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EL RIESGO DE INCURRIR EN “GUN JUMPING” 
EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES DE 

EMPRESAS EN COLOMBIA

 
ANDRÉS ACEVEDO NIÑO*

RESUMEN

Las transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas, cono-
cidas como M&A por sus siglas en inglés, derivan, por lo general, 
en integraciones empresariales. Es común, entonces, que las em-
presas involucradas en este tipo de operaciones tengan el deber 
de informar sobre la misma a la autoridad de competencia, con 
HO�¿Q�GH�TXH�GLFKD�HQWLGDG�HYDO~H�ORV�SRVLEOHV�HIHFWRV�DQWLFRP-
petitivos que pueda tener la operación. No obstante, es posible 
que algunas acciones que suelen adoptarse en el proceso de una 
transacción de M&A�UHVXOWHQ�HQ�XQD�YLRODFLyQ�GH�GLFKR�GHEHU�GH�
información. Esta infracción, conocida como “gun jumping”��KD�
sido sancionada en Colombia en contextos que, si bien son aje-
nos al M&A, arrojan luces respecto de los criterios y estrategias 
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que deben adoptar las empresas para mitigar el riesgo de incu-
rrir en acciones que puedan ser consideradas gun jumping en las 
transacciones de M&A. El presente texto analiza el gun jumping, 
los criterios que se emplean para determinar si una determinada 
FRQGXFWD�SXHGH�FDOL¿FDUVH�FRPR�WDO��\�ODV�LPSOLFDFLRQHV�TXH�HOOR�
puede tener de cara a las fusiones y adquisiciones en Colombia. 

Palabras clave: gun jumping; integraciones empresariales; fu-
siones y adquisiciones; due diligence; interim operating cove-
nants; clean teams.

THE RISK OF GUN JUMPING IN M&A 
TRANSACTIONS IN COLOMBIA

ABSTRACT

It is common for M&A transactions to arise antitrust concerns. The-
refore, it is usual for companies involved in these operations to have 
the duty to inform the antitrust authority and wait for its appro-
val of the intended transaction, before the closing period. Howe-
ver, certain actions that are usually adopted during the transaction 
itself may constitute a breach of such duty. This infraction is known 
as “gun jumping” and has already been penalized by the Colom-
bian antitrust authority, Superintendencia de Industria y Comercio. 
Although those considerations were made in contexts different from 
M&A, they shed some light as to which conducts adopted by a com-
pany may be considered to be gun jumping. This article analyzes 
gun jumping, the criteria used to arrive to the conclusion that a cer-
tain conduct constitutes gun jumping and the implications of these 
aspects in relation to mergers and acquisitions in Colombia. 

Key words: gun jumping; mergers and acquisitions; due diligen-
ce; interim operating covenants; clean teams.
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I. INTRODUCCIÓN

Las fusiones y adquisiciones de empresas (mergers and acquisi-
tions�R�0	$��VRQ�RSHUDFLRQHV�FRPSOHMDV�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLV-
ta legal, pues tienen que considerar riesgos asociados a distintas 
iUHDV�GHO�GHUHFKR��'H�HVWD�PDQHUD��ORV�LQWHUHVDGRV�HQ�OOHYDU�D�FDER�
la adquisición de una empresa, sea que ésta se estructure como 
una adquisición de acciones, de activos o una fusión, deben tener 
en cuenta los distintos riesgos legales que pueden materializarse, 
si desean un resultado exitoso. En consecuencia, no se aconseja 
que una operación de M&A se concrete sin la participación de 
asesores legales especializados en el tema. 
� 'H�OD�PDQR�FRQ�OR�DQWHULRU��XQD�GH�ODV�SULQFLSDOHV�ODERUHV�GH�
los asesores legales en procesos de M&A tiene que ver con la 
LGHQWL¿FDFLyQ�GH� ULHVJRV� OHJDOHV�\� OD�E~VTXHGD�GH� VROXFLRQHV�\�
alternativas que ayuden a la mitigación de los mismos. Es, en 
realidad, considerable la cantidad de riesgos legales que deben 
DQDOL]DUVH��TXH�±VH� UHLWHUD±�SURYLHQHQ�GH�iUHDV�GHO�GHUHFKR� WDQ�
GLYHUVDV�HQWUH�Vt��FRPR�OR�VRQ�HO�GHUHFKR�FRPHUFLDO��VRFLHWDULR��OD-
boral, tributario, ambiental, de propiedad intelectual, entre otras. 
&RPR�FRQVHFXHQFLD�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�GLFKDV�FRQWLQJHQFLDV��HV�
común que se adopten estrategias legales para mitigar, eliminar 
R�DVLJQDU�ORV�ULHVJRV��'LFKDV�HVWUDWHJLDV�LQFOX\HQ�OD�SUHYLVLyQ�GH�
FOiXVXODV�TXH�SHUPLWHQ�GHVKDFHU�HO�QHJRFLR�EDMR�GHWHUPLQDGRV�VX-
SXHVWRV��PRGL¿FDU�HO�SUHFLR�D�SDJDU��HQWUH�RWUDV��
� 8QR�GH�ORV�ULHVJRV�UHOHYDQWHV�FXDQGR�VH�WUDWD�GH�IXVLRQHV�\�DGTXL-
VLFLRQHV�GH�HPSUHVDV�HQFXHQWUD�VX�RULJHQ�HQ�HO�GHUHFKR�GH�OD�FRPSH-
tencia: la potencial violación del deber de informar las integraciones 
HPSUHVDULDOHV�SUHYLVWDV�HQ�HO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH�������(Q�
HVH�VHQWLGR��HQ�XQD�WUDQVDFFLyQ�GH�0	$��HO�DFFHVR�D�LQIRUPDFLyQ�
sensible del vendedor por parte del comprador y el establecimiento 
GH�FOiXVXODV�TXH�OH�SHUPLWDQ�DO�FRPSUDGRU�FRQWURODU�ODV�RSHUDFLRQHV�
de la compañía objetivo, pueden constituir conductas que violen el 
GHEHU�GH�LQIRUPDFLyQ�GHO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH������
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 El propósito de este texto es analizar, a la luz del ordenamien-
to jurídico colombiano y en el marco de los procesos de M&A, 
ese riesgo, que en inglés se conoce como “gun jumping”, para 
proponer estrategias legales de mitigación del mismo, viables se-
J~Q�HO�GHUHFKR�FRORPELDQR��3DUD�HOOR��HQ�SULPHU�OXJDU��VH�KDUiQ�
algunas consideraciones relativas a las operaciones de M&A, ex-
poniendo las etapas en las que puede incurrirse en gun jumping. 
3RVWHULRUPHQWH��VH�HVWXGLDUi�HO�UpJLPHQ�GH�FRQWURO�GH�LQWHJUDFLR-
QHV�HPSUHVDULDOHV�\� VH�H[SRQGUiQ� ODV�FRQVHFXHQFLDV�TXH� LPSOL-
FD�VX�LQREVHUYDQFLD��/XHJR��VH�DQDOL]DUiQ�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�TXH�
pueden dar lugar a la materialización del riesgo gun jumping en 
los procesos de M&A�\�VH�SURSRQGUiQ�HVWUDWHJLDV�GH�PLWLJDFLyQ�
GHO�PLVPR��)LQDOPHQWH��VH�DSRUWDUiQ�DOJXQDV�FRQFOXVLRQHV�GH�OD�
investigación.

II. FUSIONES Y ADQUISICIONES

1. RELACIÓN CON LAS INTEGRACIONES EMPRESARIALES 

Tanto las fusiones como las adquisiciones de empresas son mo-
dalidades de integración empresarial, cuyo objetivo principal es, 
según Francisco Reyes Villamizar, la concentración empresarial. 
8QD�FRQFHQWUDFLyQ�HPSUHVDULDO1�VH�GD�FXDQGR�GRV�R�PiV�HPSUH-
sas, que antes competían como entidades independientes en el 
mercado, se sitúan bajo un único órgano de gestión�. En ese sen-
WLGR��SDUHFLHUD�TXH�OR�TXH�SUHWHQGH�XQD�WUDQVDFFLyQ�GH�0	$�HV�
aumentar el porcentaje que una empresa posee sobre un determi-
QDGR�PHUFDGR��(Q�(VWDGRV�8QLGRV��DXQTXH�HO�OHQJXDMH�HV�GLVWLQWR�
�VH�UH¿HUHQ�D�H[SDQVLyQ��HQ�YH]�GH�D�FRQFHQWUDFLyQ��ORV�REMHWLYRV�
TXH�KD�LGHQWL¿FDGR�OD�GRFWULQD�VRQ�ORV�PLVPRV��E~VTXHGD�GH�VL-

�� 5(<(6�9,//$0,=$5��)��'HUHFKR�VRFLHWDULR�WRPR�,,����HG��%RJRWi��������3iJ�����
�� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��&RQFHSWR�1R�����������GH������
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QHUJLDV��H¿FLHQFLDV�WULEXWDULDV��DSURYHFKDU�HO�SRWHQFLDO�LQH[SORUD-
GR�GH�XQD�FRPSDxtD��FDSULFKRV�GH�ORV�JHUHQWHV��HQWUH�RWURV3.
� 'H�HVWD�PDQHUD��HO�HPSUHVDULR�TXH�DGHODQWD�XQD�RSHUDFLyQ�GH�
este tipo pretende una expansión de su actividad empresarial, ya 
VHD�PHGLDQWH�XQD� LQWHJUDFLyQ�YHUWLFDO��XQD� LQWHJUDFLyQ�KRUL]RQ-
tal o un conglomerado. Esto último ocurre cuando las empresas 
LQYROXFUDGDV�QR�VRQ�FRPSHWLGRUDV�QL�KDFHQ�SDUWH�GH�XQD�PLVPD�
cadena de distribución�. En esos casos no se genera una integra-
FLyQ�HPSUHVDULDO�\�SRU� WDQWR�QR�KDFHQ�SDUWH�GHO�REMHWR�GH�HVWX-
dio del presente texto. Las integraciones verticales, por su parte, 
buscan la “unión de empresarios que se dediquen a actividades 
HFRQyPLFDV� DQWHULRUHV� �SURYHHGRUHV�� R� SRVWHULRUHV� �FOLHQWHV��, 
respecto de las que cumple la que propende a la integración (v.gr., 
producción de insumos, manufactura, transporte, distribución y 
FRPHUFLDOL]DFLyQ����$Vt��SXHV��HO�REMHWLYR�QR�HV�RWUR�TXH�WHQHU�SDU-
ticipación en los distintos niveles de la cadena de distribución� 
�TXH�YD�GHVGH�HO�IDEULFDQWH�KDVWD�HO�FRQVXPLGRU�¿QDO��.

�� $O�UHVSHFWR�YHU�*$8*+$1��3��0HUJHUV��$FTXLVLWLRQV��&RUSRUDWH�5HVWUXFWXULQJV��
3iJV�� ����� ��������� +,//�� &��� 48,11�� %� \� 62/2021�� 6�� 0HUJHUV� DQG�
$FTXLVLWLRQV��/DZ��7KHRU\�DQG�3UDFWLFH��3iJV���������

�� *$8*+$1��3��,EtG��3iJ����
�� $�OD�LQWHJUDFLyQ�YHUWLFDO�TXH�UHVXOWD�HQ�XQ�DFHUFDPLHQWR�DO�FRQVXPLGRU�VH�OH�FRQRFH�

como aguas abajo (downstream���PLHQWUDV�TXH�D�OD�TXH�UHVXOWD�HQ�XQD�SUR[LPLGDG�
con la producción se le conoce como aguas arriba (upstream��

�� ,EtG��3iJ�����
�� /RV�WpUPLQRV�cadena de distribución y cadena de producción se usan indistintamente, 

en el ordenamiento jurídico colombiano, para referirse a los distintos niveles por 
ORV� TXH� SDVD� XQ� SURGXFWR� SDUD� OOHJDU� DO� FRQVXPLGRU� ¿QDO� �IDEULFDFLyQ�� H[SHQGLR��
WUDQVSRUWH�HQWUH�RWURV���$Vt��SRU�HMHPSOR��HO�$UWtFXOR����GHO�(VWDWXWR�GHO�&RQVXPLGRU�
�/H\������GH�������KDFH�UHIHUHQFLD�D�OD�FDGHQD�GH�GLVWULEXFLyQ��PLHQWUDV�TXH�OD�6,&�
HQ�5HVROXFLyQ�������GH������VH�UH¿HUH�D�OD�FDGHQD�GH�SURGXFFLyQ�\�FRPHUFLDOL]DFLyQ�

�� 6HJ~Q�3DWULFN�$��*DXJKDQ��³OD�LQWHJUDFLyQ�YHUWLFDO�FRPSUHQGH�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�
¿UPDV�TXH�HVWiQ�ELHQ�FHUFD�D� OD�IXHQWH�GH�VXPLQLVWUR�R�SUy[LPDV�DO�FRQVXPLGRU�
¿QDO´���0HUJHUV��$FTXLVLWLRQV�DQG�&RUSRUDWH�5HVWUXFWXULQJV��1HZ�<RUN��(GLW��-RKQ�
:LOH\�	�6RQV��,QF���SiJ��������7RPDGR�GH�5(<(6�9,//$0,=$5��)��,EtG�
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� /D�LQWHJUDFLyQ�KRUL]RQWDO��SRU�VX�SDUWH��HV�DTXHOOD�TXH�VH�GD�
UHVSHFWR�GH�HPSUHVDV�TXH�HVWiQ�VLWXDGDV�HQ�HO�PLVPR�QLYHO�GH�OD�
cadena de distribución, es decir, empresas que se dedican a la 
PLVPD�DFWLYLGDG�HFRQyPLFD��8Q�HMHPSOR�GH�HOOR�HV�FXDQGR�XQD�
empresa que se dedica al transporte de pescado congelado entre 
3XHUWR�%HUUtR�\�0HGHOOtQ�DGTXLHUH�D�RWUD�HPSUHVD�TXH�WUDQVSRUWD�
SHVFDGR�HQWUH�HVWRV�GRV�PXQLFLSLRV��FRQ�HO�¿Q�GH�D¿DQ]DU�VX�SRVL-
ción en el mercado9��'HVGH�\D�VH�DGYLHUWH�TXH�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�
de Industria y Comercio (en adelante también SIC o Superinten-
GHQFLD��KD�H[SOLFDGR�TXH�HO�UpJLPHQ�GH�FRQWURO�GH�LQWHJUDFLRQHV�
empresariales comprende tanto las integraciones verticales como 
ODV�KRUL]RQWDOHV10.
� 0X\�LOXVWUDWLYR�UHVXOWD�HO�DQiOLVLV�GH�-RVp�0DUtD�ÈOYDUH]�UHV-
pecto de las sinergias11 UHVXOWDQWHV�GH�XQD�RSHUDFLyQ�GH�0	$��6H-
gún este autor, “[e]n las adquisiciones horizontales, es decir, en 
las que un competidor compra a otro, se deben producir dos cir-
cunstancias: una reducción de costes y un aumento de ingresos´��. 
3RU�RWUD�SDUWH��HQ�ODV�DGTXLVLFLRQHV�YHUWLFDOHV��ODV�SULQFLSDOHV�VL-
QHUJLDV�VH�UH¿HUHQ�D�UHGXFFLyQ�GH�FRVWRV�FRQWUDFWXDOHV�\�GH�FRVWRV�
de transacción13.

9 Este tipo de integración puede dar lugar, según Francisco Reyes Villamizar, a 
“la eliminación de competidores en el mismo renglón económico y motivar una 
SRVLFLyQ�GRPLQDQWH�GHO�HPSUHVDULR�´�5(<(6�9,//$0,=$5��)��,EtG��3iJ������

10 Superintendencia de Industria y Comercio,�5HVROXFLyQ�1R�������GH������ 
��� (O�PLVPR�ÈOYDUH]�$UMRQD�RIUHFH�OD�VLJXLHQWH�GH¿QLFLyQ�GH�VLQHUJLD��³OD�XQLyQ�GH�

dos empresas debe producir el efecto de que el valor de las dos empresas juntas sea 
VXSHULRU�DO�YDORU�GH�HOODV�LQGLYLGXDOPHQWH�FRQVLGHUDGDV�´�È/9$5(=�$5-21$��-��
0�\�&$55$6&2�3(5(5$��$��)XVLRQHV�\�DGTXLVLFLRQHV�GH�HPSUHVDV��0DGULG��
������7KRPVRQ�$UDQ]DGL��3iJ������3RU�VX�SDUWH��3DWULFN�*DXJKDQ�RIUHFH�OD�VLJXLHQWH�
GH¿QLFLyQ�GH�VLQHUJLD��³WKH�DELOLW\�RI�D�FRUSRUDWH�FRPELQDWLRQ�WR�EH�PRUH�SUR¿WDEOH�
WKDQ�WKH�LQGLYLGXDO�SUR¿WV�RI�WKH�¿UPV�WKDW�ZHUH�FRPELQHG�´�*$8*+$1��3��,EtG��
3iJ�����

��� ,EtG��3iJ�����
13 Ibíd. 
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 Las anteriores consideraciones económicas toman relevancia 
cuando se tiene en cuenta que “tal vez las tres modalidades más 
usadas para realizar concentraciones empresariales en Colom-
ELD� ±\� VLQ� TXH� H[LVWD�� KDVWD� GRQGH� VH� FRQRFH�� XQD� FLIUD� R¿FLDO�
sobre el tema–, son la fusión, la compraventa de activos y la ad-
quisición de control”����8QD�DGTXLVLFLyQ�GH�XQD�HPSUHVD�SXHGH�
efectuarse tanto a través de una compraventa de activos como 
GH�XQD�FRPSUDYHQWD�GH�DFFLRQHV��(VWD�~OWLPD�PRGDOLGDG�HV�TXL]i�
la modalidad de adquisición de control�PiV�HYLGHQWH�R�JHQXLQD��
aunque se advierte desde ya que no es la única��. En suma, la 
operación de M&A es el medio jurídico por el cual se arriba al 
resultado, que es, por lo general, la integración��.

2. ADQUISICIÓN DE EMPRESAS

8QD�DGTXLVLFLyQ�GH�HPSUHVD��GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�MXUtGLFR��QR�
es otra cosa que una compraventa de acciones o activos que trae 
consigo otra serie de complejidades de diversa naturaleza (laboral, 
DPELHQWDO��WULEXWDULD��HQWUH�RWUDV���'H�HVWD�PDQHUD��OD�DGTXLVLFLyQ�

��� 6(55$12�3,1,//$��)��³(O�&RQFHSWR�GH�³&RQWURO´�HQ�HO�5pJLPHQ�&RORPELDQR�
GH� ,QWHJUDFLRQHV�(PSUHVDULDOHV�\�6XV� ,PSOLFDFLRQHV�)UHQWH� D� OD�$GTXLVLFLyQ�GH�
3DUWLFLSDFLRQHV�0LQRULWDULDV´��Revista de Derecho de la Competencia, Vol. 10. 
%RJRWi��������3iJ������

��� &RPR� VH� YHUi�PiV� DGHODQWH�� HO� DPSOLR� FRQFHSWR� GH� DGTXLVLFLyQ�GH� FRQWURO� \� HO�
WUDWDPLHQWR�GDGR�DO�PLVPR�SRU�SDUWH�GH�OD�6,&��JHQHUD�HO�ULHVJR�GH�³JXQ�MXPSLQJ´�
HQ�ODV�HWDSDV�GH�GXH�GLOLJHQFH�\�SHULRGR�LQWHULQR�HQ�0	$�

��� <D�KD�H[SOLFDGR�OD�6,&�TXH�HO�FRQFHSWR�GH�LQWHJUDFLyQ�HV�HFRQyPLFR��HV�SRU�HOOR�
que el deber de informar previamente las integraciones empresariales proyectadas, 
surge sin importar la forma jurídica que se utilice, pues lo verdaderamente 
LPSRUWDQWH�HV�HO�UHVXOWDGR�GH�FRQFHQWUDFLyQ�GHO�PHUFDGR��$Vt��HQ�5HVROXFLyQ�1R��
������GH�������OD�6,&�DQRWy��³HO�FRQFHSWR�GH�LQWHJUDFLyQ�HPSUHVDULDO�HV�HFRQyPLFR��
no jurídico, razón por la cual se pueden crear vínculos entre competidores que 
restringen indebidamente la competencia sin necesidad de que exista transferencia 
GH�SURSLHGDG�´�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������
GH������
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de una empresa puede darse mediante la adquisición de partici-
SDFLRQHV�PD\RULWDULDV�HQ�GLFKD�VRFLHGDG�R�PHGLDQWH�OD�FRPSUD�GH�
activos de la empresa objetivo (también conocida como empresa 
target���(O�REMHWLYR�� HQ�DPERV�FDVRV�� HV� OD� WRPD�GH�FRQWURO�SRU�
parte del comprador sobre la empresa target��.
 Los procesos de M&A son operaciones complejas que, debido 
a los recursos que se invierten para los mismos, las circunstancias 
particulares de estos negocios y el tiempo que toma llevar a feliz 
término una transacción de esta naturaleza, se dividen en varias 
etapas. En ese sentido, es posible que una transacción de M&A 
involucre la suscripción de varios documentos, a saber: cartas de 
LQWHQFLRQHV��PHPRUDQGRV�GH�HQWHQGLPLHQWRV��DFXHUGRV�GH�FRQ¿-
GHQFLDOLGDG�\�FRQWUDWRV�GH¿QLWLYRV��.
 Si bien M&A�KDFH�UHIHUHQFLD�D�IXVLRQHV�\�DGTXLVLFLRQHV��mer-
gers and acquisitions���KD\�TXH�GHFLU�TXH�HQ�&RORPELD�OD�PD\RUtD�
de transacciones de M&A en el sector privado se llevan a cabo a 
WUDYpV�GH�DGTXLVLFLRQHV�GH�DFFLRQHV�\�GH�DFWLYRV��$�SHVDU�GH�HOOR��
HQ�HO�VLJXLHQWH�DSDUWDGR�VH�H[SOLFDUi�HO�FRQFHSWR�GH�fusión. 

3. FUSIÓN

(O�$UWtFXOR�����GHO�&yGLJR�GH�&RPHUFLR�WUDH�OD�VLJXLHQWH�GH¿QL-
ción de fusión: 

Artículo 172.- Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, 
sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. 
  La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y 
obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al formalizarse el 
acuerdo de fusión. 

��� (Q�SDODEUDV�GH�-RVp�0��ÈOYDUH]��³/D�DGTXLVLFLyQ�HV�HO�PHGLR�\�OD�WRPD�GH�FRQWURO�
HO�¿Q�´��È/9$5(=�$5-21$��-��0�\�&$55$6&2�3(5(5$��$��,EtG��3iJ������

��� 9HU�0,//(5�� (��0HUJHUV� DQG�$FTXLVLWLRQV��$� VWHS� E\� VWHS� OHJDO� DQG� SUDFWLFDO�
JXLGH��3iJV��������
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� 5HVXOWD�PX\�LPSRUWDQWH�WUDHU�D�FRODFLyQ�GLFKD�GH¿QLFLyQ�QRU-
mativa, pues, como bien advierte el actual Superintendente de So-
ciedades, Francisco Reyes Villamizar: 

[...] la palabra fusión puede tomarse en sentido económico o 
MXUtGLFR�� (Q� HO� SULPHUR�� VLJQL¿FD� FXDOTXLHU� IRUPD� GH� FRQFHQWUDFLyQ�
empresarial (adquisición de participaciones mayoritarias, compra 
de activos y pasivos o fusión propiamente dicha). En sentido 
MXUtGLFR� VRFLHWDULR� VLJQL¿FD� OD� XQLyQ� HVWUHFKD� HQWUH� VRFLHGDGHV��
de manera que sólo subsiste una persona jurídica que absorbe los 
patrimonios de las otras sociedades participantes en la operación19. 
 

� (V�HYLGHQWH�TXH�HO�VHQWLGR�TXH�VH�OH�GDUi�HQ�HO�SUHVHQWH�WH[WR�
a la palabra fusión�VHUi�HO� MXUtGLFR��/R�DQWHULRU�� WRGD�YH]�TXH�HO�
SUHVHQWH�HVWXGLR�VH�HQFXHQWUD�OLPLWDGR�DO�DQiOLVLV�GH�M&A; de esta 
manera, si se le fuese a otorgar el sentido económico a fusión, se 
WHQGUtD�TXH�H[WHQGHU�HO�DQiOLVLV�D�FXDOTXLHU�IRUPD�GH�FRQFHQWUD-
FLyQ�HPSUHVDULDO��OR�TXH�QR�VyOR�KDUtD�PiV�H[WHQVR�HVWH�WUDEDMR��
sino que resultaría en una pérdida de foco del mismo��.
� +HFKD�OD�DQWHULRU�DFODUDFLyQ��KD\�TXH�GHFLU�TXH�PHGLDQWH�XQD�
fusión se genera una transferencia en bloque del patrimonio�� de 
XQD�VRFLHGDG��R�DPEDV��KDFLD�OD�RWUD�VRFLHGDG��GHQRPLQDGD�DEVRU-
EHQWH���R�KDFLD�XQD�QXHYD�VRFLHGDG��FUHDGD�SDUD�WDO�SURSyVLWR���. 
'H�LJXDO�PDQHUD��PHGLDQWH�“el procedimiento de intercambio de 
acciones, cuotas o partes de interés, los socios o accionistas de las 
sociedades que participan en el proceso de fusión se incorporan 
a la nueva sociedad que se crea o a la compañía absorbente”23.

��� 5(<(6�9,//$0,=$5��)��,EtG��3iJ�����
��� (Q�HIHFWR��KDEUtD�TXH�LQFOXLU�GHQWUR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�ORV�FDUWHOHV��FRQWUDWRV�GH�

colaboración empresarial, joint ventures, entre otros.
��� 1R�GHEH�ROYLGDUVH�TXH�WDQWR�DFWLYRV�FRPR�SDVLYRV�VH�WUDQV¿HUHQ�ipso iure en este 

tipo de operaciones.
��� 5(<(6�9,//$0,=$5��)��,EtG��3iJ�����
��� ,EtG��3iJ�������
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 'LFH�)UDQFLVFR�5H\HV�9LOODPL]DU�TXH�³>G@entro del género de 
operaciones de integración, la fusión es quizá la que más genui-
namente denota la intención de las sociedades participantes de in-
tegrar patrimonios y empresas”����&RPR�VH�YHUi�PiV�DGHODQWH��OD�
YLRODFLyQ�GHO�GHEHU�GH�LQIRUPDFLyQ�SUHYLVWR�HQ�HO�$UWtFXOR���GH�OD�
/H\������GH������VH�YHUL¿FD�FXDQGR�KD\�XQD�LQWHJUDFLyQ�HPSUH-
VDULDO�TXH�QR�VH�LQIRUPD�SUHYLDPHQWH�D�VX�PDWHULDOL]DFLyQ��$Vt�ODV�
cosas, en este punto resulta pertinente advertir que si bien es cierto 
TXH�IXVLRQDUVH�R�DGTXLULU�XQD�HPSUHVD�HV�OD�PDQHUD�PiV�HYLGHQWH�
de integrarse – y por lo tanto de violar el deber mencionado – exis-
WHQ��FRPR�VH�YHUi��GHQWUR�GHO�PLVPR�SURFHVR�GH�M&A, conductas 
previas a la culminación de la operación que pueden reputarse, 

��� ,EtG��3iJ�����

Tratativas previas
(Cartas de intenciones, 

Memorandos de
HQWHQGLPLHQWR��HWF��

Due diligence
�$FXHUGRV�GH
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por sí mismas, como una integración y por lo tanto violatorias del 
régimen de control previo de concentraciones empresariales. 
 Teniendo en cuenta que los procesos tanto para fusiones como 
SDUD�DGTXLVLFLRQHV�VRQ�VLPLODUHV��OD�JUi¿FD���SUHVHQWD�ODV�HWDSDV�
GH�ORV�PLVPRV��&RPR�VH�YHUi��KD\�GRV�HWDSDV�SDUWLFXODUHV�GRQGH�
puede concretarse el riesgo de incurrir en gun jumping. 

4. DUE DILIGENCE

El proceso de debida diligencia (también due diligence�� HV� XQ�
HVWXGLR��TXH�SXHGH�VHU�H[KDXVWLYR�R�QR��VREUH�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�
compañía target��. Este tipo de estudios no se restringen a ope-
UDFLRQHV�GH�0	$��WDPELpQ�HV�XVXDO�HQFRQWUDUORV�HQ�RWUR�WLSR�GH�
RSHUDFLRQHV��FRPR�SRU�HMHPSOR�HQ� ODV�¿QDQFLDFLRQHV�FRUSRUDWL-
vas��. La razón de llevar a cabo un due diligence en una operación 
de M&A tiene que ver con que, por lo general, el comprador no 
desea comprometerse a adquirir una empresa sin antes tener la 
oportunidad de revisar, analizar y evaluar información respecto 
de la compañía, sus activos y operaciones����'H�HVWD�PDQHUD��HO�
comprador lleva a cabo este proceso y luego determina si la inver-
sión en efecto tiene sentido y, de ser el caso, las medidas contrac-
WXDOHV�D�DGRSWDU�FRQ�HO�¿Q�GH�SURWHJHU�HO�YDORU�GH�OD�LQYHUVLyQ��. 

��� 3RU� VXSXHVWR� TXH� WDPELpQ� SXHGH� VHU� UHDOL]DGR� SRU� HO� DGTXLULGR� UHVSHFWR� GHO�
DGTXLULHQWH��VLQ�HPEDUJR��HVWR�QR�HV�XVXDO�QL�WDPSRFR�SDUHFH�VHU�H¿FLHQWH�GHVGH�XQ�
DQiOLVLV�FRVWR�EHQH¿FLR� 

��� È/9$5(=�$5-21$��-��0�\�&$55$6&2�3(5(5$��$��,EtG��3iJ�����. 
��� (Q�SDODEUDV�GH�-RVHSK�.UDXVV��³QR�FRPSDQ\�VKRXOG�EH�H[SHFWHG�WR�DFTXLUH�DQRWKHU�

HQWLW\�ZLWKRXW�LQIRUPDWLRQ�VXI¿FLHQW�WR�DQDO\VH�DQG�YDOXH�DGHTXDWHO\�WKH�WUDQVDFWLRQ��
'XH�GLOLJHQFH�PLQLPLVHV�WKH�ULVN�RI�XQIDYRXUDEOH�VXUSULVHV�´�.5$866��-��µ*XQ�
-XPSLQJ¶��:KDW�$UH� 7KH� 6WDQGDUGV� *RYHUQLQJ� 3UH�&RQVXPPDWLRQ�$FWLYLWLHV"��
*OREDO�&RPSHWLWLRQ�5HYLHZ��������3iJ�����  

��� $Vt�� SXHGH� VXFHGHU� TXH�� HQ� YH]� GH� DEVWHQHUVH� GH� FRQFUHWDU� OD� RSHUDFLyQ� R� GH�
PRGL¿FDU�HO�SUHFLR�GH�OD�WUDQVDFFLyQ��HO�FRPSUDGRU�H[LMD�DO�YHQGHGRU�TXH�VXVFULED�
XQDV�PDQLIHVWDFLRQHV�\�JDUDQWtDV� �UHSV�	�ZDUUDQWLHV���D�¿Q�GH�TXH� OR�PDQWHQJD�
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� /RV�DXWRUHV�+LOO��4XLQQ�\�6RORPRQ�UHVXPHQ�DVt�ORV�REMHWLYRV�
de un due diligence:�FRQ¿UPDU�ORV�DFWLYRV�\�SDVLYRV�GH�OD�FRP-
SDxtD�WDUJHW��LQYHVWLJDU�SDVLYRV�R�ULHVJRV�SRWHQFLDOHV��FRQ¿UPDU�
HO�YDORU�GH�OD�FRPSDxtD��FRQRFHU�PiV�DFHUFD�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�
GH�OD�FRPSDxtD��LGHQWL¿FDU�LPSHGLPHQWRV�D�OD�WUDQVDFFLyQ��WDOHV�
FRPR�DXWRUL]DFLRQHV�GH�WHUFHURV��LGHQWL¿FDU�ORV�SDVRV�QHFHVDULRV�
para integrar la compañía target����'HQWUR�GH�ODV�PHGLGDV�FRQWUDF-
tuales que suelen redimirse necesarias luego de realizar un due 
diligence�� ORV� SUHFLWDGRV� DXWRUHV� LGHQWL¿FDQ� ODV� VLJXLHQWHV�� pre 
closing covenants (también conocidos como interim operating 
covenants��\�GHFODUDFLRQHV�	�JDUDQWtDV��HQ�LQJOpV�representations 
& warranties�30.
� 'H�OR�DQWHULRU�VH�GHGXFH�TXH�HO�SURFHVR�GH�GXH�GLOLJHQFH�VH�
UHDOL]D�FRQ�DQWHULRULGDG�D�FXOPLQDU�OD�RSHUDFLyQ�GH�0	$��DVt�

La anticipación de este proceso permitirá reducir los problemas derivados 
GH� DTXHOORV� ULHVJRV� TXH� VH� SXHGDQ� LGHQWL¿FDU� >«@� VLQ� HPEDUJR� >HVWH�
SURFHVR@�QR�FRPLHQ]D�QRUPDOPHQWH��VREUH�WRGR�HQ�FDVR�GH�TXH�HO�PLVPR�
se realice a instancia del comprador) hasta que las partes han acordado 
en principio los términos más generales y las bases al menos de la 
transacción31.

� (Q�HVWH�SURFHVR��SXHV��GH�XQ�ODGR�VH�YHUL¿FD�HO�DYDO~R�LQLFLDO�
TXH� VH� KL]R� UHVSHFWR�GH� OD� FRPSDxtD� \�� SRU� RWUR� ODGR�� VH� LGHQ-
WL¿FDQ� ULHVJRV�QR�FRQRFLGRV�±R�QR� UHYHODGRV±�SRU�HO�YHQGHGRU��
Como es lógico, para poder llevar esto a cabo puede ser necesario 
DFFHGHU�D�LQIRUPDFLyQ�SULYDGD��VHQVLEOH��\�PXFKDV�YHFHV�VHFUH-
WD�GHO�YHQGHGRU��'H�JROSH��SDUHFLHUD�VHU�TXH�TXLHQ�GHEHUtD�HVWDU�

LQGHPQH�UHVSHFWR�GH� OD�FRQFUHFLyQ�GH�XQ�ULHVJR�GHWHUPLQDGR��LGHQWL¿FDGR�HQ�HO�
GXH�GLOLJHQFH��

��  +,//��&���48,11��%�\�62/2021��6��,EtG��3iJ�������
30� �,EtG��3iJ�������
31  È/9$5(=�$5-21$��-��0�\�&$55$6&2�3(5(5$��$��,EtG��3iJ�������
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preocupado es el vendedor pues tendría que tomar medidas para 
evitar que el comprador revele su información privada o la use a 
su favor. En efecto, 

/D� SUHRFXSDFLyQ� GHO� YHQGHGRU� SRU� SUHVHUYDU� OD� FRQ¿GHQFLDOLGDG� GH�
la información facilitada al comprador, especialmente con respecto a 
DTXHOOD�TXH�VH�FRQVLGHUD�PX\�YDOLRVD�\�GH�FDUiFWHU�FRQ¿GHQFLDO��HV�OyJLFD�
y perfectamente comprensible dado que puede que la transacción no 
OOHJXH�D�EXHQ�¿Q�\�TXH�HO�FRPSUDGRU�SRWHQFLDO�KD\D�HQWRQFHV�\D�UHFLELGR�
información comercial muy valiosa de la sociedad objeto, por ejemplo la 
lista de clientes o información sobre secretos comerciales��. (subrayado 
SURSLR��

� &RPR� VH� YHUi�PiV� DGHODQWH�� HO� DFFHVR� D� FLHUWD� LQIRUPDFLyQ�
–como, por ejemplo, la subrayada en el apartado anterior– pue-
GH� WHQHU� UHSHUFXVLRQHV� VLJQL¿FDWLYDV� WDQWR�SDUD�YHQGHGRU� FRPR�
para comprador, en términos de gun jumping��3RU�HVH�PRWLYR��OD�
SUHRFXSDFLyQ�D�OD�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�QR�GHEHUtD�UHFDHU�~QLFD-
mente en vendedor, sino también en el comprador que accede a 
esa información. 
 

5. INTERIM OPERATING COVENANTS

&RPR�SXHGH�REVHUYDUVH�HQ�OD�JUi¿FD�1R�����HV�XVXDO�TXH�H[LVWD�
XQ�SHULRGR�GH�WLHPSR�HQWUH�OD�¿UPD�GH�ORV�FRQWUDWRV�GH¿QLWLYRV�\�
el cierre de la operación33. Esta etapa, que se denomina periodo 
interino o periodo pre-cierre, existe debido a que, a pesar de que 
ODV�SDUWHV�\D�KDQ�VXVFULWR�FRQWUDWR��H[LVWHQ�DOJXQRV�DVXQWRV�TXH�
GHEHQ�VHU�DWHQGLGRV�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQFUHWDU�OD�RSHUDFLyQ��. Tenien-

��� ,EtG��3iJ�������
33 Entendiéndose como cierre de la operación, el momento en el que se cumple con 

las obligaciones de entrega de las acciones o activos y el pago del precio. 
��� 9HU�0,//(5��(��,EtG��3iJV��������
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GR�HQ�FXHQWD�TXH�GLFKRV�DVXQWRV�H[FHGHQ�OD�YROXQWDG�GH�ODV�SDUWHV�
–pues involucran a terceros– resulta necesario prever este periodo 
GH�WLHPSR��$OJXQRV�HMHPSORV�GH�ODV�DFFLRQHV�TXH�GHEHQ�DGHODQ-
tarse durante el periodo interino son: conseguir autorizaciones 
gubernamentales, autorizaciones de terceros y resolver asuntos 
con los empleados de la empresa target.
� 'XUDQWH�HVH�SHULRGR�SUH�FLHUUH��D�SHVDU�GH�TXH�H[LVWH�XQ�FRP-
SURPLVR� HQ� ¿UPH� SRU� SDUWH� GHO� FRPSUDGRU�� GH� DGTXLULU� OD� FRP-
pañía, la administración de la empresa target� HVWDUi�D�FDUJR�GHO�
YHQGHGRU��+D\�GRV�UD]RQHV�SULQFLSDOHV�SDUD�HVWR��GH�XQ�ODGR��H[LVWH�
la posibilidad de que no se obtenga un permiso o autorización que 
resulte vital ya sea para concretar la operación (por ejemplo una 
REMHFLyQ�GH�OD�6,&�D�OD�LQWHJUDFLyQ�SUR\HFWDGD��R�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�
del negocio al que se dedica la compañía (por ejemplo un provee-
dor o cliente clave que no autoriza la cesión de los contratos�����
 La segunda razón tiene que ver con los denominados proble-
mas de agencia����3DUD�HQWHQGHU�GLFKR�SUREOHPD�GH�DJHQFLD��KD\�
TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�HQ�HO�FRQWUDWR�GH¿QLWLYR�VXHOHQ�SDFWDUVH�
FRQGLFLRQHV� VXVSHQVLYDV�� FX\R� FXPSOLPLHQWR� VH� KDFH� QHFHVDULR�
para alcanzar el cierre de la operación y que se activen las obli-
gaciones de la compraventa. En ese sentido, si no se cumplen las 
FRQGLFLRQHV�VXVSHQVLYDV��FRPSUDGRU�\�YHQGHGRU�QR�HVWDUiQ�REOL-

��� 6L� OD�DGTXLVLFLyQ�VH�HVWUXFWXUD�PHGLDQWH�XQD�DGTXLVLFLyQ�GH�DFWLYRV� �asset deal��
VHUi�QHFHVDULR�TXH�HO� WHUFHUR� �SURYHHGRU�R�FOLHQWH�� DFHSWH� OD� FHVLyQ�GH�SRVLFLyQ�
FRQWUDFWXDO�GHO�YHQGHGRU�DO�FRPSUDGRU��7UDWiQGRVH�GH�XQD�DGTXLVLFLyQ�GH�DFFLRQHV�
(share deal���HQ�SULQFLSLR�QR�UHVXOWD�QHFHVDULR�REWHQHU�DXWRUL]DFLyQ�GH�ORV�WHUFHURV�
SDUD�VHJXLU�HMHFXWDQGR�ORV�FRQWUDWRV��QR�REVWDQWH��GH�H[LVWLU�FOiXVXODV�GH�³FDPELR�
GH�FRQWURO´��VHUi�QHFHVDULR�REWHQHU�HO�SHUPLVR�GHO�WHUFHUR�HQ�PHQFLyQ� 

��� 8Q� SUREOHPD� GH� DJHQFLD� VXUJH� ³FXDQGR� HO� ELHQHVWDU� GH� XQD� GH� ODV� SDUWHV�
GHQRPLQDGD�HO�PDQGDQWH��SULQFLSDO���GHSHQGH�GH�ODV�DFFLRQHV�DGHODQWDGDV�SRU�XQ�
WHUFHUR��GHQRPLQDGR�HO�PDQGDWDULR�R�DJHQWH��DJHQW���(O�SUREOHPD�UDGLFD�HQ�PRWLYDU�
DO�PDQGDWDULR�SDUD�TXH�DFW~H�HQ�EHQH¿FLR�GHO�PDQGDQWH�� HQ� OXJDU�GH�TXH�DTXHO�
REUH�HQ�VX�SURSLR�EHQH¿FLR´�5(<(6�9,//$0,=$5��)��$QiOLVLV�(FRQyPLFR�GHO�
'HUHFKR�6RFLHWDULR��%RJRWi��������3iJ�����
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gados a cerrar la operación���� (VWDV� FOiXVXODV�� FRQRFLGDV� FRPR�
walking rights, darían lugar a un problema de agencia, si fuese 
el comprador quien asume el negocio durante el periodo de cie-
UUH��'H� HVWD�PDQHUD�� VL� HO� FRPSUDGRU� VH� DUUHSLHQWH� GH� FHUUDU� HO�
negocio, bastaría con que este, durante ese periodo interino, auto 
saboteara la compañía para asegurarse que no se cumpla alguna 
de esas condiciones de cierre y así pudiese abandonar el negocio 
sin tener que pagar algún tipo de penalidad. 
� 3RU�HVRV�PRWLYRV�� OD�JHVWLyQ�GHO�QHJRFLR�GXUDQWH�HO�SHULRGR�
HQ�PHQFLyQ�VH�PDQWLHQH�HQ�FDEH]D�GHO�YHQGHGRU��$KRUD�ELHQ��HOOR�
también crea un problema de agencia, esta vez con el vendedor 
FRPR�DJHQWH��/R�DQWHULRU��SXHV�HO�YHQGHGRU��DO�KDEHU�\D�DVHJXUD-
do la venta de su empresa y los términos para ella, no guarda un 
interés real en que el patrimonio de la empresa vendida se incre-
mente y ni siquiera en que no disminuya, salvo que el precio se 
YHD�FRPSURPHWLGR�FRPR�UHVXOWDGR�GH�GLFKDV�ÀXFWXDFLRQHV����$Vt�
ODV�FRVDV��VH�SXHGH�SHQVDU�HQ�PXFKDV�PDQLREUDV�RSRUWXQLVWDV�TXH�
ese vendedor, como director de la empresa target, puede realizar 
para favorecer sus intereses, en detrimento de la empresa que –se 
UHLWHUD±�QR�VHJXLUi�VLHQGR�VX\D�SRU�PXFKR�WLHPSR��(QWUH�HOODV��VH�
pueden mencionar las siguientes: incrementar los salarios de sus 
altos ejecutivos, adquirir nuevos créditos por cuenta de la empre-
sa y utilizarlos en proyectos personales, perjudicar las relaciones 
con sus proveedores/clientes para trasladarlos a otra de sus em-
presas, entre otras. 
� 3DUD�UHPHGLDU�HVD�VLWXDFLyQ��HO�FRPSUDGRU��GHQWUR�GHO�DFXHU-
GR�GH¿QLWLYR�� LQFOXLUi� FLHUWDV� REOLJDFLRQHV� GH� KDFHU� R� QR� KDFHU�

��� (Q� SDODEUDV� GH�$QGUHZ�6KHUPDQ�� ³%RWK� SDUWLHV�ZLOO�ZDQW� WR� DUWLFXODWH� D� VHW� RI�
FRQGLWLRQV�RU�FLUFXPVWDQFHV�VXFK�WKDW�WKH\�ZLOO�QRW�EH�ERXQG�WR�SURFHHG�ZLWK�WKH�
WUDQVDFWLRQ� LI�FHUWDLQ�FRQWLQJHQFLHV�DUH�QRW�PHW�RU� LI�FHUWDLQ�HYHQWV�KDSSHQ� >«@�
VXFK�DV�WKLUG�SDUW\�DSSURYDOV��UHJXODWRU\�SHUPLVVLRQ�RU�UHODWHG�SRWHQWLDO�EDUULHUV�WR�
FORVLQJ´��6+(50$1��$��0HUJHUV�DQG�$FTXLVLWLRQV��)URP�$�WR�=��3iJ������

��� +,//��&���48,11��%�\�62/2021��6��,EtG��3iJ������
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(conocidos como interim operating covenants���TXH�UHVWULQJHQ�HO�
iPELWR�GH�GLVFUHFLyQ�GH�TXLHQ�HVWi�VXMHWR�D�HOORV��HQ�HO�PDQHMR�
de su empresa o negocios. Estos covenants son compromisos no 
PRQHWDULRV�TXH�UHDOL]D�HO�YHQGHGRU�\�FX\R�LQFXPSOLPLHQWR�HVWDUi�
ligado a una consecuencia jurídica39��6HJ~Q�0DUWLQ�3DRODQWRQLR�
“la función de los covenants es determinar líneas de acción y 
OtPLWHV�D�OD�DFWLYLGDG�GH�OD�HPSUHVD�>WDUJHW@�TXH�VH�FRQVLGHUDQ�
UHOHYDQWHV�SDUD�OD�VHJXULGDG�>GHO�FRPSUDGRU@´��.
 $Vt�� SXHV�� DOJXQRV� GH� ORV� SULQFLSDOHV� interim operating co-
venants�REOLJDQ�DO�YHQGHGRU�D���L��OOHYDU�D�FDER�OD�JHVWLyQ�GH�OD�
HPSUHVD�VHJ~Q�HO�JLUR�RUGLQDULR�GH�VXV�QHJRFLRV���LL��QR�PRGL¿FDU�
ODV�FRPSHQVDFLRQHV�GH�VXV�HPSOHDGRV���LLL��QR�LQFUHPHQWDU�VXV�QL-
YHOHV�GH�HQGHXGDPLHQWR���LY��REWHQHU�DXWRUL]DFLyQ�GHO�FRPSUDGRU�
SDUD�UHDOL]DU�FLHUWDV�RSHUDFLRQHV���Y��PDQWHQHU�ODV�UHODFLRQHV�FRQ�
los proveedores/clientes intactas��.
� 6DOWD�D� OD�YLVWD��HQWRQFHV��TXH�OD�¿QDOLGDG�GH�GLFKRV� interim 
operating covenants no es otra que conservar el valor de la in-
YHUVLyQ��(Q�SDODEUDV�GH�$QGUHZ�6KHUPDQ��HVWRV�covenants ayu-
dan a proteger al comprador contra sorpresas desagradables en el 
momento del cierre���\�VRQ��HQ�FULWHULR�GH�&ODLUH�+LOO��XQ�UHFRQR-
cimiento de la divergencia de intereses que existe en el periodo 
pre-cierre entre comprador y vendedor��. 
� $�SHVDU�GH�TXH�ORV�interim operating covenants persigan una 
¿QDOLGDG� OHJtWLPD�� OD�PHUD� H[LVWHQFLD�GH� DOJXQRV�GH� HVRV�cove-
nants, a favor del comprador, pueden conferir control sobre la 

39 Las consecuencias jurídicas de incumplir un covenant suelen ser penalidades o 
IDFXOWDG�GH�GHVKDFHU�HO�QHJRFLR�SRU�SDUWH�GHO�FRPSUDGRU�

��� 3$2/$1721,2�� 0�� &RYHQDQWV� \� UHVSRQVDELOLGDG� FLYLO� GH� ODV� HQWLGDGHV�
¿QDQFLHUDV��3iJ����� 

��� (MHPSORV�GH�HVWRV�FRYHQDQWV�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�HQ�2(67(5/(��'��7KH�ODZ�RI�
mergers and acquisitions. 3iJ���������� 

��� 6+(50$1��$��,EtG��3iJ�����
��� +,//��&���48,11��%�\�62/2021��6��,EtG�
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empresa target, según el criterio de la SIC, y por tanto derivar en 
una integración empresarial no informada, esto es, violatoria del 
$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH�������

III. RÉGIMEN DE CONTROL DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

8QD�PDQHUD�GH�DFHUFDUVH�DO�UpJLPHQ�GH�LQWHJUDFLRQHV�HPSUHVDULD-
les es entender las razones que facultan a una autoridad estatal a 
intervenir en negocios privados. La referencia, por supuesto, es a 
la conocida intervención estatal y particularmente a aquella que 
VH�GD�HQ�OD�HFRQRPtD��(Q�HVH�RUGHQ�GH�LGHDV��HO�$UWtFXOR�����GH�OD�
&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�FRORPELDQD�GLVSRQH�TXH�

$UWtFXOR������ La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
permisos previos ni requisitos, sin autorización de la Ley. 
  La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades.
  La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 
y estimulará el desarrollo empresarial. 
  El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional. 
  La Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
�VXEUD\DGRV�SURSLRV�

� 'H�OR�DQWHULRU��VH�SXHGH�FRQFOXLU�TXH�OD�LQWHUYHQFLyQ�HVWDWDO�HV�
un mandato constitucional impuesto al Estado colombiano, con el 
¿Q�GH�JDUDQWL]DU�OD�OLEHUWDG�HFRQyPLFD��$GLFLRQDOPHQWH��OD�PLVPD�
&RQVWLWXFLyQ� SUHYp� TXH� GLFKD� LQWHUYHQFLyQ� SRGUi� HIHFWXDUVH� GH�
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PDQHUD� SUHYHQWLYD�� FRQ� HO� ¿Q� GH� HYLWDU� TXH� VH�PDWHULDOLFHQ� ODV�
SUiFWLFDV�±R�ORV�HIHFWRV�GH�GLFKDV�SUiFWLFDV±�TXH�OLPLWHQ�OD�PHQ-
FLRQDGD� OLEHUWDG� HFRQyPLFD��&RQ� HVWR� HQ�PHQWH�� KD\� TXH� GHFLU�
TXH�XQD�GH� ODV� KHUUDPLHQWDV� FRQ� ODV� TXH� FXHQWD� HO�(VWDGR�SDUD�
garantizar la libre competencia es el control previo de integra-
ciones empresariales. Sobre el particular la Corte Constitucional 
consideró lo siguiente: 

>«@ el control de las integraciones empresariales no constituye una 
sanción, sino que es una herramienta constitucionalmente legítima de 
intervención estatal en la economía, destinada a evitar actividades de los 
agentes que, por su grado de incidencia en la composición del mercado, 
imposibiliten la competencia efectiva��.

 Es muy importante, en este punto, aclarar que el menciona-
do control no se efectúa respecto de todas las integraciones em-
presariales, sino sólo respecto de algunas de ellas que, por sus 
condiciones, puedan generar algún efecto perjudicial para la libre 
FRPSHWHQFLD��%DMR�HVD�PLVPD�OtQHD�DUJXPHQWDWLYD��GLMR�OD�&RUWH�
Constitucional en la precitada sentencia lo siguiente: “la existen-
cia de un control administrativo de determinadas operaciones de 
integración que resulten especialmente relevantes para la estruc-
tura del mercado, se muestra como una herramienta idónea y 
SHUWLQHQWH�SDUD�FXPSOLU�FRQ�ODV�¿QDOLGDGHV�HVWDWDOHV�UHODWLYDV�DO�
mantenimiento de mercados competitivos”�����VXEUD\DGR�SURSLR��

2. REGULACIÓN 

La mayor parte de la regulación colombiana relativa al control 
previo de integraciones empresariales se encuentra en la Ley 

��� &RUWH� &RQVWLWXFLRQDO�� 6HQWHQFLD�1R�� &����� GH� ������0�3�� /XLV� (UQHVWR�9DUJDV�
Silva.

��� ,EtG�



Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 301-356, enero-diciembre 2017

 EL RIESGO DE INCURRIR EN “GUN JUMPING”  EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES... 319

����� GH� ������; norma ésta que actualizó las disposiciones en 
materia de protección de la competencia����$Vt��HO�$UWtFXOR���GH�OD�
/H\������GH������SUHYp�OR�VLJXLHQWH��

Artículo 9°. Control de Integraciones Empresariales. El Artículo 4° de la 
Ley 155 de 1959 quedará así:
  Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o 
participen en la misma cadena de valor, y que cumplan con las siguientes 
condiciones, estarán obligadas a informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo 
para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse 
cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada:
1.  Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido 

GXUDQWH� HO� DxR� ¿VFDO� DQWHULRU� D� OD� RSHUDFLyQ� SUR\HFWDGD� LQJUHVRV�
operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria 
y Comercio, o

���� &XDQGR�DO�¿QDOL]DU�HO�DxR�¿VFDO�DQWHULRU�D�OD�RSHUDFLyQ�SUR\HFWDGD�
tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales 
superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

  En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos 
condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% 
mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último 
FDVR�VH�GHEHUi�~QLFDPHQWH�QRWL¿FDU�D�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�
Comercio de esta operación.

��� (Q�HIHFWR��GLFH�$OIRQVR�0LUDQGD�TXH�³OD�/H\������GH������HV�HO�FXHUSR�QRUPDWLYR�
TXH�PiV�UHJODV�FRQWLHQH�HQ�UHODFLyQ�FRQ�HO�FRQWURO�SUHYLR�GH�ODV�FRQFHQWUDFLRQHV�
HPSUHVDULDOHV�´�0,5$1'$��$��%$55(5$��1��\�*87,e55(=��-�'��(O�&RQWURO�
GH�ODV�&RQFHQWUDFLRQHV�(PSUHVDULDOHV�HQ�&RORPELD��%RJRWi��������3iJ������

��� 6HJ~Q�$OIRQVR�0LUDQGD��HVWD�/H\�HQ�YH]�GH�³UHIRUPDU�R�GHURJDU�HO�DQWHULRU�FXHUSR�
normativo, tiene por objeto actualizar sus disposiciones para fortalecer y precisar 
ORV� SURFHGLPLHQWRV� \� KHUUDPLHQWDV� XWLOL]DGDV� SRU� OD� DXWRULGDG� SDUD� SURWHJHU� OD�
FRPSHWHQFLD��0,5$1'$��$��%$55(5$��1��\�*87,e55(=��-�'��,EtG��3iJ�������
'HQWUR�GH�ODV�SULQFLSDOHV�QRUPDWLYDV�SUHYLDV�D�OD�/H\������GH������VH�UHVDOWDQ�OD�
/H\�����GH�������HO�GHFUHWR������GH�������HO�GHFUHWR������GH������
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� $Vt�SXHV��HO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH������HV�OD�SULQFLSDO�
fuente normativa del régimen de control de integraciones empre-
VDULDOHV��3DUD�XQ�DGHFXDGR�HQWHQGLPLHQWR�GH�HVWD�QRUPD�\�SRU�OR�
WDQWR�SDUD�FRPSUHQGHU�FXiQGR�XQD�LQWHJUDFLyQ�GHEH�VHU�LQIRUPD-
GD��UHVXOWD�QHFHVDULR�DFXGLU�D�OR�TXH�KD�GLFKR�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�
GH� ,QGXVWULD�\�&RPHUFLR�DO� UHVSHFWR��(Q�HVH� VHQWLGR�� OD�6,&�KD�
explicado que son dos los supuestos que deben evaluarse para de-
WHUPLQDU�VL�XQD�LQWHJUDFLyQ�GHEH�VHU�LQIRUPDGD�D�GLFKD�DXWRULGDG��
El primero de ellos, denominado supuesto subjetivo:

Implica que las empresas que se pretendan integrar estén dedicadas a la 
misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora 
de un bien o servicio determinado, o que se encuentren dentro de la misma 
cadena de valor de dicho bien o servicio. Así, dentro de este supuesto 
se destacan dos preceptos: que exista una pluralidad de empresas a 
integrarse y que esas empresas desarrollen la misma actividad económica 
o que estén en la misma cadena de valor��.

� 3RU�RWUD�SDUWH��HO�VXSXHVWR�REMHWLYR�LPSOLFD�

>3RU�XQD�SDUWH@�YHUL¿FDU�VL� ODV�HPSUHVDV�LQWHUYLQLHQWHV�HQ�OD�RSHUDFLyQ�
presentan, en el año inmediatamente anterior a la operación, activos o 
ingresos operacionales superiores a un monto establecido anualmente por 
la Superintendencia de Industria y Comercio, ya sea individualmente o en 
FRQMXQWR��>«@ 
  En segundo lugar, el supuesto objetivo implica determinar si las 
empresas pretenden fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sin 
LPSRUWDU� OD� IRUPD� MXUtGLFD� GH� OD� RSHUDFLyQ�� (Q� FDVR� D¿UPDWLYR�� ODV�
empresas tendrán el deber de informar previamente a la Superintendencia 
de Industria y Comercio su intención de llevar a cabo la operación��.

 Cuando se acrediten ambos supuestos, es decir, que las empre-
sas que pretenden realizar una operación que tenga como efecto 

��� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R�������GH������
��� ,EtG��3iJ�����



Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 301-356, enero-diciembre 2017

 EL RIESGO DE INCURRIR EN “GUN JUMPING”  EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES... ���

una concentración empresarial, se dediquen a la misma actividad 
HFRQyPLFD�R�KDJDQ�SDUWH�GH�OD�PLVPD�FDGHQD�GH�YDORU��\�TXH�FRQ-
MXQWD� R� LQGLYLGXDPHQWH� KD\DQ� WHQLGR� DFWLYRV� R� LQJUHVRV� RSHUD-
cionales superiores al monto que establezca para ese año la SIC, 
HQWRQFHV�ODV�HPSUHVDV�HVWDUiQ�VRPHWLGDV�DO�UpJLPHQ�GH�FRQWURO�GH�
integraciones empresariales��.
 En este punto resulta pertinente realizar la siguiente aclara-
FLyQ��OD�6,&�KD�LGHQWL¿FDGR�XQ�VXSXHVWR�DGLFLRQDO�DO�TXH�KD�GH-
QRPLQDGR�HO�VXSXHVWR�FURQROyJLFR��(VWH�KHFKR�SXHGH�FRQGXFLU�D�
SHQVDU�TXH�VRQ�WUHV�ORV�VXSXHVWRV�TXH�VH�GHEHQ�YHUL¿FDU�SDUD�TXH�
una empresa esté sometida al régimen de control; no obstante, el 
VXSXHVWR�FURQROyJLFR�QR�HV�RWUD�FRVD�TXH�XQD�YHUL¿FDFLyQ�UHVSHF-
to de si las empresas cumplieron o no con el deber de información 
SUHYLVWR�HQ�HO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH�������$O�UHVSHFWR��OD�
6,&�D¿UPy�TXH�³HO�VXSXHVWR�FURQROyJLFR�>«@�LQGLFD�VL�ODV�HPSUH-
sas se integraron parcial o totalmente con anterioridad a tener la 
DXWRUL]DFLyQ�GH�OD�6,&�>«@´��.
 Encontrarse sometido al régimen de control de integraciones 
HPSUHVDULDOHV�VLJQL¿FD�TXH�ODV�HPSUHVDV�WLHQHQ�HO�GHEHU�OHJDO�GH�
avisarle�� a la autoridad de competencia, es decir a la SIC, sobre 
OD�RSHUDFLyQ�SUR\HFWDGD��$KRUD��FRPR�ELHQ�GLFH�0LUDQGD��KD\�GRV�
PDQHUDV�GH�FXPSOLU�FRQ�GLFKR�GHEHU��XQD�HV�OD�LQIRUPDFLyQ�\�RWUD�
OD�QRWL¿FDFLyQ��6HJ~Q�VH�GHVSUHQGH�GHO�FRQWHQLGR�GHO�$UWtFXOR����

��� (Q�SDODEUDV�GH�)HOLSH�6HUUDQR�3LQLOOD��>«@�ODV�HPSUHVDV�TXH�VH�GHGLTXHQ�D�OD�PLVPD�
actividad económica o participen en la misma cadena de valor, deben informar o 
QRWL¿FDU�D�OD�6,&�VREUH�ODV�RSHUDFLRQHV�TXH�SUHWHQGDQ�OOHYDU�D�FDER�SDUD�HIHFWRV�
de integrarse o adquirir el control de otra compañía, siempre que cuenten con un 
mínimo de ingresos operacionales o activos totales, según establezca la Autoridad 
de Competencia.�6(55$12�3,1,//$��)��,EtG��3iJ������

��� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
��� (O� XVR� GH� OD� SDODEUD�avisar es intencional para evitar confusiones respecto del 

WUiPLWH�GH� LQIRUPDU��TXH�FRPR�VH�YHUi�HV�XQD�GH� ODV�PDQHUDV�GH�FXPSOLU�FRQ�HO�
deber legal de informar a la autoridad competente.
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OD�GHWHUPLQDFLyQ�UHVSHFWR�GH�TXp�WUiPLWH�VXUWLU�±VL�LQIRUPDU�R�QR-
WL¿FDU±�UHVSRQGH�D�HOHPHQWRV�REMHWLYRV�SUHYLVWRV�HQ�OD�/H\�\�QR�
DO�FDSULFKR�GH�ORV�LQWHUHVDGRV����$Vt��VL�ODV�HPSUHVDV�FXPSOHQ�FRQ�
los supuestos objetivo y subjetivo, pero cuentan con menos del 
����GHO�PHUFDGR� UHOHYDQWH�� HVWDUiQ�REOLJDGDV� D�QRWL¿FDU� VREUH�
la operación. Si se da el caso contrario, es decir, las empresas 
FXHQWDQ�FRQ�PiV�GHO�����GHO�PHUFDGR��GHEHUiQ�LQIRUPDU�D�OD�DX-
toridad y esperar su decisión antes de integrarse��. 
 Las diferencias entre el deber de información y el deber de 
QRWL¿FDFLyQ��HQ�SDODEUDV�GH�0LUDQGD��VRQ�ODV�VLJXLHQWHV�

(Q�HO�FDVR�GH�OD�QRWL¿FDFLyQ�VH�GHEH�EULQGDU�XQD�LQIRUPDFLyQ�EiVLFD�D�
la autoridad, la operación se entiende autorizada por ministerio de la 
Ley y las partes pueden proceder a realizar los actos de ejecución de la 
concentración empresarial, sin que para ello se requiera de la autorización 
previa de la SIC (no hay periodo de espera). 
  En el caso de la información, por el contrario, las partes deben 
aportarle a la autoridad información detallada sobre la operación, 
se debe surtir el trámite administrativo previsto en la Ley y las partes 
no pueden proceder a ejecutar los actos de concentración empresarial 
mientras que no hayan recibido la previa autorización de la SIC (hay 
periodo de espera)��.

 Cuando una operación debe informarse, es decir, las empre-
VDV�HVWiQ�REOLJDGDV�D�VXUWLU�DO� WUiPLWH�GH�SUH�HYDOXDFLyQ��OD�6,&�
puede tomar tres tipos de determinaciones: autoriza la operación 

��� 3DUWLFXODUPHQWH� FRQWXQGHQWH� IXH� OD� 6,&� HQ� OD� 5HVROXFLyQ� 1R�� ������ GH� ������
GRQGH�D¿UPy�³$Vt�� LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�TXH� ODV�SDUWHV�TXLVLHUDQ�H[SDQGLU� VX�
operación, concentrar el mercado, etc., la obligación de informar la operación a la 
$XWRULGDG�HVWDED�SUHVHQWH��UD]yQ�SRU�OD�FXDO�HV�DEVROXWDPHQWH�LUUHOHYDQWH�HO�PyYLO�
de la integración. Los criterios de información de las integraciones son objetivos, 
por lo cual los móviles no tienen ninguna afectación en la determinación de su 
LQFXPSOLPLHQWR�´

��� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH� ,QGXVWULD� \� &RPHUFLR�� *XtD� GH�$QiOLVLV� GH� ,QWHJUDFLRQHV�
(PSUHVDULDOHV��QXPHUDOHV����\����

��� 0,5$1'$��$��%$55(5$��1��\�*87,e55(=��-�'��,EtG��3iJ������
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–pues concluye que no existen riesgos para la libre competencia–, 
la condiciona a la adopción de ciertas medidas por parte de las 
empresas interesadas –para garantizar que no se generen efectos 
perjudiciales sobre la libre competencia– o la objeta, pues estima 
TXH� OD� LQWHJUDFLyQ�DIHFWDUtD� OD� OLEUH�FRPSHWHQFLD��'HQWUR�GH� ORV�
efectos negativos que podría producir una integración sobre el 
PHUFDGR��OD�6,&�KD�UHVDOWDGR�ORV�VLJXLHQWHV�“restricciones de la 
oferta, eliminación o exclusión de competidores, posición domi-
QDQWH�GH�OD�HPSUHVD�LQWHJUDGD�>«@´��.
� +D\�TXH�UHVDOWDU��VLQ�HPEDUJR��TXH�PX\�SRFDV�LQWHJUDFLRQHV�
LQIRUPDGDV� KDQ� VLGR� REMHWDGDV� SRU� SDUWH� GH� OD� 6,&�� (Q� HIHFWR��
GHVGH�HO�DxR������KDQ�VLGR�LQIRUPDGDV�PiV�GH�������LQWHJUDFLR-
QHV��GH�ODV�FXDOHV�WDQ�VROR�VH�REMHWDURQ����. Ello no es otra cosa 
TXH�XQ�UHÀHMR�GH�OD�WHVLV�TXH�LQGLFD�TXH��HQ�VX�PD\RUtD�� ODV�LQ-
WHJUDFLRQHV�HPSUHVDULDOHV�VRQ�EHQH¿FLRVDV�SDUD�OD�HFRQRPtD�HQ�
general y pocas veces acarrean efectos anticompetitivos��. Esta 
baja tasa de objeción abre las puertas a otra anotación: la imposi-
ción de sanciones producto de la violación del régimen de control 
de integraciones empresariales se produce sin perjuicio de que la 
integración genere efectos anticompetitivos. 
 Sobre el particular consideró la SIC lo siguiente: 

Debe recordarse que lo que pretende el régimen de integraciones 
empresariales es realizar un escrutinio sobre aquellas operaciones que 
pueden llegar a afectar la estructura del mercado, sin que necesariamente 
el estudio culmine con la conclusión de que la operación efectivamente 
lo afecta. En efecto, las sanciones que se imponen por infringir el deber 
legal de informar una integración empresarial no son producto de una 
comprobación de que la operación efectivamente afecta la competencia, 

��� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
��� 6XSHULQWHQGHQFLD� GH� ,QGXVWULD� \� &RPHUFLR�� %DVH� GH� GDWRV� GH� LQWHJUDFLRQHV�

HPSUHVDULDOHV��$FWXDOL]DGR�D�HQHUR�GH������ 
��� 5(<(6�9,//$0,=$5��)��,EtG��3iJ������
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sino que son el resultado de incumplir el deber legal, independientemente 
a la afectación que se produzca en el mercado��. 

� 3RU�OR�WDQWR��HV�GH�VXPD�LPSRUWDQFLD�HQWHQGHU�TXH�OD�QDWXUDOH]D�
del régimen de control de integraciones empresariales es adminis-
WUDWLYD��'H�HVWD�PDQHUD��VH�LPSRQHQ�GHEHUHV�TXH�ORV�SDUWLFXODUHV�
GHEHQ�REVHUYDU�HQ�VXV�DFWXDFLRQHV�\�� VL� VH�YHUL¿FD�TXH�KXER�XQ�
incumplimiento, se debe proceder a imponer la sanción. No se rea-
liza, pues, una evaluación económica respecto de si la integración 
generó efectos adversos para la libre competencia, ni tampoco se 
estudian consideraciones relativas a la conducta de los infracto-
res����$Vt� ODV�FRVDV��HVWH�UpJLPHQ�GH�FRQWURO�SUHYLR�VH�GLIHUHQFLD�
GHO�UpJLPHQ�UHODWLYR�D�ODV�SUiFWLFDV�UHVWULFWLYDV�GH�OD�FRPSHWHQFLD��
TXH�VH�FDUDFWHUL]D�SRU�OD�LPSRVLFLyQ�GH�VDQFLRQHV�XQD�YH]�VH�KD�
producido el resultado negativo para la competencia. 
� 'H�OD�PDQR�FRQ�OR�DQWHULRU��HO�&RQVHMR�GH�(VWDGR�FRQVLGHUy�
que el incumplimiento del deber legal de información

Se trata de una falta administrativa frente a la cual no vale aducir 
como eximente de la consiguiente responsabilidad administrativa el 
GHVFRQRFLPLHQWR� GH� OD� QRUPD� LQIULQJLGD� >«@� >DVt@� OD� UHVSRQVDELOLGDG�
surge con la sola ocurrencia de la violación de la norma pertinente, 
exceptuando las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 
� � $Vt� ODV� FRVDV�� QR� >HV@� FRQGXFHQWH� HQWUDU� D� YDORUDFLRQHV� GH� WLSR�
subjetivo respecto de la conducta sancionada, como la de si la conducta se 
realizó con buena fe o no, para efectos de determinar la responsabilidad 
administrativa��.

��� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R������GH������
��� (Q�SDODEUDV�GH�$OIRQVR�0LUDQGD��³XQD�RSHUDFLyQ�TXH�QR�FRPSRUWH�QLQJ~Q�ULHVJR�

para los mercados y que es realizada por las empresas sin avisar previamente a 
la SIC comporta el incumplimiento de un deber legal pero no es una conducta 
TXH� UHVWULQMD� LQGHELGDPHQWH� OD� FRPSHWHQFLD�´�0,5$1'$��$��%$55(5$��1��\�
*87,e55(=��-�'��,EtG��3iJ������

��� &RQVHMR�GH�(VWDGR��6HQWHQFLD�GHO����GH�DEULO�GH�������&�3��0DQXHO�8UXHWD�$\ROD� 
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3. CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE 
INTEGRACIONES EMPRESARIALES

9LVWR�OR�DQWHULRU��KD\�TXH�GHFLU�TXH�OD�PDQHUD�PiV�JHQXLQD�R�FODUD�
de incumplir el régimen de integraciones empresariales consiste 
en concretar una integración – que cumpla con los supuestos ob-
MHWLYR�\�VXEMHWLYR��SRU�VXSXHVWR�±�\�QXQFD�VXUWLU�HO�WUiPLWH�SHUWL-
QHQWH�SDUD�DYLVDUOH�D�OD�6,&�VREUH�OD�PLVPD��VHD�pVWH�QRWL¿FDFLyQ�
R� LQIRUPDFLyQ���'H�HVWD�PDQHUD��XQD� integración no informada 
HV�OD�YLRODFLyQ�PiV�FODUD�GHO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH�������
conducta ésta que se conoce como “gun jumping”, tal como se 
DQWLFLSy�DO�FRPLHQ]R�GH�HVWH�WH[WR��$GLFLRQDOPHQWH��KD\�JXQ�MXP-
ping cuando las empresas “se integran antes de recibir el permiso 
de la SIC (cuando se trata de información), o antes de radicar la 
QRWL¿FDFLyQ�>«@´����$�HVWH�WLSR�GH�LQWHJUDFLRQHV�VH�OHV�GHQRPL-
QDUi��SDUD�HIHFWRV�GHO�SUHVHQWH�WH[WR��integraciones prematuras. 
� $KRUD�� YDOH� OD�SHQD�SUHJXQWDUVH�TXp�RFXUUH� FXDQGR� ODV� HP-
presas interesadas en una integración incumplen los condiciona-
mientos planteados por la SIC a la operación, es decir, culminan 
la transacción sin observar las condiciones bajo las cuales la au-
WRULGDG�DXWRUL]y�GLFKD�LQWHJUDFLyQ��/D�UHVSXHVWD�HV�TXH�DOOt�QR�VH�
FRQ¿JXUD�gun jumping��(OOR��WRGD�YH]�TXH�QR�KD\�XQD�YXOQHUDFLyQ�
del deber de información, sino un incumplimiento de las instruc-
FLRQHV�LPSDUWLGDV�SRU�GLFKD�HQWLGDG����'HO�PLVPR�PRGR��GH�FRQ-
cretar una integración que fue objetada por parte de la SIC, las 
HPSUHVDV�HVWDUiQ�LQIULQJLHQGR�OD�RUGHQ�GH�OD�6,&��SHUR�GH�QLQJXQD�
manera incurriendo en gun jumping��. 

��� 0,5$1'$��$��%$55(5$��1��\�*87,e55(=��-�'��,EtG��3iJV�����������
��� 3RU�VXSXHVWR�TXH�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GH�LQVWUXFFLRQHV�LPSDUWLGDV�SRU�OD�6,&�DFDUUHD��

a su vez, sanciones.
��� 7DQWR� OD� LQWHJUDFLyQ�TXH�VH�KDFH�HQ�YXOQHUDFLyQ�GH� ORV�FRQGLFLRQDPLHQWRV�GH� OD�

6,&��FRPR�KDFHU�FDVR�RPLVR�D�XQD�REMHFLyQ�D�OD�LQWHJUDFLyQ�GDQ�OXJDU��FRPR�VH�
H[SOLFD�PiV�DGHODQWH��D�TXH�VH�SXHGD�DSOLFDU�OD�OODPDGD�RUGHQ�GH�UHYHUVLyQ�
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 Incurrir en gun jumping, entonces, es una infracción de las 
normas de protección de la competencia y da lugar a la imposición 
de las sanciones previstas en el régimen sancionatorio de la Ley 
�����GH�������$UWtFXOR����\�VV����'LFKDV�VDQFLRQHV�VH�LPSRQHQ�
tanto a las personas jurídicas que violen tal deber de información, 
FRPR�D�ODV�SHUVRQDV�QDWXUDOHV�TXH�WROHUHQ�GLFKRV�FRPSRUWDPLHQ-
WRV��(O�PRQWR�GH�ODV�SULPHUDV�HV�GH�KDVWD���������60/9�\�SDUD�
SHUVRQDV�QDWXUDOHV�ODV�PXOWDV�SXHGHQ�VHU�GH�KDVWD�������60/9��. 
'LFKD�IDFXOWDG�VDQFLRQDWRULD�WLHQH�XQD�FDGXFLGDG�GH���DxRV�D�SDU-
tir del momento en que se ejecutó la conducta antijurídica��. 
 No obstante, esta no es la única consecuencia de infringir el 
régimen de integraciones empresariales. En efecto, de acuerdo 
FRQ�OR�GLVSXHVWR�SRU�HO�$UWtFXOR����GHO�GHFUHWR������GH������\�HO�
$UWtFXOR����GH�OD�/H\�����GH�������HO�DFWR�MXUtGLFR�SRU�PHGLR�GHO�
cual se integren unas empresas, en violación de lo dispuesto por 
HO� UpJLPHQ�GH�FRQWURO�GH� FRQFHQWUDFLRQHV� HPSUHVDULDOHV�� WHQGUi�
REMHWR�LOtFLWR�\�VHUi�DEVROXWDPHQWH�QXOR��. 
� 3RU�RWUD�SDUWH��HO�$UWtFXOR����GH�OD�/H\������GH������IDFXOWD�D�
la SIC para ordenar la reversión de una operación de integración 
empresarial cuando: 

>«@�esta no fue informada o se realizó antes de cumplido el término que 
tenía la Superintendencia de Industria y Comercio para pronunciarse, si 
se determina que la operación así realizada comportaba una indebida 
restricción a la libre competencia, o cuando la operación había sido 
objetada o cuando se incumplan las condiciones bajo las cuales se 
autorizó.

��� $UWtFXORV����\����/H\������GH������
��� $UWtFXOR����/H\������GH������ 
��� (O�DVXQWR�GHO�REMHWR�LOtFLWR�HV�FRQWURYHUVLDO�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�DOJXQRV�DXWRUHV�

D¿UPDQ�TXH�HO�LQFXPSOLPLHQWR�GHO�GHEHU�OHJDO�GH�LQIRUPDFLyQ�JHQHUD�REMHWR�LOtFLWR��
6LQ�HPEDUJR��OD�6,&�KD�D¿UPDGR�TXH�GLFKD�RPLVLyQ�QR�JHQHUD�REMHWR�LOtFLWR�
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� $�SHVDU�GH�TXH�H[LVWD�HVD�IDFXOWDG��KDVWD�HO�GtD�GH�KR\�QXQFD�
KD�VLGR�SXHVWD�HQ�SUiFWLFD�SRU�OD�6,&��. 
 En suma, el profesor Miranda sintetiza las consecuencias de 
incumplir el régimen de control de la siguiente manera: 

Sin lugar a duda, los mayores riesgos que corren las empresas que 
violan el régimen de control de concentraciones empresariales son: (i) 
la investigación por gun jumping y la correspondiente sanción por la 
infracción del régimen de protección de la competencia; (ii) la orden de 
reversión; y (iii) la declaratoria de nulidad de la operación��.

� $KRUD�ELHQ��KD\�TXH�GHFLU�TXH�OD�LPSRVLFLyQ�GH�VDQFLRQHV�SRU�
gun jumping�VH�KDUi�VLQ�SHUMXLFLR�GH�TXH�VH�WUDWH�GH�XQD�integra-
ción no informada o de una integración prematura. No obstante, 
KD\�TXH�DGYHUWLU�TXH�OD�6,&�Vt�KD�FRQVLGHUDGR�TXH�HO�KHFKR�GH�TXH�
OD�LQWHJUDFLyQ�KD\D�VLGR�SUHPDWXUD�VHUi�WHQLGR�HQ�FXHQWD�D�OD�KRUD�
GH�JUDGXDU�OD�VDQFLyQ��HOOR��HQ�WDQWR�KXER�LQWHQFLyQ�GH�LQIRUPDU�
R�QRWL¿FDU�D�OD�DXWRULGDG��FRVD�TXH�QR�VXFHGH�UHVSHFWR�GH�LQWHJUD-
ciones no informadas��. 

IV. EL RIESGO GUN JUMPING EN LAS TRANSACCIONES
DE 0	$ Y SU MITIGACIÓN

Las anteriores consideraciones, si bien son en su mayoría des-
FULSWLYDV��VH�MXVWL¿FDQ�HQ�WDQWR�±FRPR�KDEUi�SRGLGR�REVHUYDU�HO�
OHFWRU±�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�WUDWD�XQ�DVXQWR�VXPDPHQWH�HVSHFt¿FR��

��� <D� HQ� �����0LUDQGD� DGYHUWtD� VREUH� OD� LQH[LVWHQWH� XWLOL]DFLyQ� GH� GLFKD� IDFXOWDG�
DGPLQLVWUDWLYD��$O�GtD�GH�KR\�QR�VH�KD�SUHVHQWDGR�QRYHGDG�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�GLFKD�
situación.

��� ,EtG��3iJ�������
��� 8Q�HMHPSOR�GH�HOOR�SXHGH�HQFRQWUDUVH�HQ�HO�FDVR�81(�(30�±�&$%/(�81,21�

±�&$%/(�9,67$��HQ�HO�TXH�VH�DWHQXy�OD�VDQFLyQ�D�81(�(30�\�&$%/(�9,67$��
SXHV��D�SHVDU�GH�KDEHU�LQFXUULGR�HQ�“gun jumping”��VH�HQFRQWUDEDQ�HQ�WUiPLWH�GH�
pre-evaluación.
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TXH�UHTXLHUH�XQ�HQWHQGLPLHQWR�HVSHFL¿FR�GHO�UpJLPHQ�GH�FRQWURO�
de integraciones empresariales, así como de las operaciones de 
M&A�� 8QD� YH]� FRPSUHQGLGR� HO� FRQWH[WR� MXUtGLFR� HQ� HO� TXH� VH�
enmarca la presente investigación, se puede proceder a evaluar la 
existencia del riesgo de incurrir en gun jumping en las operacio-
nes de M&A. 
� $XQTXH�VRQ�PXFKDV�ODV�IRUPDV�MXUtGLFDV�PHGLDQWH�ODV�FXDOHV�
pueden integrarse empresas, las transacciones de M&A��DGHPiV�
GH�VHU�HO�PHGLR�PiV�XVXDO�SDUD�OOHJDU�D�GLFKR�UHVXOWDGR��, terminan 
siendo las que mayor impacto puedan tener en la libre competen-
FLD��7DQ�HV�DVt��TXH�GH�ODV�DSUR[LPDGDPHQWH����LQWHJUDFLRQHV�FRQ-
GLFLRQDGDV�\�REMHWDGDV�HQWUH�HO�DxR������\�FRPLHQ]RV�GHO�������
PiV�GHO�����HUDQ�WUDQVDFFLRQHV�GH�M&A��. Nótese, pues, la re-
levancia que tienen las transacciones de M&A en el régimen de 
control de integraciones empresariales��. 
� $QRWDGR�OR�DQWHULRU��KD\�TXH�GHFLU�TXH�QR�EDVWD�FRQ�TXH��VH-
gún lo advertido anteriormente, los asesores legales estén al tanto 
del deber de avisar a la autoridad de competencia sobre la opera-
ción proyectada. En efecto, un buen abogado de M&A debe tener 
en cuenta que se puede incurrir en gun jumping no sólo cerran-
GR�OD�RSHUDFLyQ��HV�GHFLU�� LQWHJUiQGRVH��VLQR�WDPELpQ�GXUDQWH�HO�
proceso mismo de la transacción. En consecuencia, para cumplir 

��� 6(55$12�3,1,//$��)��,EtG��3iJ������
��� $OJXQRV�HMHPSORV�VRQ��OD�IXVLyQ�HQWUH�3HOGDU�\�&RQDOYLGULRV��������FRQGLFLRQDGD���

OD� DGTXLVLFLyQ� GH� DFFLRQHV� GH� ,6$*(1� SRU� SDUWH� GH� (30� ������� REMHWDGD��� OD�
FRPSUD�GH�DFWLYRV�GH�&DUXOOD�SRU�SDUWH�GHO�e[LWR��������FRQGLFLRQDGD���OD�IXVLyQ�
HQWUH�81(�\�&RORPELD�0yYLO�6�$��������FRQGLFLRQDGD��\�OD�DGTXLVLFLyQ�GHO�*UXSR�
2GLQVD�SRU�SDUWH�GHO�*UXSR�$UJRV��������FRQGLFLRQDGD��

��� /R�DQWHULRU�VH�H[SOLFD��D�VX�YH]��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH��VDOYR�TXH�VH�WUDWH�GH�XQ�JUXSR�
empresarial, las adquisiciones de empresas pretenden mejorar el posicionamiento 
en el mercado a través de un efecto concentrativo. En esa misma línea argumentativa 
VH�VLW~DQ�DOJXQRV�DXWRUHV�TXH�GHVYLUW~DQ�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�GHO�ULHVJR�FRPR�XQR�GH�
los objetivos del M&A��9HU�&<5,$&��-��.2//(5��7�\�7+20621��-��7HVWLQJ�WKH�
OLPLWV�RI�GLYHUVL¿FDWLRQ��0FNLQVH\�4XDUWHUO\��)HEUXDU\������
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con el deber previo de avisar a la SIC no basta con surtir con los 
WUiPLWHV�DGPLQLVWUDWLYRV�GLVSXHVWRV�SDUD�HOOR�±LQIRUPDFLyQ�R�QRWL-
¿FDFLyQ±��VLQR�TXH�VH�GHEHQ�WRPDU�FLHUWDV�SUHFDXFLRQHV�\�DGRSWDU�
ciertos remedios legales (legal remedies���VR�SHQD�GH�LQFXUULU�HQ�
gun jumping.
� $Vt�ODV�FRVDV��HQ�HVWD�VHFFLyQ�VH�LGHQWL¿FDQ��SRU�XQ�ODGR��ODV�
conductas que, en el contexto de transacciones de M&A, dan lu-
JDU�D�OD�PDWHULDOL]DFLyQ�GH�GLFKR�ULHVJR�\��SRU�RWUD�SDUWH��ODV�VR-
luciones legales que pueden adoptarse para mitigar el riesgo, así 
como su viabilidad bajo el ordenamiento jurídico colombiano. 

1. GUN JUMPING EN EL PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA

Según se señaló anteriormente, una etapa muy importante en la 
adquisición de una empresa es el proceso de debida diligencia. 
En él, el comprador accede a información relevante de la empresa 
target��FRQ�HO�¿Q�GH�WHQHU�XQD�SHUVSHFWLYD�PiV�DFHUWDGD�GH�OD�FRP-
pañía y, naturalmente, de su inversión. Como es apenas lógico, la 
LQIRUPDFLyQ�D�OD�TXH�DFFHGH�HO�FRPSUDGRU�HV�UHVHUYDGD��FRQ¿GHQ-
cial y sobre todo sensible. Es precisamente debido a la naturaleza 
de la información a la que se accede que surge el riesgo de gun 
jumping. Lo anterior no resulta, desde ningún punto, evidente. En 
efecto, llevar a cabo un proceso que tiene como objeto conocer 
mejor la situación actual de una compañía no parece tener una re-
lación directa con incumplir el deber legal de informarle a la SIC 
VREUH�XQD�LQWHJUDFLyQ�SUHWHQGLGD��(VWD�D¿UPDFLyQ�VH�YH�UHIRU]DGD�
si se tiene en cuenta que el proceso de due diligence se efectúa, 
SRU�OR�JHQHUDO��FXDQGR�QL�VLTXLHUD�H[LVWH�XQ�FRPSURPLVR�HQ�¿UPH�
de venta de la compañía. 
 En ese orden de ideas, en principio, no es lógico que se im-
ponga una sanción por el incumplimiento de un deber legal, que 
GHEH�REVHUYDUVH�DQWHV�GH�LQWHJUDUVH��VL�QL�VLTXLHUD�VH�KD�FHUUDGR�OD�
RSHUDFLyQ��3DUD�HQWHQGHU��SXHV��ORV�PRWLYRV�TXH�KDQ�OOHYDGR�D�OD�



Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 301-356, enero-diciembre 2017

330 ANDRÉS ACEVEDO NIÑO

SIC a concluir que el acceso a cierta información puede derivar 
en la vulneración del régimen de control de integraciones empre-
sariales, resulta necesario revisar la siguiente decisión al respecto. 

Caso UNE EPM/CABLE UNIÓN/CABLE VISTA

+HFKRV

&$%/(�81,Ï1�\�&$%/(�9,67$�FHOHEUDURQ��HO���GH�PDU]R�GH�
������XQ�FRQWUDWR�GH�DUUHQGDPLHQWR�GH�UHGHV�SDUD� OD�SUHVWDFLyQ�
del servicio de televisión por suscripción. Con esta operación, de 
XQ�ODGR�&$%/(�9,67$�ORJUDED�DPSOLDU�VX�FREHUWXUD��PLHQWUDV�
TXH�&$%/(�81,Ï1�REWHQtD�LQJUHVRV�DGLFLRQDOHV�DUUHQGDQGR�XQ�
DFWLYR�TXH�GH�RWUR�PRGR�VHUtD�GHVDSURYHFKDGR��. 
� 3RVWHULRUPHQWH��HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������81(�(30�FHOH-
EUy�XQ�FRQWUDWR�GH�GDFLyQ�HQ�SDJR�FRQ�&$%/(�9,67$��(Q�YLU-
WXG�GH�HVH�FRQWUDWR��&$%/(�9,67$�VROXFLRQDED�“el pago de la 
acreencia existente a favor de UNE EPM, por el uso por parte de 
CABLE UNIÓN de la infraestructura de postes y ductos de pro-
piedad de la primera en Medellín, Área Metropolitana y Orien-
te Cercano >«@”���$Vt��&$%/(�9,67$�VH�REOLJDED�D� WUDVODGDU�
�������XVXDULRV�D�81(�(30��D�FDPELR�GH�OD�FDQFHODFLyQ�GH�OD�
DFUHHQFLD�D�IDYRU�GH�81(�(30�\�D�FDUJR�GH�&$%/(�81,Ï1��
 En cumplimiento de su deber de informar, el 1 de febrero de 
������&$%/(�9,67$�\�81(�(30�SUHVHQWDURQ�XQD�VROLFLWXG�GH�
SUH�HYDOXDFLyQ�DQWH�OD�'HOHJDWXUD�SDUD�OD�3URWHFFLyQ�GH�OD�&RP-
SHWHQFLD� GH� OD�6,&��/XHJR�� HO� ��� GH�PDU]R� GH� ������ ODV� SDUWHV�

��� 7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�HO����GH�IHEUHUR�GH�HVH�PLVPR�DxR�OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�
de Televisión decidió no prorrogar el contrato de concesión, en virtud del cual 
&$%/(�81,Ï1�SUHVWDED�HO�VHUYLFLR�GH�WHOHYLVLyQ�SRU�VXVFULSFLyQ�

��� &RQWUDWR� GH� GDFLyQ� HQ� SDJR�� 7RPDGR� GH� 5HVROXFLyQ� 1R�� ������ GH� ������
Superintendencia de Industria y Comercio. 
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HQ�PHQFLyQ�VXVFULELHURQ�XQ�RWURVt�³GH�DFODUDFLyQ´�DO�FRQWUDWR�GH�
dación en pago, en el que aclaraban algunos asuntos relativos a 
GLFKR�FRQWUDWR��HQWUH�HOORV�

Que según se desprende de la Cláusula Décima Segunda de “El Contrato”, 
la obligación de transferir “los clientes” que serán entregados a título 
de dación en pago se encuentra sometida a una condición suspensiva, 
consistente en la obtención de las respectivas autorizaciones por parte de 
las autoridades administrativas competentes��.

� 0HGLDQWH�5HVROXFLyQ�GH�$SHUWXUD�GH�,QYHVWLJDFLyQ��HO���GH�GL-
FLHPEUH�GH�������OD�'HOHJDWXUD�SDUD�OD�3URWHFFLyQ�GH�OD�&RPSHWHQFLD�
ordenó abrir investigación, con fundamento en una presunta infrac-
ción al deber de información previa de operaciones de integración 
HPSUHVDULDO��HQ�FRQWUD�GH�&$%/(�81,Ï1��&$%/(�9,67$��81(�
(30��\�VXV�UHVSHFWLYRV�UHSUHVHQWDQWHV�OHJDOHV��FRQ�HO�¿Q�GH�GHWHUPL-
nar si efectivamente actuaron en contravención de lo dispuesto por 
HO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH�������/D�FRQFOXVLyQ�GH�GLFKD�LQYHV-
WLJDFLyQ�IXH�XQ�LQIRUPH�PRWLYDGR��HQYLDGR�DO�GHVSDFKR�GHO�6XSHULQ-
tendente de Industria y Comercio, en el que se recomendó sancionar 
D�ORV�LQYHVWLJDGRV�WRGD�YH]�TXH�KDEtDQ�LQFXPSOLGR�HO�GHEHU�GH�LQIRU-
mación previa respecto de las operaciones descritas anteriormente.
� (O�'HVSDFKR�GHO�6XSHULQWHQGHQWH�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��HQ�
5HVROXFLyQ�1R��������GH�������LPSXVR�VDQFLRQHV�SHFXQLDULDV�D�
ORV�VHLV�LQYHVWLJDGRV��SRU�KDEHU�LQIULQJLGR�OR�GLVSXHVWR�SRU�HO�$U-
WtFXOR���GH�OD�/H\������GH�������/R�DQWHULRU��WRGD�YH]�TXH�HO�'HV-
SDFKR�HQFRQWUy�TXH��SRU�XQD�SDUWH��&$%/(�81,Ï1�<�&$%/(�
9,67$�HVWDEDQ�REOLJDGRV�D� LQIRUPDU�VREUH�HO�DUUHQGDPLHQWR�GH�
UHGHV�\�QR�OR�KLFLHURQ��(Q�HVH�VHQWLGR��FRQVLGHUy�OD�6,&�TXH�

>«@�la suscripción de dicho contrato de arrendamiento de redes resultó en 
una concentración económica, toda vez que le permitió a CABLE VISTA 

��� ,EtG�
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(hoy GLOBAL TV) aumentar su cobertura en la prestación de televisión 
por suscripción y, por ende, su participación en dicha actividad.
>«@�
  La compraventa de activos, su arrendamiento, usufructo y, en general, 
todos los contratos entre competidores que otorguen derechos económicos 
sobre activos relevantes o esenciales para competir –porque son 
objetivamente idóneos para incrementar la participación de un agente del 
mercado–, derivan en una integración empresarial en aquellos casos en que 
la operación otorga a uno de los contratantes la facultad de explotar una 
unidad económica que antes no podía explotar y que, como consecuencia 
del contrato, está bajo su control por un periodo de tiempo considerable��. 

 En consecuencia, y teniendo en cuenta que se cumplían los 
supuestos subjetivo y objetivo, y que las empresas conjuntamente 
tenían una cuota de participación en el mercado de ciertos muni-
FLSLRV�VXSHULRU�D������HVWDEDQ�REOLJDGDV�D�informar. 
� 3RU�RWUD�SDUWH�±\�UHVXOWD�PiV�LQWHUHVDQWH�SDUD�HO�SUHVHQWH�HVWX-
GLR±�OD�6,&�FRQFOX\y��UHVSHFWR�GH�OD�RSHUDFLyQ�HQWUH�81(�(30�
<�&$%/(�9,67$��TXH�D�SHVDU�GH��

>«@�TXH� OD�RSHUDFLyQ� IXH�VRPHWLGD�D�SUH�HYDOXDFLyQ�HO���GH� IHEUHUR�GH�
������VH�KL]R�HIHFWLYD�>«@�D�SDUWLU�GHO����GH�GLFLHPEUH�GH�������FRQ�OD�
¿UPD�GHO�FRQWUDWR�GH�GDFLyQ�HQ�SDJR�FRQ�DOFDQFH�GH�WUDQVDFFLyQ��HV�GHFLU��
con anterioridad a la presentación de la operación ante la SIC para el 
trámite de pre-evaluación y, por ende, al pronunciamiento de esta Entidad.
� � (Q�HIHFWR��>«@�ODV�LQWHUYLQLHQWHV�HPSH]DURQ�D�HMHFXWDU�OD�WUDQVDFFLyQ�
antes del pronunciamiento de la SIC, y realizaron actuaciones que pueden 
afectar el comportamiento competitivo en un mercado relevante sin tener 
la autorizDFLyQ�GH�OD�6,&�>«@��.

� 5HVXOWD�LPSRUWDQWH�DQRWDU�TXH�WDQWR�81(�(30�FRPR�&$%/(�
9,67$�FRLQFLGLHURQ�HQ�DUJXPHQWDU�TXH�QR�VH�GLR�WDO�HMHFXFLyQ�GH�
la integración durante el periodo de tiempo previo a la solicitud 
de pre-evaluación, toda vez que, en ese momento, no se realizó la 

��� ,EtG�
��� ,EtG��
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transferencia de los clientes, sino que, según consta en el otrosí de 
DFODUDFLyQ�FHOHEUDGR�HO����GH�PDU]R�GH�������VLPSOHPHQWH�81(�
(30��HQ�FDOLGDG�GH�PDQGDWDULD��SUHVWy�D�&$%/(�9,67$�“servi-
cios de liquidación, facturación, distribución de facturas y recaudo 
durante el periodo de transición, comprendido entre el 1 de enero 
de 2011 y el momento en que la SIC aprobara la operación”��.
 $�HOOR�OD�6,&�FRQWHVWy�URWXQGDPHQWH�OR�VLJXLHQWH��

El simple hecho de dar a un competidor la administración de los clientes 
de otro competidor, así como la facultad de prestar los servicios de 
liquidación, facturación, etc., implica haber iniciado la ejecución de una 
integración empresarial, en la medida en que las partes empezaron a 
tener vínculos económicos estructurales que son el objeto mismo de la 
revisión de integraciones empresariales ex ante por parte de la SIC. Así, 
es claro para este Despacho que a pesar de no haberse transferido los 
clientes, las partes sí empezaron a ejecutar la integración y a concentrarse 
económicamente a través de un contrato de mandato que implicaba el 
otorgamiento de la facultad de administrar los clientes��.

Consideraciones de la SIC y conclusiones

Resulta importante anotar, antes que nada, que en este caso se 
YXOQHUy�HO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\������GH������GH�ODV�GRV�PDQHUDV�
SRVLEOHV�TXH�VH�KDEtDQ� LGHQWL¿FDGR�DQWHULRUPHQWH��$Vt��SRU�XQD�
SDUWH��HQWUH�&$%/(�81,Ï1�\�&$%/(�9,67$�VH�FRQFUHWy�XQD�
integración no informada��PLHQWUDV�TXH�HQWUH�81(�(30�\�&$-
%/(�9,67$�VH�GLR�XQD�integración prematura��$KRUD��HV�FLHUWR�
que estas integraciones no se efectuaron a través de transacciones 
de M&A; no obstante, las consideraciones de la SIC al respecto 
arrojan luces importantes respecto de las implicaciones de acce-
der a información sensible de un competidor –que, se reitera, es 
natural al proceso de due diligence–. 

��� ,EtG�
��� ,EtG�
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� 5H¿ULpQGRVH�D�OD�RSHUDFLyQ�HQWUH�81(�(30�\�&$%/(�9,6-
7$��OD�6,&�DQRWy�OR�VLJXLHQWH��

>«@�ODV�HPSUHVDV�TXH�SUHWHQGHQ�OOHYDU�D�FDER�XQD�RSHUDFLyQ�GH�LQWHJUDFLyQ�
tienen el deber de informar a la SIC la operación que proyectan llevar a 
cabo, antes de empezar a ejecutar la operación. De esta forma, el supuesto 
cronológico implica, de un lado, informar a la SIC sobre la integración 
empresarial que las intervinientes proyectan realizar, y de otro, abstenerse 
de realizar la integración, lo cual implica no realizar actos que impliquen 
OD�XQLyQ�HQWUH�ODV�HPSUHVDV�R�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�LQÀXHQFLD�VREUH�ORV�DFWLYRV�
o bienes del competidor, el acceso a información sensible del competidor, 
OD� DGTXLVLFLyQ� GH� LQÀXHQFLD� VREUH� ORV� yUJDQRV� GH� DGPLQLVWUDFLyQ� GHO�
competidor, etc. En efecto, el deber de abstenerse de realizar una 
integración hasta tanto se obtenga el visto bueno de la SIC, cuando este se 
requiere, no solo implica que las empresas se inhiban de integrarse en su 
totalidad o de culminar la operación de integración, sino, incluso, que se 
abstengan de empezar a ejecutar la integración o realizar cualquier acto 
que implique la unión económica entre competidores�����VXEUD\DGR�SURSLR�

 Nótese que esa dimensión del deber de información consis-
tente en abstenerse de culminar la operación de integración o de 
HMHFXWDU�DFWRV�SURSLRV�GH�OD�PLVPD��QR�HV�RWUD�FRVD�TXH�XQ�UHÀHMR�
GH�OR�TXH�\D�VH�KDEtD�DGYHUWLGR��HV�SRVLEOH�LQFXPSOLU�HO�GHEHU�GH�
LQIRUPDFLyQ�LQFOXVR�FXDQGR�VH�VXUWH�HO�WUiPLWH�GH�SUH�HYDOXDFLyQ��
En ese orden de ideas, una aclaración muy relevante es que ese 
GHEHU�GH�DEVWHQFLyQ�QR�VXUJH�FRQ�OD�VROLFLWXG�TXH�KDFHQ�ORV�LQWHUH-
sados a la SIC de evaluar su operación; por el contrario, surge del 
cumplimiento de los supuestos objetivo y subjetivo. Lo anterior 
implica que, incluso en un proceso tan anterior a la culminación de 
una integración como lo es el due diligence, se puede incurrir en 
gun jumping siempre que allí se empiece a ejecutar la integración. 
� $�UHQJOyQ�VHJXLGR��OD�6,&�HQXQFLD�DOJXQRV�FDVRV�GH�LQIRUPD-
ción que puede entenderse sensible y con vocación de traducirse 
HQ�XQD�HMHFXFLyQ�SURSLD�GH�XQD�LQWHJUDFLyQ��'H�HVWD�PDQHUD�

��� ,EtG�
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El deber de no integrarse hasta tanto no se obtenga el visto bueno de la SIC 
no es un simple requisito formal que se puede evadir a través del uso de 
¿JXUDV�MXUtGLFDV�TXH�SHUPLWHQ�TXH�ORV�FRPSHWLGRUHV�HPSLHFHQ�D�LQWHJUDUVH�
SHUR�QR�¿QDOLFHQ�OD�RSHUDFLyQ��VLQR�TXH�se enfoca en evitar que las empresas 
competidoras empiecen a tener vínculos económicos estructurales que por 
sí mismos pueden afectar la competencia. De aceptar una tesis contraria, 
esta Superintendencia estaría avalando que competidores empezaran a 
compartir información sobre precios, costos, clientes, etc., que por sí misma 
es información sensible, sin tener el visto bueno de la SIC para hacerlo, lo 
cual sería equivalente a avalar la existencia de acuerdos anticompetitivos 
entre empresas que, hasta ese momento, constituyen unidades económicas 
diferentes�����VXEUD\DGR�SURSLR��

 El apartado anterior es útil en dos dimensiones: por una parte, 
la SIC establece que lo que se pretende mediante el ya menciona-
do deber de abstención es evitar que las empresas creen vínculos 
económicos estructurales entre ellas, los cuales, por su sola exis-
tencia, pueden afectar la libre competencia����3RU�RWUD�SDUWH��GLFKD�
entidad menciona algunas categorías de información que, por su 
naturaleza, de ser compartidas dan lugar a la creación de vínculos 
económicos estructurales. En esa línea es importante resaltar que, 
de acuerdo con la manera como lo anuncia la SIC, el incumpli-
miento del deber de información cuando se comparte ese tipo de 
LQIRUPDFLyQ� HQWUH� FRPSHWLGRUHV� SDUHFH� GDUVH� DXWRPiWLFDPHQWH��
(Q�HVH�RUGHQ�GH�LGHDV��QR�KD\�OXJDU�D�FRQVLGHUDFLRQHV�UHVSHFWR�GH�
si los competidores usaron esa información en perjuicio del mer-
FDGR�R�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV��VLQR�TXH��SRU�HO�PHUR�KHFKR�GH�KDEHU�
FRPSDUWLGR�GLFKD�LQIRUPDFLyQ��SDUHFH�LQFXUULUVH�HQ�gun jumping. 

��� ,EtG��
��� (Q�SDODEUDV�GH�-RKQ�5REHUWL�\�6FRWW�3HUOPDQ��³WKH�FRPSHWLWLRQ�ODZV�UHTXLUH�SDUWLHV�

WR�D� WUDQVDFWLRQ�WR�UHPDLQ�LQGHSHQGHQW�FRPSHWLWRUV�XQWLO� WKH� WUDQVDFWLRQ�LV�FORVHG��
)DLOXUH�WR�GR�VR�LV�UHIHUUHG�WR�DV�³JXQ�MXPSLQJ´��DV�LQ�MXPSLQJ�WKH�VWDUWLQJ�JXQ�LQ�D�
UDFH��´�52%(57,��-��\�3(5/0$1��6��$YRLGLQJ�DQWLWUXVW�H[SRVXUH�IURP�LQIRUPDWLRQ�
H[FKDQJHV�GXULQJ�WUDQVDFWLRQV��0HUJHUV�DQG�$FTXLVLWLRQV�/DZ�5HSRUW������� 
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 En conclusión, si bien el intercambio de información entre 
competidores en ejecución de un proceso de debida diligencia no 
es per se ilícito��, el mismo puede derivar en una violación del 
UpJLPHQ�GH�FRQWURO�SUHYLR�GH�LQWHJUDFLRQHV�HPSUHVDULDOHV��$Vt��HO�
acceso a cierta información sensible (relativa a precios, costos, 
FOLHQWHV��HQWUH�RWUDV��SRU�SDUWH�GH�XQ�FRPSHWLGRU�VXSRQH��VHJ~Q�
la SIC, la creación de vínculos económicos estructurales entre 
las empresas inmersas en un M&A, que deben mantenerse com-
SHWLGRUDV�KDVWD�WDQWR�QR�VH�REWHQJD�HO�YLVWR�EXHQR�GH�OD�6,&��R�VH�
UDGLTXH�OD�QRWL¿FDFLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�����+D\�TXH�DGYHUWLU�TXH�
OR� DQWHULRU�QR� VH� WUDWD�GH�XQ�FDSULFKR�GH� OD�6,&��$�HVWD�PLVPD�
FRQFOXVLyQ�KDQ�OOHJDGR�ODV�DXWRULGDGHV�QRUWHDPHULFDQDV�UHVSHFWR�
de este tipo de información��. Con estas lecciones en mente��, in-
WHUHVD�DKRUD�HYDOXDU�ODV�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�D�HVWD�SUREOHPiWLFD�

��� (Q�HIHFWR��OD�6,&�HV�FRQVFLHQWH�GH�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�SUiFWLFD�FRP~Q��WDO�FRPR�VH�
HYLGHQFLD�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GH�DUFKLYR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�DGHODQWDGD�FRQWUD�$OXPLQD�\�
5H\QROGV��6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������ 

��� 6L�ELHQ�HO�PHUR�DFFHVR�D�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�GD�OXJDU�D�LQFXUULU�HQ�³JXQ�MXPSLQJ´��
es cierto que acceder a información sensible de un competidor puede también 
VLJQL¿FDU� XQ�SULPHU�SDVR�GH�XQD�SUiFWLFD� UHVWULFWLYD�GH� OD� FRPSHWHQFLD��$Vt�� HQ�
2PQLFDUH� YV� 8QLWHG� +HDOWKFDUH�� FRPSUDGRU� \� YHQGHGRU� IXHURQ� PXOWDGRV� SRU�
¿MDFLyQ�GH�SUHFLRV�FRPR�UHVXOWDGR�GH�XQ�LQWHUFDPELR�GH�LQIRUPDFLyQ��,EtG��

��� $O� UHVSHFWR� GLFH� 5LFKDUG� /LHEHVNLQG� OR� VLJXLHQWH�� ³WKH� H[FKDQJH� RI� GHWDLOHG�
LQIRUPDWLRQ�FRQFHUQLQJ�FXVWRPHUV��SULFHV��DQG�SURGXFW�SODQV��ZKLOH�RIWHQ�SDUW�RI�
SUH�FORVLQJ�GXH�GLOLJHQFH��FDQ�UDLVH�³JXQ�MXPSLQJ´�FRQFHUQV�´�/,(%(6.,1'��5��
$QWLWUXVW�,VVXHV�%HIRUH�&ORVLQJ�WKH�0HUJHU�������

��� 2WUDV�OHFFLRQHV�LPSRUWDQWHV�GHO�FDVR�HQ�PHQFLyQ�TXH�SXHGHQ�UHVDOWDUVH�WLHQHQ�TXH�YHU�
con que, a pesar de que los abogados tuvieron la cautela de someter a una condición 
VXVSHQVLYD�OD�HMHFXFLyQ�GHO�FRQWUDWR�GH�GDFLyQ�HQ�SDJR��R�VHD�OD�LQWHJUDFLyQ���HOOR�
QR�REVWy�SDUD�QR� LQFXUULU�HQ�³JXQ� MXPSLQJ´��$GLFLRQDOPHQWH��HQ� OR� UHIHUHQWH�D� OD�
RSHUDFLyQ�HQWUH�81(�(30�\�&$%/(�9,67$��VH�UHÀHMD�OR�\D�DQXQFLDGR�VREUH�HO�
FDUiFWHU�DGPLQLVWUDWLYR�GHO�UpJLPHQ�GH�FRQWURO�GH�LQWHJUDFLRQHV�HPSUHVDULDOHV�SXHV�
OD�RSHUDFLyQ�HQ�PHQFLyQ�VL�ELHQ�YLROy�GLFKR�UpJLPHQ��QR�IXH�REMHWDGD�SRU�SDUWH�GH�OD�
6,&��6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������ 
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2. SOLUCIONES LEGALES AL GUN JUMPING EN LA DEBIDA DILIGENCIA: 
LOS CLEAN TEAMS

Se podría pensar que, si el problema tiene que ver con compartir 
cierta información, bastaría con limitar el due diligence a otra 
información que no sea sensible. Sin embargo, en primer lugar, 
QR�H[LVWHQ�VX¿FLHQWHV�OXFHV�UHVSHFWR�GH�TXp�LQIRUPDFLyQ��HQ�FUL-
terio de la SIC, tiene el potencial de crear vínculos económicos 
estructurales, lo que no garantiza que al evitar cierta información 
se mitigue el riesgo de incurrir en gun jumping y, en segundo 
lugar, esa información sensible –precios, clientes, costos– es lo 
que en realidad permite obtener visibilidad de la situación actual 
de la compañía. En consecuencia, renunciar a acceder a ese tipo 
de información no sería otra cosa que renunciar a desarrollar un 
proceso de debida diligencia. Ello supondría adquirir, con los ojos 
vendados, una compañía; en otras palabras: un acto de fe��. 
� $Vt�ODV�FRVDV��OD�VROXFLyQ�TXH�KDQ�SURSXHVWR�ORV�DVHVRUHV�OHJDOHV�
que se dedican a estos temas consiste en conformar un equipo espe-
cial por personas que nada tengan que ver con la operación comercial, 
operacional, de mercadeo o con la estrategia de la empresa del com-
SUDGRU�±LGHDOPHQWH��¿UPDV�FRQVXOWRUDV�FRQWUDWDGDV�SDUD�WDO�¿Q��– para 
que revisen una parte de la información que es considerada sensible. 
Lo que se pretende, pues, con estos clean teams es evitar que el com-
prador se contamine de información sensible, que tiene el potencial 
no sólo de sesgar su propia operación, sino incluso de re direccionarla. 

��� 8QD�EXHQD�VtQWHVLV�GH�OD�WHQVLyQ�OD�SURSRUFLRQD�/LHEHVNLQG��TXLHQ�D¿UPD��³$FFHVV�
WR�VXFK�LQIRUPDWLRQ�UDLVHV�VLJQL¿FDQW�DQWLWUXVW�ULVNV��DV�LW�FRXOG�EH�XVHG�WR�HQWHU�
LQWR�DQ�LOOHJDO�DJUHHPHQW�WKDW�ZRXOG�EH�KDUPIXO�WR�FRPSHWLWLRQ�LI�WKH�WUDQVDFWLRQ�LV�
VXEVHTXHQWO\�DEDQGRQHG��1RWZLWKVWDQGLQJ��WKHUH�PD\�EH�VLWXDWLRQV�GXULQJ�WKH�GXH�
GLOLJHQFH�SURFHVV�LQ�ZKLFK�DQ�DFTXLULQJ�SHUVRQ�PD\�QHHG�LQIRUPDWLRQ�UHJDUGLQJ�
SHQGLQJ�FRQWUDFWV�WR�YDOXH�WKH�EXVLQHVV�SURSHUO\�´�/,(%(6.,1'��5��,ELG� 

��� 6RPH� SUDFWLWLRQHUV� VXJJHVW� OHDYLQJ� SUH�PHUJHU� LQIRUPDWLRQ� H[FKDQJHV� WR�
specialized internal teams, or to outsiders screened off from managers running 
GDLO\�RSHUDWLRQV��*,%($87��-��&RRO�WKH�8UJH�WR�0HUJH��������
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� $OJXQRV� HMHPSORV� HVSHFt¿FRV� GH� LQIRUPDFLyQ� VHQVLEOH� VRQ��
información relacionada con precios actuales o intenciones fu-
turas de precios, información sensible de clientes, estrategias de 
PHUFDGHR��FRVWRV�GH�SURYHHGRUHV��PiUJHQHV�GH�SURGXFWRV�HVSHFt-
¿FRV90��'H�HVWD�PDQHUD��HO�clean team recibe una información sen-
sible –por ejemplo los salarios de los empleados del vendedor– y 
la retransmite de forma genérica al comprador, de tal manera que 
este pueda tomar una decisión informada respecto de su inver-
VLyQ��VLQ�FRQRFHU�HVSHFt¿FDPHQWH�ODV�FRQGLFLRQHV��HQ�WpUPLQRV�GH�
precios, costos, salarios, entre otros, de la empresa target. 
 Según se anotó anteriormente, los miembros del clean team 
no deben tener funciones o responsabilidades relacionadas con 
SUHFLRV�R�HVWUDWHJLDV�GH�PHUFDGHR��DVt��VHJ~Q�3HUOPDQ�\�5REHU-
ti, el clean team debería conformarse por empleados del depar-
WDPHQWR�GH�¿QDQ]DV�R�HPSOHDGRV�UHWLUDGRV�GH� OD�FRPSDxtD�GHO�
comprador91. No obstante, parece ser que si lo que se requiere es 
XQ�HTXLSR�KHUPpWLFR��TXH�PLQLPLFH�HQ�HO�PD\RU�JUDGR�SRVLEOH�
OD�¿OWUDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�UHYLVDGD��GLItFLOPHQWH�VH�ORJUDUi�
HVH�REMHWLYR�VL�VH�GHVLJQD�D�WUDEDMDGRUHV�TXH��HQ�KRUDULRV�GH�OD�
PDxDQD�UHYLVDUiQ� OD� LQIRUPDFLyQ��SDUD�HQ� OD� WDUGH� UHWRPDU�VXV�
labores rutinarias que, naturalmente, implican una comunica-
FLyQ�FRQVWDQWH�FRQ�ODV�GHPiV�iUHDV��GHQWUR�GH�HOODV�PHUFDGHR�\�
FRPHUFLDO���
� $�SHVDU�GH�OD�DQWHULRU�FUtWLFD��KD\�TXH�UHVDOWDU�TXH�HVWD�VROXFLyQ�
de los clean teams�SDUHFH�VHU�YLDEOH�SDUD�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�-XV-
WLFLD�GH�(VWDGRV�8QLGRV��HQ�DGHODQWH�'2-���(Q�HIHFWR��HQ�HO�FDVR�
)ODNHERDUG�6LHUUDSLQH��HQ�HO�TXH�VH�HQFRQWUy�TXH�GLFKDV�HPSUHVDV�
KDEtDQ�LQFXUULGR�HQ�gun jumping�WRGD�YH]�TXH�)ODNHERDUG�KDEtD�
ejercido control operacional sobre Sierrapine, antes de obtener el 

��� 52%(57,��-��<�3(5/0$1��6��,EtG�
91 Ibíd.
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visto bueno de la autoridad de competencia��, la división antimo-
nopolio (antitrust��GHO�'2-�FRQVLGHUy�TXH�GHQWUR�GH�ODV�FRQGXFWDV�
pre-cierre permitidas estaba el intercambio de información bajo 
FLHUWRV�VXSXHVWRV��'H�HVWD�PDQHUD��HQ�HO�DFXHUGR��settlement�93 al 
TXH�OOHJDURQ�ODV�HPSUHVDV�LQYROXFUDGDV�\�HO�'2-��VH�HVWDEOHFLy�TXH�
una de las conductas permitidas consistía en intercambiar informa-
FLyQ�VLHPSUH�\�FXDQGR�OD�PLVPD���L��HVWp�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�HQWHQ-
dimiento por parte del comprador de ingresos futuros y prospectos 
\��LL��HO�LQWHUFDPELR�VH�JHQHUH�EDMR�XQ�DFXHUGR�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG�
TXH��D��OLPLWH�HO�XVR�GH�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�D�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�due 
diligence�\��E��SURKtED�UHYHODU�GLFKD�LQIRUPDFLyQ�D�XQ�HPSOHDGR�
del comprador que sea directamente responsable del mercadeo, las 
YHQWDV�R�ORV�SUHFLRV�GH�ORV�SURGXFWRV�TXH�FRPSLWHQ´��.
 En consecuencia, si se logra mantener la información sensible 
fuera del alcance de aquellos empleados que, por sus funciones, 
puedan usarla y generar efectos anticompetitivos, entonces pare-
cería estar mitigado el riesgo de incurrir en gun jumping��. Nóte-

��� �(O�KHFKR�GH�TXH�)ODNHERDUG�KXELHVH�RUGHQDGR�HO�FLHUUH�GH�XQ�PROLQR�GH�SURSLHGDG�
GH� 6LHUUDSLQH�� VXPDGR� D� OD�PLJUDFLyQ� GH� FOLHQWHV� GH� HVWD� ~OWLPD� HPSUHVD� KDFLD�
)ODNHERDUG��IXHURQ�ORV�IXQGDPHQWRV�SDUD�GHWHUPLQDU�TXH�)ODNHERDUG�KDEtD�HMHUFLGR�
control sobre Sierrapine y por tanto incurrido en “gun jumping´��0(<(5��'��'2-�
*XLGDQFH�RQ�*XQ�-XPSLQJ��,QVLJKWV�0DJD]LQH��9RO�����������3iJ�����

��� 7HQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH�ODV�PXOWDV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�SRU�³gun jumping´�VRQ�GH�
KDVWD��������GyODUHV�SRU�GtD��OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�FDVRV�FXOPLQDQ�HQ�DFXHUGRV�FRQ�
la entidad gubernamental.

��� $Vt�� �1) the information is reasonably related to a party’s understanding of future 
earnings and prospects; and (2) the disclosure occurs under a non-disclosure 
agreement that (a) limits use of the information to conducting due diligence and (b) 
prohibits disclosure of the information to any employee of the Person receiving the 
information who is directly responsible for the marketing, pricing, or sales of the 
Competing Products.�8QLWHG�6WDWHV�'LVWULFW�&RXUW�IRU�WKH�1RUWKHUQ�$UHD�RI�&DOLIRUQLD��
United States of America v Flakeboard, others and SierraPine��)LQDO�-XGJHPHQW�

��� $�OD�PLVPD�FRQFOXVLyQ�KDQ�OOHJDGR�QXPHURVRV�EXIHWHV�OHJDOHV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��
$Vt� SRU� HMHPSOR� .LUNODQG� 	� (OOLV� HQ� VX� WH[WR�$YRLGLQJ� 3UH�&ORVLQJ�$QWLWUXVW�
5LVNLQ�7UDQVDFWLRQV�ZLWK�&RPSHWLWRUV������� 
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VH��SXHV��TXH�OR�TXH�HQ�UHDOLGDG�VH�SURSRQH�HV�HYLWDU�OD�WLSL¿FDFLyQ�
de la conducta. En ese orden de ideas, se pretende que no se creen 
vínculos estructurales entre las compañías, pues quien tuvo acce-
so a la información no fue el competidor, sino, por el contrario, un 
equipo especializado que usó la información para evaluar la situa-
ción de la empresa target y no para afectar la libre competencia. 
 Como es apenas lógico, una desventaja importante de designar 
clean teams es que el empresario lo que necesita, en realidad, es que el 
due diligence lo realicen aquellos empleados que conocen el negocio 
a profundidad. Las razones para ello son que, por un lado, son estos 
empleados los que pueden determinar, de mejor forma, si vale la pena 
realizar la inversión –o si deben cambiarse los términos de la transac-
FLyQ±�\��SRU�RWUR� ODGR��SXHGHQ� LGHQWL¿FDU�RSRUWXQLGDGHV�GH�PHMRUD�
para el momento en que se adquiera la compañía bajo escrutinio. 
 Se trata evidentemente de una tensión en la que el empresario 
WHQGUi�TXH�RSWDU�HQWUH�XQ�SURFHVR�GH�due diligence�PiV�SUHFLVR��
pero exponerse a sanciones por concepto de gun jumping o un 
proceso de due diligence no tan acertado, pero con las precaucio-
nes adecuadas para mitigar el riesgo de incurrir en gun jumping. 
� 3RU�RWUD�SDUWH��HV�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU�HO�SDSHO�GH�ORV�DFXHUGRV�
GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG��(VWRV�FRQWUDWRV��TXH�VRQ�XVXDOHV�HQ�HVWH�WLSR�
de transacciones, pueden ayudar a mitigar el riesgo de incurrir en 
gun jumping al establecer restricciones al uso que se le puede dar 
a la información intercambiada y las personas que pueden acce-
der a ella��. Si a esos contratos se anexan protocolos que establez-
can procedimientos sobre el uso y la revisión de la información 
sensible, no sólo se garantizan reglas claras para la revisión de la 
información, sino que se demuestra un mayor grado de diligencia 
en la labor de las empresas involucradas.

��� ,JXDO� FRQVHMR� RIUHFH� /LHEHVNLQG�� ,W� LV� SUHIHUDEOH� WKDW� VHQVLWLYH� LQIRUPDWLRQ� EH�
VKDUHG�RQ�D�QHHG�WR�NQRZ�EDVLV��DQG�LGHDOO\�NHSW�DZD\�IURP�OLQH�EXVLQHVV�SHRSOH�
ZKR�FRXOG�XVH�WKH�LQIRUPDWLRQ�FRPSHWLWLYHO\��/,(%(6.,1'��5��,ELG��
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 En conclusión, la designación de clean teams cuya conducta 
se ciña a protocolos de manejo de la información sensible parece 
ser una solución acertada para mitigar el riesgo de incurrir en 
gun jumping en el proceso de debida diligencia. Sin embargo, por 
XQD�SDUWH��HOOR�VXSRQH�VDFUL¿FDU� LPSRUWDQWHV�RSRUWXQLGDGHV�TXH�
brinda el due diligence�\��SRU�RWUD��QR�KD\�JDUDQWtD�GHO�p[LWR�GH�
HVWD�PHGLGD��SXHV��FRPR�ELHQ�KD�GLFKR�OD�6XSHULQWHQGHQFLD�HQ�QX-
merosas ocasiones la determinación de si se dio una integración 
entre empresas es una labor que debe realizarse caso a caso��. 

3. INTERIM OPERATING COVENANTS

3DUD� DQDOL]DU� HO� ULHVJR� GH� TXH� ORV� interim operating covenants 
conduzcan a una empresa a incurrir en gun jumping��KD\�TXH�SDU-
tir del concepto de control competitivo��'H�HVWD�PDQHUD��KD\�TXH�
recordar que, dentro de las modalidades previstas por la Ley, me-
diante las cuales se produce una integración se encuentra “adqui-
ULU�FRQWURO´����&RQWURO�HV�XQ�WpUPLQR�GH¿QLGR�HQ�HO�$UWtFXOR����GHO�
GHFUHWR������GH������FRPR��

/D� SRVLELOLGDG� GH� LQÀXHQFLDU� GLUHFWD� R� LQGLUHFWDPHQWH� OD� SROtWLFD�
empresarial, la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la 
variación de la actividad a la que se dedica la empresa o la disposición 
de bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la 
empresa.

� $KRUD�ELHQ��OD�6,&�KD�VLGR�FODUD�HQ�D¿UPDU�TXH�HO�FRQWURO�DO�
TXH�KDFH�UHIHUHQFLD�OD�/H\�QR�VH�UHVWULQJH�DO�FRQWURO�VRFLHWDULR��HV�
GHFLU��D�FRQWDU�FRQ�OD�PLWDG�PiV�XQD�GH�ODV�DFFLRQHV�VXVFULWDV�GH�
una sociedad. En efecto, el concepto de control abarca también el 
GHQRPLQDGR�FRQWURO�FRPSHWLWLYR��'H�HVWD�PDQHUD�

��� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R�������GH������
��� $UW����/H\������GH������
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>«@�lo crucial para que exista control desde el punto de vista del derecho 
de la competencia no es el cumplimiento de los presupuestos del Código 
de Comercio para que exista control corporativo, sino el hecho de que 
GHWHUPLQDGD� HPSUHVD� WHQJD� OD� SRVLELOLGDG� GH� LQÀXHQFLDU� HO� GHVHPSHxR�
competitivo de otra en el mercado, lo cual algunas veces coincidirá con 
un control corporativo, pero otras veces no99.

� 'H�OR�DQWHULRU�HV�SRVLEOH�FRQFOXLU�TXH�HO�FRQWURO�FRPSHWLWLYR�
FRPSUHQGH�PXFKDV�PiV� VLWXDFLRQHV�TXH�HO� FRQWURO� FRUSRUDWLYR��
SUHYLVWR�HQ�HO�$UWtFXOR�����GHO�&yGLJR�GH�&RPHUFLR��'H�HVWD�PD-
QHUD��XQD�HPSUHVD�SXHGH�HMHUFHU�LQÀXHQFLD�FRPSHWLWLYD�GH�IRUPD�
FRQMXQWD�FRQ�RWUD�HPSUHVD�R�SHUVRQD�QDWXUDO��FRQWURO�FRQMXQWR���
GH�PDQHUD�SRVLWLYD��FRQWURO�SRVLWLYR���H�LQFOXVR�GH�PDQHUD�QHJDWL-
YD��FRQWURO�QHJDWLYR�100 ³VLQ�LPSRUWDU�VL�GLFKD�LQÀXHQFLD�FRLQFLGH�
FRQ�ORV�HYHQWRV�TXH�HO�GHUHFKR�GH�VRFLHGDGHV�FRQVLGHUD�FRQ¿JX-
ran situaciones de control”101��8QD�GH�ODV�PRGDOLGDGHV�PHGLDQWH�
las cuales la SIC considera que puede darse control negativo es a 
WUDYpV�GH�YtQFXORV�FRQWUDFWXDOHV��$Vt��

'LFKD�LQÀXHQFLD�VH�SXHGH�FRQ¿JXUDU��R�ELHQ�SRUTXH�XQD�HPSUHVD�DGTXLULy�
control corporativo sobre otra y tiene la facultad de tomar por sí misma 
todas las decisiones competitivas de la compañía (control positivo), o 
bien porque, a pesar de no tener un control positivo, tiene la posibilidad 
GH� LQÀXHQFLDU� ODV�GHFLVLRQHV�TXH�DIHFWDQ�R�GHWHUPLQDQ� OD�PDQHUD�TXH� OD�
empresa compite en el mercado, por ejemplo impidiendo o requiriendo su 
aval para que la empresa opere y tome algunas decisiones estratégicas para 
su funcionamiento en el mercado (control negativo)�����VXEUD\DGR�SURSLR�

� 8QD�FODULGDG�LPSRUWDQWH�TXH�KD�KHFKR�OD�6,&�VREUH�OD�QRFLyQ�
GH�FRQWURO�FRPSHWLWLYR�HV�TXH�QR�FXDOTXLHU�SRVLELOLGDG�GH�LQÀXHQ-

��� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R�������GH������
���� -$5$0,//2�� $�� ³&RQFHQWUDFLRQHV� HPSUHVDULDOHV� HQ� &RORPELD´�� Revista de 

Derecho de la Competencia��9RO������������3iJV�����������
���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R�������GH������
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FLD�FRQ¿JXUDUi�FRQWURO�HQ�ORV�WpUPLQRV�GHO�$UWtFXOR����GHO�'HFUH-
WR������GH�������VLQR�TXH�VH�UHTXLHUH�TXH�H[LVWD�“la posibilidad 
GH�HMHUFHU�XQD�³LQÀXHQFLD�PDWHULDO´�VREUH�VX�GHVHPSHxR�FRP-
SHWLWLYR��HV�GHFLU��XQD�LQÀXHQFLD�TXH�SXHGD�DIHFWDU�R�PRGL¿FDU�OD�
manera en que la empresa compite en el mercado”103. 
 En ese orden de ideas, el objetivo de una transacción de M&A 
estructurada como una adquisición de acciones es adquirir el con-
trol societario de la empresa target��8QD�YH]�VH�REWHQJD�FRQWURO�
VRFLHWDULR� VREUH� OD�PLVPD�� VH� REWHQGUi�� D� VX� YH]�� FRQWURO� FRP-
petitivo de la compañía���. Ello no es impedimento para que, en 
el transcurso mismo de la transacción, puede obtenerse control 
competitivo sobre la empresa target, a través, por ejemplo, de res-
tricciones contractuales que imponga el comprador sobre el ven-
dedor. En consecuencia, la adquisición de control negativo antes 
del cierre de la operación de M&A�\�SRU�WDQWR�GH�KDEHU�FXPSOLGR�
con el deber legal de informar, supone una omisión del mismo, 
es decir, incurrir en el ya tantas veces mencionado gun jumping.
� $XQTXH�HO�GHVDUUROOR�GHO�FRQFHSWR�GH�FRQWURO�QHJDWLYR�D�WUD-
vés de vínculos contractuales es relativamente nuevo, ya en el año 
�����OD�6,&�KDEtD�LPSXHVWR�VDQFLRQHV�SRU�OD�YXOQHUDFLyQ�GHO�GH-
ber legal de información (en esa época aplicando lo dispuesto en 
HO�$UWtFXOR���GH�OD�/H\�����GH�������HQ�XQD�RSHUDFLyQ�PHGLDQWH�OD�
FXDO��OD�6,&�FRQVLGHUy��TXH�$YLDWXU�KDEtD�DGTXLULGR�FRQWURO�VREUH�
otras agencias de viajes, mediante la suscripción de unos con-
WUDWRV�GH�³DGPLQLVWUDFLyQ�GH�YHQWDV´��(Q�SDODEUDV�GH�OD�6,&��“la 
WLSL¿FDFLyQ�GH�OD�FRQFHQWUDFLyQ�SRU�LQWHJUDFLyQ�\�DGTXLVLFLyQ�GH�
control se perfeccionó con el contenido y activación del contrato 
GH�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�YHQWDV�VXVFULWR�HQWUH�>ODV�SDUWHV@´���.

���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
���� ,JXDO�FULWHULR�VRVWXYR�OD�6,&�HQ�5HVROXFLyQ�1R��������GH������\�5HVROXFLyQ�1R��

������GH������
���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
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 2WUR�FDVR�TXH�YDOH�OD�SHQD�WUDHU�D�FRODFLyQ�HV�OD�DGTXLVLFLyQ�GH�
activos situados en la Estación de Servicio Las Vegas, por parte 
GH�7HUSHO��'LFKD�RSHUDFLyQ�GH�LQWHJUDFLyQ��GHELGDPHQWH�LQIRUPD-
da y avalada por la SIC, es pertinente para aclarar algunos asuntos 
relacionados con la adquisición de control a través de vínculos 
FRQWUDFWXDOHV��'H� HVWD�PDQHUD�� HQ� SULPHU� OXJDU�� OD� 6,&� KDFH� OD�
siguiente claridad:

Para efectos de determinar la existencia de control competitivo, esta 
Superintendencia no tiene que demostrar que el presunto controlante 
HIHFWLYDPHQWH� KDJD� XVR� GH� OD� LQÀXHQFLD� TXH� WLHQH� VREUH� OD� HPSUHVD�� QL�
GHPRVWUDU�TXH�OD�KD�HMHUFLGR�HQ�HO�SDVDGR��3RU�HQGH�HV�VX¿FLHQWH�FRQ�TXH�
OD�SRVLELOLGDG�GH�LQÀXHQFLDU�H[LVWD�SDUD�TXH�VH�FRQ¿JXUH�HO�FRQWURO�HQ�ORV�
términos del Artículo 45 del Decreto 2153 de 1992���.

 Luego, la autoridad de competencia concluye que, a pesar de 
TXH�QR�VH�FRQ¿JXUD�HQ�HVWH�FDVR�HO�FRQWURO�FRUSRUDWLYR�

>«@� Vt� VH� FRQ¿JXUD� XQ� FRQWURO� QHJDWLYR� GHVGH� HO� SXQWR�
de vista del derecho de la competencia. Lo anterior en la 
medida en que�>«@�7(53(/�LQÀXHQFLD�±�R�WLHQH�OD�IDFXO-
WDG�GH�LQÀXHQFLDU�±�HO�GHVHPSHxR�FRPSHWLWLYR�GH�VXV�('6�
D¿OLDGDV��D�WUDYpV�GH�ODV�SUHUURJDWLYDV�TXH�WLHQH�HQ�YLUWXG�
de los contratos suscritos con las mismas, que le permiten 
LQÀXHQFLDU�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�VRQ�SURSLDV�GH�OD�HVWUDWHJLD�
competitiva de cada EDS���.

 Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos ofrecidos por 
la SIC, es claro que los interim operating covenants tienen el po-
tencial de llevar a quien los impone, esto es, el comprador a ad-
quirir control competitivo sobre la empresa target, antes de cerrar 

���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
���� ,EtG�
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la operación. En ese sentido, teniendo en cuenta que, como se 
explicó anteriormente, los mismos se pactan antes de cerrar la 
operación y por tanto antes de cumplir con el deber legal de in-
formar, algunos de esos covenants pueden llevar al comprador a 
incurrir en gun jumping. 

4. MITIGACIÓN DEL RIESGO GUN JUMPING EN RELACIÓN CON LOS 
INTERIM OPERATING COVENANTS 

3DUHFH�VHU�TXH�XQD�EXHQD�PDQHUD�GH�HYLWDU�TXH��D�WUDYpV�GH�co-
venants, se adquiera control competitivo sobre una empresa, es 
SUHFLVDPHQWH�DWHQGHU�D�OR�TXH�KD�GLFKR�OD�6,&�VREUH�HO�SDUWLFXODU��
'H�DKt��SXHV��TXH�LQWHUHVH�DKRUD�HVWXGLDU�HO�FDVR�GH�OD�(PSUHVD�GH�
(QHUJtD�GH�%RJRWi��HQ�DGHODQWH�((%��H�,6$*(1��

&DVR�((%�±�,6$*(1

+HFKRV

&RQ�RFDVLyQ�GHO� LQWHUpV�GH� OD�((%�GH�SDUWLFLSDU�GHO�SURFHVR�GH�
venta de las acciones que la Nación, a través del Ministerio de 
+DFLHQGD��SRVHtD�VREUH�,6$*(1��DTXHOOD�HPSUHVD�LQIRUPy�HQ�RF-
WXEUH�GH������D�OD�6,&�VREUH�VX�LQWHUpV�\�SUHVHQWy�XQD�VROLFLWXG�
GH�SUH�HYDOXDFLyQ��(O���GH�IHEUHUR�GH�������PHGLDQWH�5HVROXFLyQ�
1R�������GH�������OD�6,&�FRQGLFLRQy�OD�RSHUDFLyQ�SXHV�HQFRQWUy�
que la misma produciría efectos restrictivos sobre el mercado de 
QR�VXMHWDUVH�D�ODV�FRQGLFLRQHV�GLVSXHVWDV�SRU�GLFKD�HQWLGDG��
� 8QD� GH� ODV� FRQVLGHUDFLRQHV� MXUtGLFDV� TXH� WXYR� HQ� FXHQWD� OD�
SIC para determinar que la operación proyectada se trataba de 
XQD� LQWHJUDFLyQ�� WHQtD�TXH�YHU�FRQ�HO�KHFKR�TXH� OD�((%�HMHUFtD�
FRQWURO�VREUH�(0*(6$�<�&21'(16$��'LFKR�FRQWURO�VH�WUDWDED�
GH�XQ�FRQWURO�QHJDWLYR��TXH�VH�SODVPDED�HQ�XQRV�GHUHFKRV�GH�YHWR�
TXH�OD�((%�WHQtD�VREUH�ODV�GHFLVLRQHV�GH�(0*(6$�\�&2'(16$�
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FX\D� H[LVWHQFLD� HQFDMDED�GHQWUR� GH� OD� GH¿QLFLyQ�GH� FRQWURO� GHO�
$UWtFXOR����GHO�GHFUHWR������GH�������
� /D�((%�LQWHUSXVR�UHFXUVR�GH�UHSRVLFLyQ�FRQWUD�OD�5HVROXFLyQ�
1R�������GH�������HO�FXDO�IXH�UHVXHOWR�PHGLDQWH�OD�5HVROXFLyQ�
1R��������GH�������$OOt�VH�UHDOL]DQ�XQD�VHULH�GH�FRQVLGHUDFLRQHV�
UHODWLYDV� D� GHWHUPLQDU� FXiQGR� XQ� GHUHFKR� ±FRPR� SRU� HMHPSOR�
ORV�GHUHFKRV�GH�YHWR±�QR�FRQ¿HUH�FRQWURO�FRPSHWLWLYR�VREUH�XQD�
empresa. 

Criterios relevantes

$XQTXH� HO� DQiOLVLV� UHDOL]DGR� HQ� OD� SUHFLWDGD� UHVROXFLyQ� VH� UH-
¿HUH�D� ORV�GHUHFKRV�GH�YHWR��QDGD� LPSLGH�TXH�VH�H[WUDLJDQ� ORV�
HOHPHQWRV�GH�GLFKR�DQiOLVLV�\�VH�SUR\HFWHQ��GH�PDQHUD�JHQHUDO��
sus posibles implicaciones de cara a los interim operating cove-
nants. Sumado a lo anterior, no debe olvidarse que algunos de 
esos covenants�VRQ��HQ�HIHFWR��GHUHFKRV�GH�YHWR��'H�HVWD�PDQH-
ra, la SIC: 

[C]onsidera que cuando un derecho de veto satisface los siguientes 
FULWHULRV�GH�IRUPD�DFXPXODWLYD��HV�PX\�SUREDEOH�TXH�QR�FRQ¿HUD�FRQWURO�
desde la perspectiva del derecho de la competencia. 
(i) El derecho de veto debe ser idóneo para proteger al accionista. En 

este sentido, el diseño del derecho de veto debe ser adecuado para 
ORJUDU� HO� ¿Q� SURSXHVWR�� SDUD� OR� FXDO� GHEH� H[LVWLU� XQ� DOWR� JUDGR� GH�
probabilidad de que a través del ejercicio de este derecho de veto 
pueda lograrse el objetivo buscado. 

(ii) El derecho de veto debe ser necesario, esto es, debe ser indispensable 
para el logro del objetivo propuesto. Este aspecto se puede determinar 
evaluando la posibilidad de que se implemente otra medida menos 
gravosa, o un derecho menos amplio, pero igualmente idóneo para 
alcanzar la protección del accionista.

(iii) El derecho de veto debe ser razonable para alcanzar el propósito 
perseguido, en el sentido en que no debería otorgar derechos de 
LQÀXHQFLD�TXH�YD\DQ�PiV�DOOi�GH�OD�SURWHFFLyQ�HVHQFLDO�GH�XQ�LQWHUpV�
en la sociedad, imponer limitaciones desproporcionadas a los 
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administradores para el ejercicio de sus funciones, ni a los demás 
accionistas en el ejercicio de sus derechos políticos y económicos en 
la sociedad���.

 Se trata, entonces, de tres criterios (idoneidad, razonabilidad, 
QHFHVLGDG��TXH�XVy�OD�6,&�HQ�VX�DQiOLVLV�SDUD�GHWHUPLQDU�FXiQGR�
XQ�GHUHFKR�GH�YHWR�QR�FRQIHUtD�FRQWURO��6HJ~Q�OR�DGYLUWLy�OD�PLV-
ma entidad, el cumplimiento de los criterios es acumulativo; no 
EDVWDUi��SXHV��FRQ�DFUHGLWDU�XQR�R�GRV�GH�HOORV��GHEHQ�FXPSOLUVH�
WRGRV��$GLFLRQDOPHQWH��OD�6,&�SUHFLVy�TXH�QR�FXDOTXLHU�GHUHFKR�
GH�YHWR�FRQ¿HUH�FRQWURO�QHJDWLYR��(Q�HIHFWR��GHEH�WUDWDUVH�GH�XQD�
prerrogativa que esté directamente vinculada “con decisiones que 
afectan el desempeño competitivo de la empresa dan lugar a con-
trol y, por ende, derechos de veto sobre decisiones intrascenden-
tes no dan lugar a control”109.
 $GLFLRQDOPHQWH�� OD� DXWRULGDG� GH� FRPSHWHQFLD� SURSRUFLRQD�
claridad respecto de qué decisiones afectan el mencionado des-
HPSHxR�FRPSHWLWLYR��$Vt��GHWHUPLQDFLRQHV�HPSUHVDULDOHV�UHVSHF-
to de “precios, su oferta y demanda, estrategias competitivas, su 
SUHVHQFLD�JHRJUi¿FD��VXV�QLYHOHV�GH�FDOLGDG��VXV�LQYHUVLRQHV��VXV�
transacciones ordinarias, su endeudamiento, y cualquier otra va-
riable relevante que afecte la forma en que se desenvuelve en el 
mercado”110�KDFHQ�SDUWH�GH�GLFKD�FDWHJRUtD��
 Finalmente, la SIC trae a colación un criterio importante a la 
KRUD�GH�GHWHUPLQDU�VL�XQ�DFWR�MXUtGLFR�FRQ¿HUH�FRQWURO��OD�YRFDFLyQ�
GH�SHUPDQHQFLD��'LFKR�FULWHULR�KDEtD�VLGR�GHVDUUROODGR�SRU�OD�6,&�
a propósito de las diferencias entre los acuerdos de colaboración 
HPSUHVDULDO�\�ODV�LQWHJUDFLRQHV��$Vt��XQD�GH�ODV�GLIHUHQFLDV�HV�TXH�
las integraciones tienen vocación de permanencia, esto es, son a 

���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH�������
109 Ibíd.
110 Ibíd. 
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ODUJR�SOD]R�\�GH¿QLWLYDV��PLHQWUDV�TXH�ORV�DFXHUGRV�GH�FRODERUD-
ción son alianzas temporales que atienden a contextos y circuns-
tancias particulares111. En la decisión bajo estudio, se precisó que 
“solo en aquellos eventos en que el acto jurídico es idóneo para 
adquirir un control con vocación de permanencia en el tiempo se 
debe entender que existe una integración empresarial”���.
 $GLFLRQDOPHQWH��XQ�SXQWR�GH�LQWHUHVDQWH�DQiOLVLV�WLHQH�TXH�YHU�
FRQ�XQD�D¿UPDFLyQ�SODQWHDGD�SRU�OD�((%�HQ�HO�UHFXUVR�GH�UHSRVLFLyQ��
'LMR�OD�((%�TXH��HQ�HVWH�WLSR�GH�QHJRFLRV��HUD�XVXDO�OD�VXVFULSFLyQ�
de una carta o compromiso de venta que se sujetaba a la condición 
VXVSHQVLYD�GH�TXH�OD�6,&�DXWRUL]DUD� OD�RSHUDFLyQ��$Vt��³>H@n este 
documento, las partes establecen aquellas inversiones superio-
res a un monto determinado, ventas de activos o adquisiciones de 
deudas que deben ser autorizadas por el potencial comprador”113. 
6LJXLHQGR�FRQ�OD�DUJXPHQWDFLyQ��OD�((%�D¿UPy�TXH�VHJ~Q�HO�³QXH-
YR´�FRQFHSWR�GH�FRQWURO�GH�OD�6,&��H[SXHVWR�HQ�OD�5HVROXFLyQ�1R��
�����GH�������OD�PHUD�VXVFULSFLyQ�GH�OD�FDUWD�GH�YHQWD�FRQIHULUtD�
FRQWURO�FRPSHWLWLYR��(Q�UHVSXHVWD�D�HVWH�DUJXPHQWR��OD�6,&�D¿UPy�
que, en ese caso particular, “los derechos de veto están vigentes 
solo hasta tanto la SIC autorice u objete la operación y, por ende, 
no sitúan de manera permanente a la empresa adquirida bajo el 
control permanente del potencial adquiriente”���.
 Nótese la importancia de esta última consideración de la SIC de 
cara a nuestro objeto de estudio: los interim operating covenants. 
%DMR�HVH�FULWHULR�GH�YRFDFLyQ�GH�SHUPDQHQFLD��ORV�interim opera-
ting covenants no conferirían control. Ello toda vez que la natura-
OH]D�GH�HVWDV�UHVWULFFLRQHV�FRQWUDFWXDOHV�±�TXH�VXHOHQ�UHÀHMDUVH�HQ�
prerrogativas del comprador – es proteger la inversión durante el 

���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R�������GH������
���� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�,QGXVWULD�\�&RPHUFLR��5HVROXFLyQ�1R��������GH������
113 Ibíd.
���� ,ELG�
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SHULRGR�LQWHULQR��$Vt��OD�YLJHQFLD�GH�ORV�PLVPRV�HVWi�VXSHGLWDGD�D�OD�
decisión que adopte la SIC respecto de la operación proyectada. En 
principio, pues, parecería estar mitigado el riesgo de incurrir en gun 
jumping durante el periodo pre cierre. Sin embargo, un buen asesor 
legal debe también tener en cuenta los otros criterios decantados 
por la autoridad de competencia y expuestos anteriormente.
� 'H�HVWD�PDQHUD��VL�VH�UHDOL]D�XQ�DQiOLVLV�UHVSHFWR�GH�VL�ORV�interim 
operating covenants cumplen con los requisitos sentados por la SIC, 
se tiene el siguiente panorama: son idóneos pues actúan como desin-
centivos a la actuación oportunista del vendedor, ya que su vulnera-
ción se traduce en un incumplimiento contractual, alcanzando así el 
REMHWLYR�GH�SURWHJHU�OD�LQYHUVLyQ��3RU�RWUD�SDUWH��VRQ�XQ�PHGLR�QHFH-
VDULR�SDUD�DOFDQ]DU�GLFKR�REMHWLYR��SXHV�QR�H[LVWH�XQD�PDQHUD�PHQRV�
JUDYRVD�GH�JDUDQWL]DU�TXH�HO�YHQGHGRU�QR�DFW~H�RSRUWXQLVWDPHQWH��$Vt�
ODV�FRVDV��OR�TXH�HQ�UHDOLGDG�KD\�TXH�UHYLVDU�HV�TXH�VH�FXPSOD�FRQ�HO�
criterio de razonabilidad, es decir, que los covenants�QR�FRQ¿HUDQ�
LQÀXHQFLDV�PiV�DOOi�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�LQWHUHVHV�GHO�FRPSUDGRU��
 En este punto es importante traer a colación un caso en el que 
OD�GLYLVLyQ�DQWLPRQRSROLR�GHO�'2-�HQFRQWUy�TXH�DOJXQRV�interim 
operating covenants�KDEtDQ�GHULYDGR�HQ�TXH�HO�FRPSUDGRU�DGTXL-
riera control sobre el vendedor. Se trata de la adquisición de Pla-
tinum Technology� SRU� SDUWH� GH�&RPSXWHU�$VVRFLDWHV� �&$��� SRU�
������PLOORQHV�GH�GyODUHV��$�SHVDU�GH�TXH�ODV�HPSUHVDV�LQYROX-
FUDGDV�UHDOL]DURQ�HO�WUiPLWH�SHUWLQHQWH�GH�LQIRUPDU�D�OD�DXWRULGDG�
sobre la operación y que la autoridad autorizó la culminación de 
OD�PLVPD��GRV�DxRV�GHVSXpV�HO�'2-�DEULy�XQD�LQYHVWLJDFLyQ�SRU�
gun jumping en contra de estas compañías. 
� /D�DUJXPHQWDFLyQ�RIUHFLGD�SRU�HO�'2-�VH�EDVDED�HQ�D¿UPDU�
TXH�&$�KDEtD�REWHQLGR�FRQWURO�VREUH�OD�RSHUDFLyQ�GH�Platinum, 
antes de obtener el visto bueno de la autoridad de competen-
cia. En efecto, la existencia de ciertos covenants que obligaban 
a Platinum�D�REWHQHU�DXWRUL]DFLyQ�GH�&$�VL�GHVHDED���L��RIUHFHU�
GHVFXHQWRV�PD\RUHV� DO� ����� �LL��PRGL¿FDU� ORV� WpUPLQRV� GH� ORV�
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FRQWUDWRV� FRQ� ORV� FOLHQWHV�� �LLL�� RIUHFHU� VHUYLFLRV� GH� FRQVXOWRUtD�
SRU�XQ�SHULRGR�VXSHULRU�D����GtDV�SRU�XQ�SUHFLR�¿MR��� llevaron al 
'2-�D�HQWHQGHU�TXH�&$�KDEtD�DGTXLULGR�FRQWURO�VREUH�Platinum, 
antes de obtener la autorización de la autoridad competente. Evi-
dentemente, estos covenants�YDQ�PiV�DOOi�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�
intereses del comprador. Son, pues, verdaderos lineamientos –im-
puestos por el comprador– para la conducción del negocio antes 
del cierre de la transacción. 
� $WHUUL]iQGROR�DO�FRQWH[WR�FRORPELDQR��HV�FODUR�TXH�GLFKRV�co-
venants�QR�KXELHVHQ�SDVDGR�HO�WHVW�GH�OD�6,&��SDUWLFXODUPHQWH�SRU�
el criterio de razonabilidad. En efecto, los anteriores ejemplos de 
covenants�FRQIHUtDQ�DO�FRPSUDGRU�LQÀXHQFLD�VREUH�HO�GHVDUUROOR�
del negocio, excediendo la mera protección de sus intereses. En 
HVH�VHQWLGR��OR�TXH�KD\�TXH�WHQHU�HQ�FXHQWD��HQ�HO�FRQWH[WR�FRORP-
biano, para evitar adquirir control negativo a través de interim 
operating covenants es que las restricciones que se impongan a 
través de ellos deben bastar para la protección de los intereses 
GHO� FRPSUDGRU� \� QR� FRQVWLWXLU� LQÀXHQFLD� HQ� ODV� GHFLVLRQHV� HP-
presariales, por ejemplo mediante restricciones o vetos a la toma 
de decisiones relativas a precios, ventas, clientes, entre otros. En 
VXPD��HQ�SDODEUDV�GH�-RKQ�*LEHDXW��WDO�YH]�OR�PiV�LPSRUWDQWH�HV�
TXH�HO�FRQWUDWR�QR�UHVWULQJD�OD�KDELOLGDG�GH�XQD�GH�ODV�SDUWHV�GH�
conducir su negocio según su giro ordinario, desde la operación 
GH�OD�SODQWD�KDVWD�ODV�YHQWDV���.

���� (Q�SDODEUDV�GH�-RVHSK�.UDXVV�³a) offer discounts greater than 20 per cent off list 
price, b) vary the terms of customer contracts from their agreed-upon standard 
FRQWUDFW��F��RIIHU�FRPSXWHU�FRQVXOWLQJ�VHUYLFHV�RYHU����GD\V�DW�D�¿[HG�SULFH��RU�G��
enter into contracts that provided year 2000 remediation services.´�.5$866��-��
,ELG��3iJ����

���� *,%($87��-��,EtG��(Q�HO�PLVPR�VHQWLGR�4XLQQ��+LOO�\�6RORPRQ�D¿UPDQ�TXH�ORV�
interim operating covenants deben restringirse a que el target opere el negocio 
FRPR�OR�KD�YHQLGR�KDFLHQGR�\�QR�GLVSRQJD�GH�VXV�DFWLYRV�GXUDQWH�HO�SHULRGR�SUH�
FLHUUH��+,//��&���48,11��%�\�62/2021��6��,EtG��3iJV�����������



Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 301-356, enero-diciembre 2017

 EL RIESGO DE INCURRIR EN “GUN JUMPING”  EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES... ���

V. CONCLUSIONES

$�PDQHUD�GH�FRQFOXVLyQ��KD\�TXH�GHFLU�TXH�H[LVWH�HQ�&RORPELD��
así como en la mayoría de países del mundo, un régimen de con-
trol previo de integraciones empresariales. Lo que pretende di-
FKR�UpJLPHQ�HV�TXH�OD�DXWRULGDG�GH�FRPSHWHQFLD�HYDO~H�DOJXQDV�
integraciones empresariales, que, por sus condiciones, tienen el 
SRWHQFLDO�GH�UHVWULQJLU�OD�OLEUH�FRPSHWHQFLD��$Vt��OD�6XSHULQWHQ-
dencia de Industria y Comercio tiene la labor de determinar si 
DXWRUL]D��FRQGLFLRQD�X�REMHWD�OD�RSHUDFLyQ�EDMR�HVWXGLR��'HO�PLV-
mo modo, el régimen de control de integraciones empresariales 
implica que las empresas sometidas a él deben mantenerse com-
SHWLGRUDV�KDVWD� WDQWR�QR� VXUWDQ�HO� WUiPLWH�TXH� OHV� FRUUHVSRQGD��
QRWL¿FDU�VREUH�OD�RSHUDFLyQ�D�OD�6,&�R�VROLFLWDU�TXH�GLFKD�HQWLGDG�
autorice la misma. El incumplimiento de ese mandato se conoce 
como gun jumping�\�GD�OXJDU�D�OD�LPSRVLFLyQ�GH�PXOWDV�GH�KDVWD�
��������60/9�D�ODV�SHUVRQDV�MXUtGLFDV�TXH�YLROHQ�GLFKR�GHEHU�
de información. 
� /D�PDQHUD�PiV�FRP~Q�GH�LQWHJUDUVH�HV�D�WUDYpV�GH�RSHUDFLR-
nes de fusiones y adquisiciones; estas transacciones, conocidas 
como M&A, son procesos complejos que involucran diferentes 
HWDSDV�\�OD�VXVFULSFLyQ�GH�GLVWLQWRV�FRQWUDWRV��$XQTXH�OD�FXOPLQD-
ción de una transacción de M&A deriva en una integración em-
presarial, existe la posibilidad de que algunas acciones realizadas 
durante el transcurso de la transacción, como el proceso de debi-
da diligencia y la suscripción de interim operating covenants, se 
WUDGX]FDQ�HQ�XQD�LQWHJUDFLyQ��VHJ~Q�OR�KD�FRQVLGHUDGR�OD�6,&��(Q�
consecuencia, existe el riesgo en estas transacciones de incurrir 
en gun jumping�\�H[SRQHUVH�D�VDQFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�SRU�SDUWH�
de la Superintendencia de Industria y Comercio.
� &RQ� HO� ¿Q� GH� HYLWDU� WDO� VLWXDFLyQ�� ORV� DVHVRUHV� OHJDOHV� TXH�
se dedican a M&A� GHEHQ� WHQHU� HQ� FXHQWD� OR� TXH� KD� FRQVLGH-
rado la autoridad de competencia colombiana sobre compartir 
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información sensible y respecto de la posibilidad de adquirir 
FRQWURO�D�WUDYpV�GH�YtQFXORV�FRQWUDFWXDOHV��$Vt��GLFKD�DXWRULGDG�
KD�HQWHQGLGR�TXH�SRU�HO�PHUR�KHFKR�GH�TXH�XQ�FRPSHWLGRU�DFFH-
da a información sensible de la empresa que pretende adquirir, 
se comienza a ejecutar la integración y por lo tanto se viola el 
GHEHU� GH� LQIRUPDU� SUHYLDPHQWH� VREUH� OD�PLVPD� D� OD� 6,&��'HO�
mismo modo, la mera existencia de prerrogativas que permitan 
LQÀXHQFLDU�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HPSUHVDULDOHV��FRPR�OR�VRQ�DO-
gunos de los interim operating covenants que suelen pactarse en 
transacciones de M&A��FRQ¿HUH�FRQWURO�VREUH�OD�HPSUHVD�target 
y supone, también, una violación del régimen de integraciones 
empresariales. 
� 3DUD� PLWLJDU� HVWRV� ULHVJRV�� UHVXOWD� QHFHVDULR� DGRSWDU� PHGL-
GDV�TXH�HYLWHQ�OD�WLSL¿FDFLyQ�GH�OD�FRQGXFWD�DQWLMXUtGLFD�TXH�KD�
LGHQWL¿FDGR�OD�6,&��(Q�OR�UHODWLYR�DO�due diligence, se presenta la 
SRVLELOLGDG�GH�GHVLJQDU�XQ�HTXLSR�HVSHFLDOL]DGR�\�KHUPpWLFR�TXH�
pueda procesar la información sensible sin que ello suponga una 
LQWHJUDFLyQ�HPSUHVDULDO��$�HVWRV�clean teams, se les debe sumar 
la existencia de unos protocolos de manejo de la información que 
HVWDEOH]FDQ�ORV�SURFHGLPLHQWRV�TXH�GHEHQ�REVHUYDU�FRQ�HO�¿Q�GH�
HYLWDU�TXH�OD�PLVPD�VH�¿OWUH�\�SRQJD�HQ�ULHVJR�OD�OLEUH�FRPSHWHQ-
FLD��3RU�RWUD�SDUWH��ORV�interim operating covenants deben diseñar-
se y redactarse teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad, 
necesidad e idoneidad planteados por la SIC. Como resultado 
deben tenerse covenants�TXH�QR�FRQ¿HUDQ�LQÀXHQFLDV�HQ�OD�WRPD�
GH�GHFLVLRQHV�GH�OD�HPSUHVD�\�VH�OLPLWHQ�D�UHÀHMDU�HO�LQWHUpV�GHO�
comprador en preservar el valor de la inversión.
� 'HELGR�DO�SRFR�GHVDUUROOR�GHO�gun jumping en las transaccio-
nes de M&A en Colombia, no es posible garantizar que la SIC 
YD\D�D�FRQVLGHUDU�FRPR�YiOLGDV�ODV�HVWUDWHJLDV�DTXt�SUHVHQWDGDV��
6LQ�HPEDUJR��FRQ�DSR\R�HQ�OR�TXH�KD�HQWHQGLGR�HO�'HSDUWDPHQWR�
GH�-XVWLFLD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�VREUH�HO�gun jumping, las presentes 
VROXFLRQHV�VH�DGHF~DQ�D�HVWiQGDUHV�H[LJLGRV�LQWHUQDFLRQDOPHQWH��
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