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Bogotá D.C., junio de 2021

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E.

S.

D.

Radicado: 2021-63445
Ref. Modificación de denuncia antimonopolio acompañada de medida cautelar

Apreciados señores,
MAURICIO VELANDIA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.506.193 de
Bogotá y con la tarjeta profesional número 84.143 del Consejo Superior de la Judicatura,
actuando en nombre propio, presento denuncia por violación al régimen de competencia
andino – Decisión 608 de la CAN, para que se investigue el comportamiento de la compañía
Pfizer, Inc., representante o CEO Albert Bourla. Moderna, Inc., representante o CEO
Stéphane Bancel, AstraZeneca PLC., representante o CEO Pascal Soriot, y BioNTech SE.,
representante o CEO Richard Gaynor, por actuar de forma paralela al ellas adelantar el
mismo comportamiento en beneficio de ellas mismas, como lo fue atar e imponer al contrato
de venta de vacunas COVID la obligación para el comprador de mantener el precio
confidencial, siendo que dicha confidencialidad no tiene nada que ver con la naturaleza
propia de la compraventa.
Además, consecuencialmente la atadura permite que las normas antimonopolio puedan ser
aplicadas a fin de determinar si el precio es inequitativo o diferencial.
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Con su comportamiento se vulneran los artículos 47 del decreto 2153 de 1992 y el artículo 1
de la ley 155 de 1959.
1.

Hechos

1.1

Covid-191

Los coronavirus son virus presentes en personas y animales los cuales afectan las vías
respiratorias mediante una infección. EL COVID-19 es una clase de ese coronavirus causado
por el SARS-CoV-2, que inició su desarrollo en el 2019, causando Infección Respiratoria
Aguda Grave. Su transmisión, al ser una gripe, es rápida y fácil, se ha demostrado que tanto
niños, jóvenes y adultos la pueden contraer siendo la población mayor a 60 años quienes
tienen mayor probabilidad de enfermarse gravemente, además de aquellos que sufren
enfermedades como Cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC (Enfermedad Pulmonar
Obstructiva), Síndrome de Down, Asma moderada o grave, Afecciones cardiacas como
insuficiencia cardiaca, enfermedad de la arteria coronaria o miocardiopatías, obesidad,
Personas inmunodeprimidas, fumadores o diabetes tienen mayor riesgo de enfermarse.
La forma de contagio se da una vez la persona con el virus estornuda o tose expulsando
partículas que se adhieren a todo lo que este cerca de su entorno, recayendo sobre personas
o cosas donde pueden permanecer por un tiempo.
El virus en el cuerpo se detecta cuando se presentan síntomas como fiebres altas, tos seca,
cansancio, fatiga, diarrea, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato
o gusto, dificultad para respirar, dolor o presión en e pecho. Las personas pueden someterse
1

La siguiente información fue sustraída de:
ABECÉ: NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) DE CHINA. Ministerio de Salud de Colombia. Disponbile en:
minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/abece-coronavirus.pdf
LAS PERSONAS CON CIERTAS AFECCIONES. Centros para el Control y la Pervención de Enfermedades. Disponible
en: Ciertas afecciones y riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 | CDC
LÍNEA DE TIEMPO DEL CORONAVIRUS DENTRO DEL CUERPO, DE INFECCIÓN A RECUPERACIÓN O MUERTE.
Los ANgeles Times en español. Disponible en: https://www.latimes.com/espanol/california/articulo/2020-03-30/linea-detiempo-del-coronavirus-dentro-del-cuerpo-de-infeccion-a-recuperacion-o-muerte
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS 2019 (COVID -19). Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Disponible en: https://tools.cdc.gov/medialibrary/index.aspx#/media/id/403650
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a pruebas de antígenos o PCR mediante las cuales se detecta si el virus está presente o no
en el cuerpo al momento de la prueba. Así mismo, hay personas asintomáticas, pero ello no
quiere decir que no transmitan el virus.
Conforme a los estudios dados por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
– CDC, Annals Of Internal Medicine, Jorunal of the American Medical Association, el virus
presenta las siguientes etapas:
-

Su incubación se presenta dentro de los siguientes dos días y 14 días de
exposición con el virus.

-

El primer día se puede presentar dolor de garganta, tos seca, incluso,
fiebre, fatigo o dolor muscular.

-

Del segundo al tercer día el virus se traslada a los pulmones, pudiéndose
presentar dificultad para respirar.

-

Dentro del día 5 al 8, la dificultad para respirar puede persistir, esta
dificultad para respirar viene dada de la inflamación de las membranas de
los pulmones y se conoce como dificultad respiratoria aguda cuando los
pulmones no funcionan correctamente, lo que ocasiona una neumonía por
lo cual es necesario que acuda al hospital o clínica, inclusive si presenta
por dos días seguidos fiebres altas. Pero, si por el contrario presenta otros
síntomas más leves, como son nauseas, diarrea, indigestión, perdida de
olfato y gusto, en estos días será el pico más alto de los síntomas.

-

Entre el día 9 a 13, los síntomas empiezan a disminuir, la temperatura
corporal disminuye, puede respirar mejor, empieza a recuperar el olfato y
gusto.

-

Aproximadamente, los casos leves, es decir, aquellos que pueden
permanecer en casa, su recuperación se da en dos semanas, mientras
que, para los casos graves, su recuperación se da entre tres y seis
semanas, o incluso puede terminar en la muerte.
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-

Inclusive, posteriormente a la recuperación, pueden quedar secuelas
agudas o crónicas como, por ejemplo, necesidad de ventilador u oxígeno
en su domicilio, agotamiento físico o cansancio, perdida de olfato o gusto.

La forma de prevención se da con el uso adecuado de una mascarilla o tapabocas, lavado
de manos permanente, no tocarse los ojos, vías nasales o la boca con las manos, evitar
lugares con alta influencia o reuniones de personas, ventilar y desinfectar los lugares de casa
u oficina o donde considere.
Así mismo su tratamiento se da de acuerdo con la gravedad del paciente, esto significa que
cierta población puede quedarse en casa, aislarse y tomar medicamentos como
acetaminofén, antigripales, hidratarse de manera adecuada y alimentarse con una dieta
balanceada; mientras que, si la fiebre alta persiste, presenta dificultad para respirar o
moverse, o fuerte dolor en el pecho, debe acudir al médico.
El COVID-19 fue declarado Pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020.
1.2

Línea de contagio2

Se tiene que los primeros casos de contagio se presentaron en personas que asistieron a un
mercado de pescados y otros animales silvestres en la ciudad de Wuhan en el mes de
diciembre de 2019.

2

La siguiente información fue sustraída de:
COVID-19: CRONOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN DE LA OMS. Organización Mundial de la Salud. Disponible en:
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
COVID 19: CRONOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN DE LA OMS: última aztualización 15 de diciembre de 2020.
Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
CORONAVIRUS: BRASIL CONFIRMA EL PRIMER CASO EN ÁMERICA LATINA. BBC News. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina51641436#:~:text=El%20Ministerio%20de%20Salud%20de,detectado%20oficialmente%20en%20Am%C3%A9rica%2
0Latina.
CORONAVIRUS: COLOMBIA, COSTA RICA Y PERÚ CONFIRMAN SUS PRIMEROS CASOS DE COVID-19. BBC
News. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51772405
-
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Para el 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notificó un
“conglomerado de casos de Neumonía” y se determinó que eran causados por el nuevo
coronavirus.
El 13 de enero de 2020, se conoció el primer caso por fuera de China el cual se presentó en
Tailandia.
Para el 30 de enero de 2020, tras un informe de la Organización Mundial de Salud – (en
adelante OMS) se confirmó la existencia de 7818 casos confirmados en China y otros 18
países:
-

Región de Asia: China, Japón, República de Corea, Vietnam, Singapur, Malasia,
Australia, Camboya, Filipinas, Tailandia, Nepal e India.

-

Región de Europa: Francia, Finlandia, Alemania.

-

Región de América: Estados Unidos y Canadá.

-

Región del mediterráneo: Emiratos Árabes Unidos.

El 21 de enero de 2020, se reportó el primer caso en Estados Unidos.
Francia fue el primer país de la Unión Europea al cual llegó el COVID-19 se dio el 24 de
enero de 2020 reportando 3 casos.
De los países con mayor nivel de propagación del virus fueron China, posteriormente la
República Islámica de Irán, Italia (Italia confirmó su primer caso el 31 de enero de 2020) y
España (confirmó su primer caso el 25 de enero de 2020).
El 25 de febrero de 2020, se presentó el primer caso de contagio en la Región de África, en
el país de Argelia.
El 26 de febrero de 2020, Brasil reportó el primer caso de COVID-19, siendo el primer caso
detectado en Latinoamérica.
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El 13 de marzo 2020 Europa era el epicentro de la pandemia.
Para los países de la zona andina el contagio se presentó:

1.3

-

Colombia: El 6 de marzo de 2020 reportó su primer caso.

-

Perú: Su primer caso también se dio el 6 de marzo de 2020.

-

Ecuador: Presentó su primer caso el 29 de febrero de 2020.

-

Bolivia: se reportó el primer caso el 10 de marzo de 2020.
Consecuencias3

Los países posteriormente a reportar su primer caso iniciaron con medidas de confinamiento
y cuarentena estricta cerrando toda actividad laboral, académica, de recreación, de diversión
o esparcimiento. Así mismo prohibieron reuniones familiares, concentraciones masivas y
eventos, cerraron fronteras, inclusive se decretaron toque de queda en varias ciudades del
mundo.
China al ser el país donde inició la Pandemia, su confinamiento obligatorio inició el 23 de
enero de 2020.
En Europa la mayoría de los países impusieron medidas de cuarentena y confinamiento,
siendo Italia quién encabezó la lista iniciando su cuarentena el 9 de marzo de 2020,

3

La siguiente información se encuentra en:
COVID 19: LA RESPUESTA DE EUROPA CONTRA LA PANDEMIA. Barcelona Centre for International Affairs – CIDOB.
Disponible
en:
https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/organismos/union_europea/covid_19_la_respuesta_de_europa_cont
ra_la_pandemia
Coronavirus en EE.UU.: Donald Trump descarta declarar cuarentena en Nueva York y extiende medidas de
distanciamiento hasta el 30 de abril. BBC News. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52080810
Coronavirus en Estados Unidos: 4 claves que explican el enorme impacto del coronavirus en el país con más muertos
por covid-19 del mundo. BBC News. Dsiponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52273159
Decreto Supremo 4229 de 2020. Bolivia. Disponible en : https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-Supremo4229-Bolivia.pdf
CUARENTENA EN ECUADOR: CUÁNDO TERMINA Y CUÁNDO EMPEZARÍA LA FASE DE DISTANCIAMIENTO.
Diario AS. Disponible en: https://as.com/diarioas/2020/04/24/actualidad/1587759363_680524.html
CORONAVIRUS: ¿CUÁNDO COMENZÓ LA CUARENTENA EN PERÚ?. Diario AS. Disponible en:
https://peru.as.com/peru/2020/07/21/tikitakas/1595343301_088786.html
CORONAVIRUS
RESOURCE
CENTER:
Universidad
Johns
Hopkins.
Disponible
en:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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posteriormente lo siguieron países como Albania el 13 de marzo, España el 14 de marzo,
Austria, República Checa, Dinamarca, Noruega y Suiza el 16 de marzo, Francia el 17 de
marzo, y así sucesivamente.
A pesar de que al 13 de abril del 2020 Estados Unidos era el país con mayor número de
muertes a causa del COVID-19, en ningún momento se decretó confinamiento, aunque si se
establecieron medidas por parte del gobierno federal con el fin de detener la propagación
como fue exigir el distanciamiento social.
En la zona andina, la cuarentena estricta fue decretada en primer lugar por Ecuador iniciando
el 12 de marzo, seguido por Perú el 15 de marzo de 2020, posteriormente fue Bolivia
iniciando el 21 de marzo de 2020, y Colombia 25 de marzo de 2020.
Las medidas de confinamiento o asilamiento social se extendieron en la mayoría de los
países hasta agosto, pero volviéndose a presentar nuevos picos de contagio por lo cual
desde noviembre se han vuelto a decretar medidas estrictas y cierres de lugares públicos y
actividades.
1.4

Estado de indefensión

La Pandemia afectó el sistema económico y social a nivel mundial, todos los países están
afrontando una crisis económica y de salud sin precedentes y por lo mismo es una necesidad
la implementación de un plan de vacunación contra el COVID-19 para apalear los efectos de
la crisis y poder tener una mejor reactivación de la vida y de los sectores económicos. Debido
a esto, la mayoría de los países en occidente están en la búsqueda de contratar con las 3
compañías (Pfizer-BioNTech; Moderna; Universidad de Oxford-AstraZeneca) que al día de
hoy conforman un oligopolio en vacunas contra el COVID-19.
Los países de occidente principalmente los latinos se enfrentan a un estado de indefensión
basado en la imposición de cláusulas, requerimientos y precios por parte de las empresas
vendedoras ya que no encuentran posibilidad diferente para adquirir la vacuna, siendo
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obligación aceptar las condiciones impuestas por las empresas porque de lo contrario
quedarán sin la oportunidad de implementar un plan de vacunación a su población.
Clausulas como “de confidencialidad”4 son un ejemplo de las condiciones a las que se
enfrentan los países al momento de contratar.
1.5

Vacunas5

Al día de hoy hay principalmente 3 vacunas para los países de occidente en el mercado,
pertenecientes a: i) laboratorio Pfizer – junto con BioNTech; ii) laboratorio ModernaTX Inc.;
y, iii) Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.
Sars-Cov-2 es el virus que causa el COVID-19, los virus vienen compuestos de proteínas y
azucares, las proteínas de pico o la proteína espiga son las encargadas de infectar o abrirle
paso al virus en las células humanas, más exactamente la membrana celular. El virus entra
al cuerpo como un invasor extranjero lo cual inicia a afectar órganos del cuerpo que en el
caso del COVID-19 afecta las vías respiratorias y pulmones principalmente.
Lo que se pretende a través de la vacuna es poder inyectar la proteína pico o proteína espiga
en el cuerpo para que el sistema inmune reaccione a ese invasor extranjero y con ello cree
los antígenos suficientes para poder atacar la enfermedad o crear una barrera de inmunidad.

FIRMAMOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD CON FABRICANTES PARA ACCEDER A VACUNA. Diario La República.
Disponible en https://www.larepublica.co/economia/se-han-firmado-cuatro-acuerdos-de-confidencialidad-con-fabricantes-paraacceder-a-la-vacuna-3100992
VACUNAS CORONAVIRUS: GOBIERNO EXPLICA COMO FUNCIONA ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. El Tiempo
Noticias. Disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/vacunas-coronavirus-gobierno-explica-como-funcionaacuerdo-de-confidencialidad-560198
5 La información contenida en este acapite, se sustrajo de:
VACUNAS CONTRA EL COVID-19 ¿SON SEGURAS? TODO LO QUE NECESITAS SABER. Independient en español.
Disponible en: https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus/vacuna-contra-el-coronavirus-todo-lo-quenecesitas-saber-b1765199.html
SINOPHARM: LAS DUDAS SOBRE LA PRIMERA VACUNA CONTRA LA COVID-19 APROBADA POR CHINA (Y
CÓMO SE COMPARA POR OTRAS). BBC News. Dsiponible en: Sinopharm: las dudas sobre la primera vacuna contra
la covid-19 aprobada por China (y cómo se compara con otras) - BBC News Mundo
La investigación sobre la proteína del pico SARS-CoV-2 puede llevar a las nuevas vacunas y a los tratamientos.
Disponible en: https://www.news-medical.net/news/20200428/816/Spanish.aspx
4
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La vacuna de Pfizer – BioNTech, así como la de Moderna es un tipo de vacuna que se
denomina ARNm6, la cual inyecta parte del código genético del virus instruyendo a las células
a producir la proteína de pico y con ello se genere una respuesta del sistema inmunológico.
Estas vacunas deben se suministran en dos dosis.
Mientras que la vacuna de Oxford-AstraZeneca es una célula huésped por medio de la cual
se transporta la proteína de pico Sars-Cov-2 con el fin que el sistema inmunológico genere
una respuesta, es decir, se inyecta una célula diferente pero que contiene la proteína de pico,
esta vacuna por su parte solo requiere una sola dosis7.
Las vacunas surgieron producto de estudios realizados anteriores al COVID-19, que
buscaban enfrentar otras enfermedades tales como el cáncer o para atacar el síndrome
respiratorio de Oriente Medio – Mers. Esos avances fueron implementados en el estudio de
las vacunas y a ello se debe la creación rápida de la vacuna.
Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, se adhirieron al mecanismo “COVAX” mediante el cual
se pretende una colaboración mundial con el fin de poder implementar en mayor medida
vacunas a todos los países, pretendiendo ser una medida incluyente y equitativa. Este
mecanismo se puso en marcha por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro
de la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Según la OMS, el objetivo es acelerar el desarrollo
y fabricación de vacunas contra el COVID-19 y poder llegar a la población mundial.
Esto se da a través de la colaboración de países y organizaciones con el fin de apoyar a los
fabricantes de vacunas suministrando los recursos necesarios a estos para que se logre una
producción a gran escala la fabricación de vacunas, quienes podrán invertir en desarrollo e
innovación.

Ácido Ribonucleico Mesajero
Vacunas contra el COVID-19:¿son seguras? Todo lo que necesitas saber. Tomado de: Independient en Español.
https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus/vacuna-contra-el-coronavirus-todo-lo-que-necesitas-saberb1765199.html
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Por ejemplo, Bolivia8 firmó acuerdo mediante el cual comprará 5,2 millones de vacunas
Sputnik V mediante el mecanismo COVAX, así mismo Perú podrá vacunar al 20% de la
población mediante la ayuda suministrada por el programa9.
1.6.

Autorización de venta en el mercado10

Reino Unido fue el primer país del mundo en aprobar la vacuna de Pfizer, esto se dio el 2 de
diciembre de 2020, quienes compraron 40 millones de dosis. El 30 de diciembre de 2020,
fue el primer país en autorizar la vacuna fabricada por la Universidad de Oxford, en
colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, consagrando la adquisición de al menos 100
millones de dosis. Ya para el 8 enero de 2021, Reino Unido aprobó la tercera vacuna, la
perteneciente al laboratorio Moderna, solicitando 10 millones de dosis de esta vacuna.
La Unión Europea11 autorizó la comercialización de la vacuna Pfizer / BioNTEch, el 21 de
diciembre de 2020 para todos los países de la Unión Europea bajo la marca COMIRNATY.
Posteriormente, el 6 de enero de 2021, se autorizó el uso de la vacuna del laboratorio
Moderna.Y para el 29 de enero de 2021, concedieron la autorización por parte de la Unión
Europea para la distribución de la vacuna de la Universidad de Oxford – AstraZeneca.

https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210113-bolivia-firma-con-instituci%C3%B3n-de-india-la-compra-de-5millones-de-vacunas-de-astrazeneca
9 https://www.elcomercio.com/actualidad/peru-vacunas-covax-coronavirus-covid.html
10 La siguiente información fue obtenida a través de los siguientes links:
Reino Unido, el primer país que aprueba el uso de la vacuna Covid-19 de Pfizer. Consalud.es. Disponible en:
https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/reino-unido-pais-aprueba-vacuna-covid-19pfizer_89027_102.html
El Reino Unido se convierte en el primer país del mundo en autorizar la vacuna de Oxford y AstraZeneca. El país.
Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-12-30/el-reino-unido-se-convierte-en-el-primer-pais-del-mundo-enautorizar-la-vacuna-de-oxfordastrazeneca.html
Reino Unido aprueba la vacuna de Moderna como la tercera opción contra el covid-19. BBC News. Disponible en:
https://www.larepublica.co/globoeconomia/reino-unido-aprueba-la-vacuna-de-moderna-como-tercera-opcion-contra-elcovid-19-3109339
11 La siguiente información se obtuvo:
AstraZeneca pide autorización a la Unión Europea para su vacuna. La DW. Disponible en:
https://www.dw.com/es/astrazeneca-pide-autorizaci%C3%B3n-a-la-uni%C3%B3n-europea-para-su-vacuna/a56200677
Pfizer y BioNTech reciben la autorización de la UE para la vacuna contra la COVID-19. Disponible en:
https://www.pfizer.es/noticia/pfizer_biontech_reciben_autorizacion_ue_vacuna_covid_19.html
Covid-19: Europa aprueba la vacuna contra el coronavirus de Moderna. Redacción Médica. Disponible en:
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/covid-19-europa-aprueba-vacuna-coronavirus-moderna3877
8

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS S.A.S.

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

En Estados Unidos12 el 11 de diciembre de 2020, se dio autorización para suministrar la
vacuna Pfizer en Estados Unidos. El 18 de diciembre de 2020, Estados Unidos fue el
primer país en autorizar el uso de la vacuna de la farmacéutica Moderna.
Desconocemos el por qué estos países fueron los primeros en aprobar y obtener las
vacunas, pero lo que si es cierto, y resalta hoy en las noticias del mundo, es que hay una
discriminación en la venta y entrega frente a los países de economías bajas, tanto así que
a enero de 2021 tan solo el “95% de las dosis han sido utilizadas en 10 países”13 que según
la web de análisis de datos Our world in data, se trata de: Estados Unidos, China, Reino
Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá14, y al día
de hoy la mayoría de dosis de las que dispone Pfizer ha sido comprada por los países más
ricos del mundo15 así mismo Moderna, de acuerdo a la información otorgada por Global
Justice Now, ha vendido la mayoría de sus dosis a los países más ricos “la gran compra
incluye a Estados Unidos con 100 millones de dosis con la opción de comprar otros 500
millones (…) La Unión Europea tiene 80 millones de dosis y una opción a futuro de 80
millones”16
Importante evidenciar que se lograron aprobar en varios países las vacunas, pero
terminaron dejando a Latinoamérica de última. Lo que no entendemos es si las
farmacéuticas ofertan a todos los países o solo aquellos desarrollados, y si la solicitud para

La siguiente información fue sustraída de:
La vacuna del covid-19 de Moderna está aprobada para uso estadounidense. Diario La República. Disponlibe en:
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-vacuna-del-covid-19-de-moderna-esta-aprobada-para-usoestadounidense-3104115
La FDA toma acción clave en la lucha contra el COVID-19 al emitir una autorización de uso de emergencia para la
primera vacuna contra el COVID-19. U.S. Food & Drugs. Disponible en: https://www.fda.gov/news-events/pressannouncements/la-fda-toma-accion-clave-en-la-lucha-contra-el-covid-19-al-emitir-una-autorizacion-de-uso-de
13 Los 10 países que concentran el 95%de las vacuans contra el COVID-19 (14 de enero de 2021). Tomado de: Noticias uno.
https://noticias.canal1.com.co/internacional/oms-lamenta-10-paises-concentren-95-vacunas-contra-covid-19/.
14 Los 10 países que concentran el 95%de las vacuans contra el COVID-19 (14 de enero de 2021). Tomado de: Noticias uno.
https://noticias.canal1.com.co/internacional/oms-lamenta-10-paises-concentren-95-vacunas-contra-covid-19/.
15 “The vast majority of US pharma giant Pfizer’s Covid-19 vaccine has already been bought by the richest governments in the
world, Global Justice Now warns today. Over 1 billion doses have already been sold to rich governments, 82% of the 1.35 billion
doses Pfizer says it has the capacity to produce by the end of next year”. Most of Pfizer’s vaccine already promised to richest,
campaigners
warn
(11
de
noviembre
de
2020).
Tomado
de:
Global
Justice
Now.
https://www.globaljustice.org.uk/news/2020/nov/11/most-pfizers-vaccine-already-promised-richest-campaigners-warn
16 “Big purchases include the USA with 100 million doses but options to buy another 500 million (…) The EU has 80 million doses
and an option for a further 80 million.”. 78% of Moderna vaccine doses already sold to rich countries (16 de noviembre de 2020).
Tomado de : https://www.globaljustice.org.uk/news/2020/nov/16/78-moderna-vaccine-doses-already-sold-rich-countries
12
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la aprobación en cada país por parte de la entidad encargada es enviada tarde al parecer
por las farmacéuticas son las que están creando esa imperfección en el mercado.
Es evidente que existió una preferencia por los países que hemos indicado. Y preferir es lo
mismo que discriminar. Sin embargo, no pretendo desviar la atención sobre los hechos que
configuran la venta atada. Empero si dejar constancia que se denuncia la preferencia que
han tenido los laboratorios por ofrecer y vender la vacuna a los países de la Unión Europea,
así como con USA. Dejando dentro de dicha negociación por fuera o en condiciones
inferiores a los países como Colombia, desconociendo que el ser humano no puede estar
expuesto a este tipo de discriminación, máxime cuando las denunciadas ostenta posición de
dominio conjunta, sin que exista elasticidad de demanda dentro del mercado para que
nuestros países puedan buscar sustitutos a la vacuna. No resulta jurídicamente valido que
en su condición de comerciantes los laboratorios hubieran preferido la venta de la vacuna en
un principio a países desarrollados que ha países subdesarrollados. Es de recordar que el
95 % de las vacunas han sido adquiridas al día de hoy tan solo por 10 países, dejando
expresa prueba que el comportamiento ha sido perjudicial para los restantes países, dentro
de ellos Colombia.
2. Desarrollo de los cargos
2.1

Clausula atada (artículo 47 numeral 7 del decreto 2153 de 1992)

Es necesario concentrarnos en el principal cargo como lo es el subordinación o atadura de
una obligación a una prestación que no tiene que ver con la naturaleza propia del negocio.
La atadura de obligaciones que acá se denuncia es simple. Se castiga la atadura de una
obligación a otra obligación que no tiene que ver con la naturaleza propia del negocio. Y eso
fue lo que ocurrió en estos contratos de compra de vacunas. Los laboratorios denunciados
decidieron imponer una confidencialidad a los países acerca del precio al cual arreglaron la
venta de la vacuna.
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Resulta muy claro que dentro de un contrato de compraventa los elementos esenciales son
el precio y la cosa. Y que es un negocio entre dos partes donde se pueden incluir cláusulas
accidentales que están dentro del poder dispositivo de las partes. Pero una cosa muy
diferente, por lo menos en el derecho romano germánico, es cuando con abuso de poder de
mercado y/o paralelismo entre competidores se impone una cláusula de confidencialidad
sobre el precio con el condicionamiento que si no se acepta no se vende el producto. En este
caso todos los laboratorios de las vacunas COVID establecieron como hecho objetivo que
no venderían la vacuna si no existía la confidencialidad de la totalidad del contrato y eso
incluye el precio al cual vendieron las vacunas. Por los menos eso han dicho los gobernantes
de los países.
En ese sentido se impuso una obligación al contrato que no tiene que ver con la naturaleza
propia del mercado, con el agravante que se obligó a adelantarlo cuando los países se
encontraban en una situación de indefensión y en estado de necesidad y lo peor, sobre
dineros públicos.
Los laboratorios no cumplieron con su función de salvaguardia de la contraparte, pues sabían
que los gobiernos serían indagados por la suerte de dineros públicos. Se aprovecharon y
forzaron la firma de esa manera. Ese escenario resulta ser restrictivo.
Las pruebas sobre la imposición son las declaraciones del Ministro de Salud y del Presidente
de la República. Veamos:
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Dentro de dicha confidencialidad está que no puede ser divulgado el precio:

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS S.A.S.

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

Ahora bien, no se niega que el contrato tiene múltiples aspectos de propiedad intelectual que
son reservados, pero existe un contenido del contrato que no tiene razón de ser para ser
reservado, máxime cuando se trata de dineros públicos con los cuales se adquiere la vacuna
COVID, y esos montos de dinero que implica la compra de vacunas.
La cláusula impuesta de forma paralela por toda la industria ordenando ocultar el precio no
hace parte del contrato y no puede ser aplicable. Basta con observar lo que dijo el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca respecto de la confidencialidad y la imposibilidad para que
le precio fuera reservado frente a una solicitud de copias y un recurso de insistencia.
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La cual solicito sea tenida en cuenta como prueba.
En claro los elementos de la atadura y el dicho de los protagonistas, se tiene que es evidente
que los laboratorios actuaron de forma paralela con un mismo comportamiento, atando la
exclusividad al suministro de vacunas COVID.
Con este comportamiento se infringe:

ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. consideran contrarios a la libre
competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:
7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de
obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido
en otras disposiciones

En concordancia con el artículo 45 del decreto 2153 de 1992:
ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior se
observarán las siguientes definiciones:
1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos
o más empresas.

El elemento e incentivo económico que las lleva a actuar bajo este paralelismo es ocultar el
precio y quedar libres de afrontar un juicio relacionado con precios diferenciales o precios
inequitativos dado que sin conocerse el precio resulta un imposible saber si vendieron a
precios diferenciales o precios inequitativos, sobre lo cual adelante se hablará.
2.2

Precios inequitativos (artículo 1 de la ley 155 de 1959)

El enroque es una jugada desarrollada en el ajedrez mediante la cual se lleva a cabo un
“movimiento defensivo en el que el rey y la torre del mismo bando cambian simultáneamente
su posición”17, esta jugada resulta de una regla mediante la cual se permite mover dos fichas
al tiempo a razón de que “el rey es muy vulnerable a ataques enemigos si permanece en el

17

Real Academia de la Lengua Española.
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centro, al realizar el enroque, el jugador lo protege tras la línea de peones”18, es decir, es una
jugada permitida para reforzar la posición del rey. Bajando lo dicho de la figura del enroque
para el asunto que nos ocupa, en este caso el comportamiento de las denunciadas les
permitió a ellas enrocar el precio e impedir que todo el universo de personas, instituciones y
compradores, incluidas las autoridades antimonopolio, puedan detectar si existen
infracciones en el precio, bien sea de precios discriminatorios, excesivos o predatorios, pues
debido al ocultamiento conjunto no existe precio de mercado o precio qué investigar, dado
que es confidencial y por ello no se puede comparar ni tener referencia de los precios.
Las empresas denunciadas fijaron una condición de comercialización paralela como fue
obligar a los compradores de vacunas a enrocar el precio al cual venden las vacunas y
de permitir ello se acabaría por completo con el derecho de la competencia dado que nunca
se va poder conocer si hay precio predatorio, excesivo o discriminatorio y todo por el
paralelismo de las denunciadas imponiendo confidencialidad en el precio. La ley de la oferta
y la demanda se acaba, pues el comprador desconoce a cómo venden a otros
compradores, y toda la industria actual igual. No estamos alegando que el precio sea
oculto para el comprador. Estamos señalando que como no se conoce el precio a otros
compradores, y así operan todos los vendedores en bloque, por extracción de materia, nunca
se podrá saber si el precio es predatorio, exorbitante o discriminatorio, dado que con el precio
oculto desaparece la posibilidad de comparación. De la misma manera un comprador pierde
poder de negociación por desconocer a cómo está comprando el resto de mercado, y ello
lleva a que exista riesgo de extraer excedente de unos compradores que no saben el precio
de mercado. Sería el único mercado sin precio de mercado. Lo cual es un absurdo bajo
las normas de competencia. Es absurdo lo que ocurre. Grafiquemos:

18

Francisco Rossi. Vacunas COVID y Derecho del Consumo. Webinar
https://www.youtube.com/watch?v=aESF9kytGx4
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS S.A.S.

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Condicionan paralelamente al comprador de vacunas a la confidencialidad del precio
(enroque restrictivo)

Los compradores no cuentan con
información del precio ofrecido a otros
compradores. Solo el precio ofrecido a él.
Pierde capacidad de negociar sus
excedentes. Nunca sabrá si puede denunciar
por precio discriminatorio, exorbitante o
predatorio

-

Autoridad de competencia no puede saber
nunca si existen precios diferenciales,
predatorios o exorbitantes. El Derecho de la
competencia pierde posibilidad de investigar
por ilicitudes de antimonopolio basadas en el
precio.

Primera consecuencia: Ninguna persona potencial comprador puede saber si el precio
es inequitativo en comparación con otro comprador. O diferencial con otro comprador
análogo.

-

Segunda consecuencia: Todo comprador pierde su derecho en buscar mejor lugar de
negociación frente al comprador

-

Tercera consecuencia: La autoridad antimonopolio le es vinculante el enroque creado
con paralelismo y pierde todo sentido la aplicación de las normas antimonopolio pues
el precio no se puede analizar o estudiar porque el precio está enrocado por el
comportamiento paralelo.

Así las cosas, la consecución de pruebas duras en este caso resultan imposibles dado que
el precio está oculto desde el inicio y nadie tiene acceso a él. Lo que sí está completamente
probado en este asunto es que existe una atadura impuesta en los contratos que tiene
como efecto el ocultamiento del precio y ello trae como consecuencia la pérdida del
poder negocial del comprador, poniendo en riesgo su excedente del consumidor, pues
no puede negociar adecuadamente buscando un precio más bajo con ese vendedor. Y todo
esto dentro de un mercado oligopólico.
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La única prueba plena en este caso es la copia de los contratos en donde está incluido el
precio, pero a ese documento no tenemos acceso y es eso lo que estamos denunciando.
Ya por si solo está la condición del negocio -la confidencialidad- da razón para entender que
toda la industria actúa igual (paralelismo) y ese comportamiento conlleva a la forma más
cínica de acabar con la competencia como es ocultar el precio de toda la industria y evitar
que un comprador pueda saber el precio a cómo vende en otros mercados. Se acaba el
poder negociador de un comprador y se le pone velo ilegal a la autoridad de
antimonopolio de una región para investigar los precios, pues desaparecen totalmente
el precio de todo rastro de investigación.
Todo lo expuesto acá se logra a través de una cláusula atada a un contrato de compra y
venta e imperativa para el comprador. Es decir, una obligación atada a otra obligación lo que
en términos de Derecho de la competencia se denomina venta atada, y se constituye a través
de la condición impuesta por las farmacéuticas de firmar un “acuerdo o cláusula de
confidencialidad” frente al precio por parte de los gobiernos porque de lo contrario no se
le venderán las vacunas. Esta condición hace parte de los elementos accidentales del
contrato, que si se excluyera, no perdería su esencia el contrato de compra y venta. Pero
acá la atan de manera abusiva, perjudicando al mercado y al consumidor.
En la medida que en los últimos días se baraja que empresas privadas puedan adquirir
las vacunas para revenderlas, sumado a que países europeos han comprado más dosis
de las requeridas (acaparamiento), vendrá un momento donde los privados
revendedores entraran en el mercado de la oferta. En ese sentido, sino se toman medidas
a tiempo acerca de eliminar el enroque de precio oculto diseñado de forma paralela por las
empresas farmacéuticas acá denunciadas, la cadena de riesgos sobre la imposibilidad de
estudiar restricciones sobre el precio acaba, nunca se sabrá si se trata de precio exorbitante,
predatorio o diferencial, y será un mercado sin ley ni justicia.
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En esa medida urge tomar medidas al respecto. Nuestros países serán los perjudicados en
sus excedentes. Se trata de un paralelismo en el ocultamiento del precio como condición
impuesta para comprar vacunas. Pero además de un acaparamiento del producto por parte
de los grandes compradores.
En el siguiente mapa publicado hoy 15 de marzo de 2021 en Twitter por Blomberg, aparece
la realidad colombiana. Una región discriminada completamente. Con esta realidad tenemos
un compromiso histórico para con nuestros hijos y descendencia.

“Más de 359 millones de dosis han sido administradas a través de 122 países, de acuerdo con los
datos recolectados por Bloomberg. La campaña más grande de vacunación en la historia.”

Lo más perverso del asunto es que si no existe precio como reflejo directo se tiene que la
autoridad de competencia no tiene qué investigar y en el fondo crearon un mecanismo
para que eso ocurra, es decir, quedó sin trabajo la autoridad de competencia de forma
velada.
Ahora lo que se debe hacer es conocer los costos que tuvo la vacuna y definir la utilidad. Los
costos de la vacuna solo lo tienen los laboratorios, pero ello no es óbice para que se pueda
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conocer dicho costo dentro de una investigación de antimonopolio y son las denunciadas las
encargadas de indicar ese costo.
Ahora bien, no obstante que el precio ha sido enrocado, tenemos datos de las oscilaciones en
precio que han tenido las denunciadas. Los números aparecen en español y son tomados como
fuente de la BBC:

19

Como se puede observar, los rumores acerca del precio al cual está vendiéndose la vacuna
COVID dejan ver que el precio al cual venden no es constante respecto de los países
de la CAN y a cómo lo venden a otros países diferente a Colombia, pudiendo
desfavorecer los excedentes de nuestra región, que bien pobre que si es.
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BBC [en línea]. Covid vaccines: Will drug companies make bumper profits? Disponible en:
https://www.bbc.com/news/business-55170756
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Ver: Variación de precios públicos reportados, UNICEF. Disponible en:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmE0YjZiNzUtZjk2OS00ZTg4LThlMzMtNTRhNzE0NzA4YmZlIiwidCI6Ijc
3NDEwMTk1LTE0ZTEtNGZiOC05MDRiLWFiMTg5MjAyMzY2NyIsImMiOjh9&pageName=ReportSectiona329b3e
afd86059a947b
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Mediante estas dos gráficas mostramos como existen indicios con fuentes serias que
reflejan que el precio varía de acuerdo con el país comprador. (Discriminación)
En el siguiente cuadro aparece cómo las diferentes farmacéuticas han vendido a precios
diferentes. Cómo bien lo dice el cuadro es una estimación de precios, dado que el precio
real es oculto y está enrocado. Puede verse como Pfizer respecto de Ecuador y
Colombia mantiene el mismo precio. Pero desconocemos el precio de ese laboratorio
con Bolivia y Perú. Pero respecto de Moderna y AstraZeneca se tiene que sus precios
son diferenciales entre países.

21

Esto es una prueba de cómo están vendiendo a diferentes precios en distintas partes
del mundo. Debido a las cláusulas de confidencialidad impuestas por las farmacéuticas
los datos se han obtenido a través de estimaciones.

21

Imágenes obtenidas de
Estimación de los precios de las vacunas adquiridas en Latinoamérica. Universidad Nacional.
Disponible en:
http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/medicamentos/docs/ACTUALIZACION_D
IME_COVID-Boletin__35.pdf
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Estimar es “calcular o determinar el valor de algo. Creer o considerar algo a partir de
los datos que se tienen”22, las investigaciones, noticias y estudios han determinado los
precios mediante cálculos a partir de datos obtenidos de la misma industria y en ellos
se evidencia como han vendido a diferentes precios incluso en los países andinos tal
como lo demuestra la anterior imagen con Colombia y Ecuador y ello no quiere decir
que con Perú y Bolivia no pase lo mismo. La conducta ejercida por las farmacéuticas
en conjunto al enrocar el precio imposibilita tener el dato exacto del precio de venta y
aunque no contemos con la cifra exacta de cada uno de los países acá se muestra
como en la mayoría imponen precios diferentes.
Para cerrar lo más importante es destacar que si el precio es inequitativo se hubieran
podido comprar más número de vacunas y así la incidencia económica de la reactivación
sería no tan traumática dado que se hubieran podido comprar más vacunas para más
personas y salvar más vidas.
3.

Mercado Relevante

3.1

Mercado Relevante

Pasando ahora a la definición del mercado relevante en el que se presentan las
conductas anticompetitivas denunciadas, se hará la definición del mercado producto y
del mercado territorio.
3.2

Mercado producto

Desde el punto de vista del producto, el mercado relevante es el de la salud, más
específicamente el de las vacunas, y aún más específicamente el de las vacunas contra
el Covid-19. Lo que está en juego en estos mercados, y a lo que debe prestarse
verdadera atención, es la salud y la vida de las personas.
22

Real Academia de la Lengua Española.
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No debe pensarse simplemente que el producto en cuestión es una vacuna como
muchas otras que ya existen. Sino que en el caso de la vacuna contra el Covid-19 el
producto se traduce en la solución a un problema de salud pública a nivel mundial. Se
traduce en la salud y la vida de millones de personas. Según los datos reportados por
CNN Chile23, hasta el 18 de enero de 2021 en el mundo se habían reportado 95.559.647
contagiados y 2.040.107 fallecidos. A lo que verdaderamente apunta el producto es a
evitar que dichas cifras sigan creciendo desmesuradamente.
Entonces, si de lo que se trata es de detener la pandemia, no existe ningún sustituto
para las vacunas contra el Covid-19. Evidentemente en el mundo se han venido
utilizando diferentes medicamentos, como el remdesivir, la anakinra y la
hidroxicloroquina24, pero estos claramente no han sido suficientes para frenar la crisis
mundial. Ningún fármaco actualmente desarrollado es suficiente para sustituir la vacuna
contra el Covid-19.
No resulta alejado indicar que también dentro de la problemática puesta a estudio se
encuentra la economía en su totalidad de nuestros países. Es reconocido el efecto que
ha tenido el virus en toda la economía colombiana; perdiendo empleos y perdiéndose el
tejido empresarial. Por ello lo denunciado no solo hace referencia al mercado de la
vacuna Covid sino a una afectación total de la economía de los países miembros,
mientras que algunos países si tendrán pleno acceso y su reactivación económica les
dará un sitio privilegiado y nosotros relegados.
3.2.

Mercado territorio

El mercado territorio al que se refiere esta denuncia se circunscribe a Colombia que
cuenta con 50. millones de habitantes.

23

CNN CHILE. Covid-19 en el mundo: Cifras actualizadas. Consultado en enero de 2021. Disponible en:
https://www.cnnchile.com/page/covid-19-en-el-mundo-cifras-actualizadas/
24
Véase: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/estos-son-principales-farmacos-para-combatircovid-19_15530
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3.3.

Características del mercado relevante

El mercado relevante aquí definido tiene al menos 7 características de suma importancia
para entender la gravedad de las conductas denunciadas. Veamos.
3.3.1.

En primer lugar, debe observarse quiénes son los clientes en este

mercado relevante.
Se trata de los países. Todos los países del mundo están comprando las vacunas contra
el Covid-19, algunos en una proporción mucho mayor que otros, sin embargo,
circunscribiéndonos al mercado relevante descrito en esta denuncia, es cliente la
República de Colombia.
Sin embargo, aunque los compradores son los Estados, los beneficiarios son todos los
habitantes de cada país, que son quienes recibirán las vacunas. Cada Estado actúa
entonces como un intermediario en el proceso de compra para que el producto llegue a
su destinatario final. Es evidente entonces que, aunque se trata de una negociación
entre Estados y empresas farmacéuticas, los verdaderos destinatarios del producto son
todos los habitantes de cada país.
Ahora bien, aunque algunos gobiernos han anunciado que se aplicará de forma gratuita,
el Estado lógicamente debe pagar a las farmacéuticas, y ello puede hacerse mediante
deuda pública, aumentando la carga tributaria a los ciudadanos o emitiendo
dinero, lo que tendría un efecto inflacionario importante.
Por deuda pública se entiende “los recursos que le son prestados al Estado por parte
del sector privado nacional (deuda interna) y del sector externo (deuda externa). Se
obtiene a través de créditos de la banca nacional, la banca multilateral (entre otros el
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento [BIRF] y el Banco
Interamericano de Desarrollo [BID]), por emisión de bonos, títulos de tesorería TES B,
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

28

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS S.A.S.

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

crédito con proveedores y bonos globales. El pago de la deuda y sus costos se denomina
servicio de la deuda, que son los abonos o pago total a capital, pago de intereses y pago
de comisiones”25.
Es decir, que aún si el presupuesto para la compra de las vacunas se cubre con deuda
pública, está deberá ser pagada eventualmente mediante una carga tributaria a los
ciudadanos. Independientemente de si el alza en los impuestos es a futuro para cubrir
la deuda, o de si es simultánea con la compra de las vacunas, serán las personas
quienes terminen pagando el precio del producto, independientemente de cuál sea.
Entonces, aunque en primera medida los clientes compradores en este mercado son los
Estados, un alto precio repercutirá de forma negativa en el excedente del consumidor.
Habrá un impacto negativo para todos los habitantes del territorio, ya sea porque
aumenta la carga impositiva inmediata o futura para cubrir la deuda pública, o porque
aumenta la inflación al hacerse necesaria la emisión de más dinero para pagar el precio
de las vacunas.
3.1.2.

Una segunda característica de este mercado es el oligopolio entre las

tres empresas aquí denunciadas, es decir, Pfizer, Moderna y AstraZeneca – Oxford.
Aunque hay muchos laboratorios y empresas trabajando en una vacuna contra el Covid19, son estas tres las que lideran el mercado, puesto que han sido las primeras en
demostrar efectividad y seguridad para ser aprobadas en varios países. Todas estas se
encuentran en fase III.

25

Contraloría General de la República, Situación de la Deuda Pública 2014. Consultado en:
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461288/Situaci%C3%B3n+de+la+Deuda+P%C3%BAblica+
2014.pdf/3a75af06-e3f2-4032-bcb03d046b2ede27?version=1.0#:~:text=La%20deuda%20p%C3%BAblica%20se%20puede,sector%20externo%20
(deuda%20externa).&amp;text=La%20deuda%20de%20los%20gobiernos%20territoriales%20s%C3%B3lo%2
0aument%C3%B3%20%240%2C7%20billones
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Otras vacunas, como la de Sinovac aprobada en China de emergencia para uso por
personal militar26, no harán parte de este mercado relevante puesto que no han
demostrado suficiente eficacia ni se ha divulgado suficiente información como para
alcanzar los umbrales de aprobación sanitaria en muchos países. Según las
Ahora bien, en noviembre de 2020 el diario La Vanguardia27 hizo un interesante
comparativo entre las tres vacunas líderes, y reportó que la eficacia media de la vacuna
de AstraZeneca – Oxford tiene una efectividad media de 70,4%, mientras que la de
Moderna llega al 94% y la de Pfizer al 95%. Es interesante también ver el comparativo
hecho por la BBC en noviembre de 2020: 28

26

Véase: Vacunas contra el coronavirus: las fortalezas y debilidades de las nueve candidatas más
adelantadas - BBC News Mundo
27
Noemí G. Gómez, La Vanguardia, Pfizer, Moderna y Oxford: ¿en qué se diferencian las tres candidatas a
vacuna que van en cabeza?, Noviembre de 2020, Disponible en: Vacunas coronavirus | Pfizer, Moderna y
Oxford: ¿en qué se diferencian las tres candidatas a vacuna que van en cabeza? (lavanguardia.com)
28
Extraído de: André Biernath, BBC News Brasil, São Paulo, Vacunas contra el coronavirus: las fortalezas y
debilidades de las nueve candidatas más adelantadas, Noviembre de 2020, Disponible en: Vacunas contra el
coronavirus: las fortalezas y debilidades de las nueve candidatas más adelantadas - BBC News Mundo
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Aunque no se encuentra incluida en el anterior cuadro, vale la pena contrastar estos
datos con los de las vacunas Chinas. La eficacia de la vacuna de Sinovac, se reitera, es
tan solo del 50,38%, con lo que “apenas cumple el mínimo de 50% de eficacia global
exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Esta vacuna, a diferencia de
las de las denunciadas funciona mediante un virus inactivado, es decir, se introducen
partículas virales inactivas con el fin de desencadenar una respuesta inmune.29 Y la
vacuna de Sinopharm, como ya se mencionó también, tiene una eficacia de 79%30.
Por otro lado, el artículo de La Vanguardia31 también explica que tanto la vacuna de
Pfizer como la de Moderna funcionan con dos dosis a partir de moléculas de ARN
mensajero (ARNm) que se usan para inducir en las células la producción de la proteína
S (Spike) del SARS-CoV-2, y que así el cuerpo genere una respuesta inmune. La vacuna
de Oxford, en cambio, usa un virus vector “que es una versión atenuada de un adenovirus
de chimpancé -resfriado común- que ha sido genéticamente modificado para impedir su
replicación en humanos. También el virus se ha transformado para que exprese la
proteína Spike del SARS-CoV-2”.
Un último punto importante es el de la financiación de las vacunas de las tres empresas
denunciadas. En el siguiente cuadro presentado por BBC Mundo, se puede evidenciar la
situación:

29

BBC News Mundo, Coronavirus: resultados en Brasil muestran que la vacuna china CoronaVac tiene una
eficacia del 50,4%, Enero de 2021, Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55647589
30
Véase: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55500011 y https://saludconlupa.com/noticias/la-vacunade-sinopharm-tiene-79-de-eficacia-y-no-requiere-una-cadena-de-frio-extraordinaria/
31
Noemí G. Gómez, La Vanguardia, Pfizer, Moderna y Oxford: ¿en qué se diferencian las tres candidatas a
vacuna que van en cabeza?, Noviembre de 2020, Disponible en: Vacunas coronavirus | Pfizer, Moderna y
Oxford: ¿en qué se diferencian las tres candidatas a vacuna que van en cabeza? (lavanguardia.com)
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Cada recuadro representa 10 millones de euros. Los azules son dinero proveniente de los
gobiernos, los amarillos de entidades sin ánimo de lucro y los rojos financiación privada.
El cuadro había sido publicado también en la versión en español de BBC, sin embargo,
debió ser rectificado y la rectificación con el cuadro actualizado que aquí copiamos solo
está en la versión en inglés.
Así, por ejemplo, Moderna “ha recibido alrededor de $2.500 millones de dólares
provenientes de distintos departamentos gubernamentales. En agosto, cuando la vacuna
sólo era una vana esperanza, fuentes de la compañía explicaban a Axios que el "100%

32

Lucy Hooker y Daniele Palumbo, BBC Business, Covid Vaccines: Will drug companies make bumper
profits?, Diciembre de 2020, Disponible en: https://www.bbc.com/news/business-55170756
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de la financiación era federal". Es decir, pública”33. En cuanto a la vacuna de Pfizer,
“BioNTech, su socio biotecnológico clave en el hallazgo, sí ha recibido subsidios.
Concretamente de Alemania, cuyo ejecutivo le concedió $400 millones en septiembre
para acelerar la vacuna”34.
3.1.3

Una tercera característica de este mercado es que no necesitó marketing.

El marketing se puede definir como la disciplina que identifica las necesidades y los
deseos de los clientes, determina qué mercados meta puede atender la empresa y
diseña productos, servicios y programas apropiados para atender esos mercados. El
proceso de marketing tiene varias etapas que se pueden evidenciar en el siguiente
cuadro:

Entonces, cuando una empresa va a lanzar un nuevo producto o abrir una nueva línea
de negocio, para aumentar las probabilidades de tener éxito debe hacer un estudio de
marketing cumpliendo con todas las etapas descritas en el cuadro, lo cual naturalmente
implica costos, tiempo y planeación empresarial. Pero ello no ocurrió en este mercado
de la vacuna contra el Covid-19.
En este mercado no se necesitó ni se necesitará hacer marketing ni publicidad, porque se
trata de un producto que todo el mundo requiere necesariamente. En este caso los costos
33

Magnet, La financiación de la vacuna ha sido en parte pública. La cuestión es si sus beneficios también lo
serán, Diciembre de 2020, Disponible en: https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/financiacion-vacunafue-parte-publica-cuestion-ahora-sus-beneficios-seran
34
Ibidem.
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que implica el marketing no existieron, porque debido la pandemia la demanda de una
vacuna surgió de manera intempestiva y está conformada necesariamente por todas las
personas del mundo. Esta necesidad apremiante de detener la pandemia nos lleva a
hablar de las siguientes dos características de este mercado.
3.1.4.

Este es un mercado donde la demanda sufre de un estado de necesidad

y sin elasticidad de la demanda o de la oferta
Como ya se mencionó la demanda está conformada por todas las personas del mundo, y
todas ellas estamos en estado de necesidad debido a la presencia del virus y la mortandad
que trae aparejada.
En palabras de Fernando Hinestrosa, “Necesidad, apremio económico, debilidad mental,
ignorancia, inexperiencia, dependencia, desigualdad de poder de negociación, confianza
especial entre las partes, dependencia, son los estados sobresalientes que,
encontrándose en ellos una persona, fácilmente la determinan a aceptar contratar o
modificar el contrato en términos o condiciones de desequilibrio grave, con
aprovechamiento de la otra parte, que bien puede haber causado aquel clima o contribuido
a él, o que simplemente saca ventaja de dicha situación”.35
Se evidencian estados de necesidad en aquellos casos en que alguien paga un precio
irrisorio por el servicio de otra persona u obtiene una remuneración exorbitante por el
propio, en estos casos destaca el aprovechamiento de la condición ajena deprimida.
“Dentro de la configuración normativa del estado de necesidad se tienen como elementos:
Situación de apremio actual de salvarse a sí mismo o a otro de un mal grave a la persona,
que se cierne sobre el agente, tomada latamente, conocida por la contraparte, y que se
traduce en la celebración del contrato en condiciones inicuas.”36

35

Hinestrosa, Fernando. Revista de Derecho Privado; Núm. 8 (2005): Enero-Junio; 111-134 -Pág.112.
Recuperado de: MetaFlip (uexternado.edu.co)
36
Ibidem.
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Es decir que, en estos casos, la alteración del proceso volitivo del sujeto resulta de una
situación que le sobrevino como resultado de acontecimientos naturales o humanos,
eventualmente de procederes o actuaciones propias, como circunstancias que comportan
un riesgo propio o sobre alguien inmediato a él, una circunstancia a la cual la persona no
puede sobreponerse; situación conocida por la contraparte, y que, por así decirlo, le
impone la celebración del contrato en condiciones inicuas.
En este caso, es claro el apremio y la desigualdad de poder de negociación en que se
encuentra la población mundial con respecto a las farmacéuticas que han desarrollado la
vacuna, y que obligan a países como Colombia aceptar las condiciones de
aprovechamiento definidas contractualmente por las empresas.
Si bien es cierto que el mundo está agradecido con estas empresas por sus esfuerzos
para lograr la vacuna prontamente, no por eso debemos admitir precios excesivos ni una
confidencialidad injustificada que está perjudicando a Colombia. No obstante, somos
conscientes de que frente a otros países pobres la situación también es sumamente
compleja. Lo cierto es que evidentemente este tema no será alegado como prácticas
comerciales anticompetitivas en Europa ni en ninguno de los países que han podido
comprar tantas vacunas como han querido.

Resulta inaudito que ante una situación de pandemia mundial donde está en riesgo la
salud de todas las personas, se haya permitido que las empresas denunciadas hayan
vendido el 95% de sus vacunas a tan solo 10 países37. Resulta inaudito que se haya
permitido que, por ejemplo, Canadá haya comprado “358 millones de dosis, que, para una
población de 38 millones de habitantes”, es decir 9.4 vacunas por cada habitante38,

37

Véase: https://noticias.canal1.com.co/internacional/oms-lamenta-10-paises-concentren-95-vacunascontra-covid-19/
38
La República, Canadá es el país que más potenciales vacunas contra el virus del covid-19 ha asegurado,
Noviembre de 2020. Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/canada-es-el-pais-que-maspotenciales-vacunas-contra-el-covid-19-ha-asegurado-3091996
Véase también https://www.nytimes.com/2020/12/15/us/coronavirus-vaccine-doses-reserved.html
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mientras que países pobres luchan por alcanzar a vacunar a un porcentaje cercano al
20% de la población.
Vale la pena incluir en este punto el cuadro elaborado por el diario La República sobre el
particular:

39

Evidentemente estas cifras no representan un problema para Estados Unidos o la Unión
Europea, porque no han sido discriminados en la venta por las farmacéuticas. Pero para
Colombia si es un problema.

39

La República, Canadá es el país que más potenciales vacunas contra el virus del covid-19 ha asegurado,
Noviembre de 2020. Disponible en: https://www.larepublica.co/globoeconomia/canada-es-el-pais-que-maspotenciales-vacunas-contra-el-covid-19-ha-asegurado-3091996
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4.

Datos de los investigados

Nombre: Pfizer, INC.
Representante o CEO: Albert Bourla.
Dirección: 235 East 42nd Street NY, NY 10017
Teléfono: (212) 733-2323
Nombre: Moderna, INC.
Representante o CEO: Stéphane Bancel
Dirección: Moderna Technology Center, One Upland Road - Norwood, MA 02062
Teléfono: 617-714-6500, Fax: 617-583-1998
Nombre: AstraZeneca PLC
Representante o CEO: Pascal Soriot
Dirección: 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2
0AA UK
Teléfono: +44 (0)20 3749 5000
Nombre: BioNTech SE
Representante o CEO: Richard Gaynor
Dirección: An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Germany
Telefono: +49 6131 9084-0
5. Pruebas
Todas y cada una de las informaciones y los cuadros que aparecen dentro del texto y
en los pies de página de este documento. Este documento contiene nuevas pruebas y
elimina el cargo de abuso de la posición de dominio conjunta inicialmente denunciado.
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Así mismo tener en cuenta la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca
correspondiente al derecho de insistencia para entregar copia de los contratos bajo los
cuales se compraron las vacunas en Colombia.
En este documento debe tenerse en cuenta que es un hecho notorio la confidencialidad
que exigen los laboratorios para vender las vacunas a los países.
6. Medida cautelar
Dado que dentro de esta denuncia existen nuevos elementos probatorios que reflejan
la venta atada al incluir la confidencialidad, solicito se oficie por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio a las denunciadas para que nos indiquen si
revelar el precio al cual fueron vendidas las vacunas resulta ser confidencial para un
país y si en caso de ser divulgado dichas denunciadas dejarían de suministrar las
vacunas, dado que ello representa un peligro para la reactivación económica de un país.
7. Solicitud de inicio de averiguación preliminar
Solicito se inicie una averiguación preliminar y se practiquen dentro de dicha etapa
todas las indagaciones que permitan definir si existieron precios diferenciales con otros
compradores de las vacunas COVID y se le vendió a un precio inequitativo a Colombia.
8. Solicitud ultima
Esta denuncia se presentó en contra de algunos de los laboratorios que han vendido la
vacuna, como Pfizer, AstroZeneca y Moderna. Ya existen el mercado Jhonson y la
vacuna desarrollada en China y desarrollada en Rusia. Así, sumarian seis (6) oferentes
de vacunas. Un oligopolio que crecerá donde ya fue descremado el comprador.
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Solicito que se investigue a todas las empresas de esta industria de vacunas COVID
que aten la confidencialidad en el precio de compra de las vacunas COVID a la venta
efectiva de las vacunas COVID dentro de dicho oligopolio a junio de 2021.

Atentamente,

MAURICIO VELANDIA
C.C. 79.506.193 de Bogotá
Ciudadano Andino.
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