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PRÓLOGO

Prólogo
Este Informe proporciona una descripción general de las prácticas internacionales sobre
reclamaciones de daños privados causados por infracciones a las leyes de la competencia
económica, con el objetivo de identificar opciones para la consideración de México en
relación con la implementación de un sistema efectivo de aplicación privada de su derecho
de competencia económica. En México, como en otros lugares, los daños por competencia
son una forma de responsabilidad extracontractual. El informe hace referencia a los Estados
Unidos y la Unión Europea, ya que se considera que son los principales productores de
normas relacionadas con la competencia en el mundo. Se utilizan ejemplos de otras
jurisdicciones para abordar problemas específicos, o cuando pueden ser relevantes para la
situación específica de México.
Este informe se produjo a raíz de una solicitud de México de realizar un amplio análisis de
experiencias internacionales en reclamaciones privada por daños privados, incluidas las
acciones colectivas; y de cómo México puede aprovechar estas experiencias
internacionales para tratar de reformar y aumentar la eficacia de su régimen de aplicación
privada de la ley de competencia. El documento no aborda la responsabilidad patrimonial
del Estado que podría derivarse de regulaciones que impongan obstáculos a la competencia
identificadas en el contexto de una investigación emprendida de conformidad con el
artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
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RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo
México enfrenta un desafío importante en lo que respecta a la efectividad de su régimen de
aplicación privade del derecho de la competencia. Esto es evidente por el número
extremadamente limitado de casos privados en materia de competencia, y en particular por
daños por conductas contraria a la competencia, que han llegado a los tribunales hasta el
momento.
Las leyes de competencia emplean múltiples herramientas para su aplicación. Idealmente,
los diversos mecanismos de aplicación deben apoyarse entre sí y, en conjunto, lograr una
disuasión efectiva de prácticas anticompetitivas de la manera más eficiente. Si bien tanto
la aplicación pública como la privada de las leyes de la competencia pueden disuadir la
conducta anticompetitiva, los objetivos e incentivos que respaldan cada una son diferentes.
La aplicación pública persigue principalmente el interés público en los mercados
competitivos, confiando a una entidad pública (la autoridad de competencia) las
herramientas y los poderes para detectar, investigar y, en última instancia, castigar las
infracciones de la ley de competencia. La aplicación pública no está directamente
relacionada con la compensación de los daños sufridos por las víctimas de conductas
anticompetitivas: la reparación de dichos daños es tradicionalmente responsabilidad de la
aplicación privada del derecho de la competencia.
Los demandantes privados no demandan bajo la ley de competencia para mejorar el
bienestar general: demandan para perseguir sus propios intereses. Sin embargo, la actividad
de los demandantes privados tiene un efecto disuasorio indirecto sobre las actividades
anticompetitivas al permitir que los tribunales eliminen conductas anticompetitivas que no
fueron detectadas o investigadas por las autoridades de competencia. Además, la aplicación
pública también se percibe como menos efectiva que la aplicación privada para detectar y
procesar ciertas infracciones de la competencia, por ejemplo, aquellas que involucran
restricciones verticales y abusos de monopolio, así como violaciones en industrias con
características muy específicas. Algunos regímenes, sobre todo los Estados Unidos., llegan
a confiar en la aplicación privada de sus leyes de competencia como la principal
herramienta para evitar las infracciones de la competencia.
Es importante lograr el equilibrio adecuado entre la aplicación pública y privada del
derecho de la competencia. La política de competencia y la aplicación de la ley de la
competencia, incluida su aplicación privada, deben considerarse como un sistema integrado
en el que numerosos factores contribuyen a los objetivos complementarios de disuasión y
compensación. Identificar el equilibrio correcto entre la aplicación pública y privada es
clave para garantizar que la aplicación privada: (i) no afecte negativamente la efectividad
de la aplicación pública, y (ii) fomente un mayor cumplimiento de las normas
antimonopolio, al tiempo que evita los litigios que son inútiles y que podrían desincentivar
conductas socialmente beneficiosas.
El equilibrio correcto dependerá de las características individuales y la combinación de
sanciones de cada jurisdicción. En los sistemas donde predomina la aplicación pública del
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derecho de la competencia por parte de entidades administrativas, como México, es común
adoptar medidas para garantizar que la aplicación privada del derecho de la competencia
no influya negativamente en la aplicación pública. Estas incluyen reglas que restringen el
acceso de partes privadas al expediente de investigación de las agencias de competencia;
la protección de los documentos e información relacionados con la clemencia contra la
divulgación a partes en demandas privadas; la concesión de inmunidad o la limitación de
la responsabilidad de los solicitantes de clemencia en demandas privadas; y normas que
protegen la confidencialidad de la información sensible, incluso en versiones públicas de
decisiones de infracción. Además, también es común permitir o exigir a las agencias de
competencia que brinden apoyo a los tribunales o que intervengan en casos de competencia.
Dada la adopción por México de un sistema administrativo que privilegia la aplicación
pública del derecho de la competencia, se deben adoptar medidas similares en el contexto
de sus esfuerzos para promover la aplicación privada.
Sin embargo, antes de llegar a este punto, el primer paso para implementar un sistema
efectivo de aplicación privada del derecho de la competencia es considerar qué tipos de
mecanismos procesales se pondrán a disposición de las partes privadas en su intento de
obtener compensación por daños (u otras reparaciones) de los infractores del derecho de la
competencia. Se puede hacer una distinción inicial entre los litigios judiciales y los
mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
En lo que respecta a los litigios judiciales, la distinción entre reclamaciones individuales y
colectivas es particularmente relevante para las reclamaciones de daños por conductas
anticompetitivas. El daño sufrido por las infracciones de la competencia se puede dispersar
entre muchos demandantes potenciales, particularmente cuando los productos de consumo
están en juego. En estos casos, el daño sufrido por cada demandante potencial puede ser
muy bajo y, si las victimas solo pueden presentar demandas de competencia
individualmente, los costos y esfuerzos de presentar una demanda probablemente superarán
los beneficios potenciales de una demanda exitosa. En consecuencia, los incentivos para
que las víctimas individuales presenten acciones de compensación con respecto a los daños
"atomizados" serán muy limitados.
Para superar este problema de acción colectiva, las jurisdicciones de todo el mundo han
desarrollado mecanismos para promover la reparación colectiva, ya sea sistemas de
inclusión voluntaria, exclusión voluntaria o sistemas mixtos. En México, las acciones
colectivas están reconocidas en el artículo 17 de la Constitución y reguladas en el Código
Federal de Procedimiento Civil (artículo 578 al artículo 626). Sin embargo, en la actualidad,
con la posible excepción de las reclamaciones representativas presentadas por la Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), las acciones colectivas no se pueden utilizar en reclamaciones
por daños y perjuicios derivados de infracciones de la competencia.
Los mecanismos de reparación colectiva proporcionan una solución al obstáculo
económico que enfrentan los demandantes individuales cuyas pérdidas son demasiado
pequeñas para soportar el costo del litigio, al agregar una gran cantidad de demandas
individuales en una sola acción. Esta agregación también permite que los demandados (y
los tribunales) ahorren el tiempo, la energía y los recursos necesarios para litigar cientos o
miles de reclamaciones individuales, especialmente en el contexto de las acciones
colectivas de exclusión voluntaria (opt out). Al mismo tiempo, sin embargo, las acciones
de clase/acciones colectivas de exclusión voluntaria (opt out) son una forma compleja y
costosa de lograr los objetivos de compensación y disuasión. En algunos casos, pueden
llevar a demandas especulativas, oportunistas y litigios excesivos. Para servir la eficiencia
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de la justicia y proteger contra litigios frívolos, los sistemas que adoptan las acciones
colectivas de exclusión voluntaria insisten en que la admisibilidad de las demandas debe
verificarse en la etapa más temprana posible del litigio, de tal forma que los casos que no
reúnen las condiciones para una acción colectiva y los casos manifiestamente infundados
sean desestimados lo más temprano posible.
Un segundo tipo de herramienta para promover la efectividad de sistemas de aplicación
privada del derecho de la competencia son mecanismos extrajudiciales de resolución de
disputas, que permite a las víctimas resolver casos de forma rápida y sencilla de forma
voluntaria. Dados los costos y la incertidumbre de los litigios judiciales, y la complejidad
de las demandas por daños relacionados con la competencia, la mayoría de los sistemas
legales intentan promover la resolución de reclamaciones fuera de los tribunales. Se pueden
encontrar tres mecanismos principales en todo el mundo: (i) sistemas de reparación
voluntarios; (ii) resolución alternativa de conflictos y acuerdos fuera de los tribunales; y
(iii) arbitraje. Si bien una reforma constitucional en 2007 permitió el uso de mecanismos
extrajudiciales de resolución de disputas en México, faltan las condiciones para aplicar
dichos mecanismos. El principal obstáculo parece ser que, si bien los mecanismos de
resolución de disputas extrajudiciales están regulados a nivel estatal, la competencia es un
asunto federal y las leyes aplicables parecen requerir que los asuntod de aplicación privada
de la ley de competencia sean abordados en los tribunales judiciales.
Si bien la existencia de vías procesales para reivindicar el derecho a una compensación por
daños causados por una infracción del derecho de la competencia es un elemento necesario
de cualquier sistema de aplicación privada, no es por si sola suficiente para garantizar la
efectividad del sistema. En cambio, la efectividad de cualquier sistema de reparación a
menudo depende de eliminar obstáculos prácticos para presentar una demanda, por
ejemplo, permitiendo acciones colectivas de reparación. Sin embargo, dado el costo y la
dificultad de reclamar daños por competencia, la efectividad del sistema a menudo depende
también de mecanismos que permiten compartir el riesgo y el costo de presentar una
demanda, o que reducen los costos de presentar una demanda exitosa. Se han adoptado una
serie de mecanismos que operan a este efecto, en diferentes grados, en diversas
jurisdicciones. Estos incluyen: (i) fondos de terceros; (ii) permitir que los abogados
reclamen honorarios de éxito y honorarios de contingencia; y (iii) la facturación basada en
costos. Todos estos mecanismos tienen en común que transfieren el riesgo de presentar una
reclamación a otra persona que no es la víctima de la infracción de la competencia. Estos
mecanismos parecen no haber sido probados en México.
Una vez que se establecen los mecanismos para presentar demandas privadas al abrigo del
derecho de la competencia, una pregunta subsiguiente se refiere a quién debería poder
iniciar dichas demandas. Las infracciones económicas tienden a reverberar a través los
mercados, creando un mayor número de víctimas que el contrato típico o la disputa de
responsabilidad extracontractual típica. Además de los consumidores, las víctimas pueden
ser también rivales, proveedores y empresas que operan en mercados complementarios.
Esto crea una amplia gama de demandantes potenciales. Existen normas sobre la
representación de la responsabilidad extracontractual, por ejemplo, sobre la capacidad y
sobre la existencia de algún "interés" o "interese genuino", que determina quién tiene
derecho a demandar. Tales reglas suelen ser deliberadamente vagas y, por lo tanto, no
permiten la identificación exacta de quién tiene y quién carece de legitimidad para
demandar. Como resultado, una pregunta importante en la mayoría de las jurisdicciones es
quién debe tener derecho a presentar una demanda privada al abrigo de la ley de la
competencia, y quien tiene pérdidas que son demasiado "remotas" para permitirle iniciar
un proceso judicial.
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Diferentes jurisdicciones abordan este asunto de manera diferente, principalmente debido
a los diferentes objetivos subyacentes a sus regímenes de aplicación privada de la
competencia. En los Estados Unidos, donde el principal objetivo de la aplicación privada
es castigar e impedir las infracciones de la competencia, solo los compradores y
proveedores directos tienen derecho a demandar. Es importante destacar que esto significa
no solo que otras víctimas no pueden demandar, sino también que la parte infractora no
puede argumentar que el demandante no sufrió pérdidas porque pasó el impacto económico
de la infracción de la competencia a otros. Si el objetivo de la aplicación privada de la
competencia es principalmente compensar las víctimas, como es el caso en Europa y en
México, toda entidad que pueda haber sufrido pérdidas como resultado de la infracción es
un posible demandante. Es importante destacar que esto significa que tanto los
compradores indirectos (como demandantes) como las partes infractoras (como
demandados) pueden argumentar que un comprador directo pasó la totalidad o parte de su
pérdida a otros. Esto garantiza no solo que se compensen todas las pérdidas, sino también
que la compensación se asigne correctamente a todos los niveles de la cadena de suministro
o distribución.
En la práctica, sin embargo, la posibilidad de que una víctima demande daños en los
sistemas compensatorios depende de las reglas sobre causalidad que se aplican, lo que
puede limitar el alcance en el que una pérdida deriva de una infracción de competencia.
Las reglas de causalidad, como las adoptadas en México, que requieren que el daño se
derive directa e inmediatamente de la infracción de la competencia, pueden impedir que
los compradores indirectos u otros tipos de víctimas reciban daños por pérdidas.
En lo que respecta a la identificación y el tratamiento de los posibles demandados, la
mayoría de los sistemas jurídicos adoptan enfoques similares. En particular, los regímenes
de aplicación privada de la competencia imponen rutinariamente responsabilidad conjunta
y solidaria a las compañías que infringen la ley de competencia, junto con mecanismos para
que los demandados reclamen una contribución por daños entre ellos; adoptan reglas que
alivian la carga de prueba que incumbe al demandante en litigios privados al abrigo del
derecho de la competencia, para que no sea excesivamente difícil o prácticamente
imposible ejercer su derecho de compensación; y adoptar mecanismos para promover la
resolución de casos extrajudicialmente. También existe una tendencia generalizada a
proteger la aplicación pública del derecho de la competencia al limitar la responsabilidad
de los solicitantes de clemencia. En México, algunos mecanismos relacionados con la
responsabilidad conjunta y solidaria y la facilitación de la prueba de culpa parecen tener
lugar, pero faltan herramientas específicas para proteger a los solicitantes de clemencia en
litigios privados posteriores o para promover acuerdos extrajudiciales.
La principal área de divergencia internacional con respecto a los demandados en
reclamaciones de competencia se relaciona con quién debe ser el destinatario de una
demanda por daños. Se pueden encontrar dos enfoques principales. Según el primer
enfoque, se debe respetar la autonomía de las entidades corporativas y su forma jurídica.
Como resultado, se debe presentar una demanda por daños contra la entidad corporativa
exacta que cometió una infracción, excepto si se permite levantar el velo corporativo. Un
segundo enfoque se centra en la realidad económica que subyace en la entidad legal que
infringió la ley de competencia, y considera al grupo corporativo como un posible
demandado. Existe cierta falta de claridad en México sobre qué enfoque se debe aplicar.
La responsabilidad extracontractual generalmente surgirá si se cumplen una serie de
requisitos, a saber: (i) conducta ilegal (ilegalidad), ya sea estricta o con culpa; (ii) la
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presencia de daños (que deben ser cuantificados); y (iii) un nexo causal entre la conducta
ilegal y los daños.
Se debe hacer una distinción fundamental en cuanto a cómo se puede demostrar la
existencia de una infracción de competencia en casos de demandas por daños. Por un lado,
hay demandas que siguen a una decisión por parte de una autoridad de competencia de que
se produjo una infracción. Como resultado de esta decisión, ya hay pruebas de que se ha
producido una infracción y es posible que las partes solo tengan que probar que sufrieron
daños como resultado de la infracción (demandas ¨follow on¨ o de seguimiento). Sin
embargo, las partes privadas también pueden iniciar reclamaciones por daños incluso en
ausencia de una decisión de infracción por parte de la autoridad de la competencia. En estos
casos, el demandante tendrá que probar que se produjo una infracción para obtener daños
(demandas ¨stand alone¨ o independientes). Si bien está claro que las demandas follow on
están permitidas en México, existen dudas sobre si las demandas stand alone están
permitidas por la ley mexicana.
A falta de disposiciones específicas en contrario, los demandantes en demandas follow on
deben establecer la existencia de una infracción a la ley de la competencia, es decir, deben
restablecer los mismos hechos y circunstancias en que se basó la autoridad de competencia
para su decisión de infracción. Permitir que los demandantes confíen en los hallazgos de
una autoridad de competencia les permite centrarse en demostrar que sufrieron daños reales
por la conducta anticompetitiva y en la cuantificación de tales daños. Esto se puede lograr
otorgando un efecto legalmente vinculante a las decisiones de las autoridades de
competencia en demandas follow on privadas. Estos efectos pueden variar a lo largo de un
espectro, desde una decisión de infracción que sea suficiente para establecer que se ha
producido una infracción en el contexto de las demandas por daños, hasta la decisión de
infracción que tiene un valor probatorio prima facie que una infracción ocurrió, a la
decisión que no tiene ningún valor probatorio adicional en demandas privadas. En México,
se puede utilizar una decisión de infracción para establecer que se produjo una infracción
de competencia en demandas por daños subsiguientes.
Incluso cuando una decisión de una autoridad de competencia tiene un efecto vinculante
en demandas privadas subsecuentes, aplicarlo en reclamaciones por daños no es
necesariamente sencillo. Las decisiones de la autoridad de competencia generalmente
incluyen explicaciones extensas y detalladas de la infracción de la ley de competencia
sancionada por la autoridad. Decidir qué elementos de la decisión son vinculantes, o tienen
un valor probatorio adicional, son cuestiones que pueden plantear dificultades prácticas.
Algunas de estas dificultades pueden aliviarse a través de disposiciones legales y
jurisprudencia. Como regla general, el efecto de la decisión de infracción solo se extiende
a las acciones de daños posteriores por la misma infracción del derecho a la competencia
que se constató en la decisión (es decir, acciones que cubren una infracción con el mismo
alcance geográfico, duración, etc.). México no parece tener reglas al respecto.
Al buscar daños y perjuicios por infracciones de la ley de competencia, los demandantes
no solo deben demostrar que se produjo una infracción, sino que deben hacerlo de manera
oportuna. Las reglas que limitan el tiempo durante el cual un demandante potencial puede
iniciar una acción por daños crean seguridad jurídica, por lo que existen en todos los
ordenamientos jurídicos. Sin embargo, los períodos de prescripción también pueden crear
obstáculos considerables para la recuperación de los daños dependiendo de su duración, de
cuándo comienzan y de si el período de duración puede suspenderse o no. En particular,
los períodos de prescripción "cortos" que comienzan a correr desde "el momento en que
comenzó la infracción" y que "no pueden suspenderse" pueden hacer que el derecho a
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buscar una indemnización sea prácticamente imposible. Para garantizar que se pueda hacer
cumplir el derecho a la compensación, los plazos de prescripción no deben comenzar a
correr antes de que cese la infracción de la ley de competencia y el demandante sepa, o se
pueda esperar razonablemente que sepa: (a) el comportamiento y el hecho que constituyen
una infracción del derecho de la competencia; (b) que la infracción de la ley de competencia
le causó daño; y (c) la identidad del infractor. Además, también pueden requerirse períodos
de prescripción específicos para presentar demandas posteriores a la adopción de una
decisión de infracción. En México, los plazos de prescripción son muy cortos. Las reglas
generales establecen además que el período de limitación comienza a correr desde el
momento en que se produce la pérdida, lo que puede no ser adecuado para actividades
anticompetitivas secretas. Esto queda claro por las dudas sobre si el derecho a reclamar
daños y perjuicios en México se habrá prescrito en aquellas situaciones en las que la
investigación pública solo comenzó después de que expirara el período de prescripción.
Los casos de competencia son particularmente exigentes en lo que concierne a su prueba
("fact intensive’’). Como regla general, la carga de la prueba recae en el demandante para
demostrar los daños, si no la infracción. Sin embargo, puede ser extremadamente difícil
para los demandantes potenciales, especialmente si son simplemente consumidores finales,
tener acceso a los elementos fácticos requeridos para demostrar que tienen derecho
compensación de daños por pérdidas causadas por una infracción de la ley de la
competencia. La prueba que necesita el demandante para presentar su caso a menudo está
en manos de los acusados, de terceros o de la autoridad de competencia. Las dificultades
que enfrenta el demandante para obtener todas las pruebas necesarias es un obstáculo
importante para el éxito de las acciones por daños y perjuicios.
Esto ayuda a explicar por qué las versiones públicas de las decisiones de infracción de la
ley de la competencia, y particularmente las que conciernen cárteles, son muy importantes
para los demandantes de daños. Los demandantes por daños consideran que la versión
pública de la decisión de infracción es una importante fuente potencial de prueba, y tienen
interés en obtener un acceso rápido a una versión de la decisión lo más detallada posible.
Para abordar las dificultades que enfrentan los demandantes al presentar demandas por
daños a la ley de competencia, los regímenes de aplicación privada de la ley de competencia
han desarrollado mecanismos que permiten a los demandantes potenciales acceder a la
evidencia necesaria para defender con éxito un caso de daños privado. Tales mecanismos
incluyen: (i) mecanismos para la divulgación de pruebas en posesión de los demandados o
terceros; (ii) acceso al expediente de las agencias de competencia; (iii) acceso a los
documentos sobre acuerdos o compromisos entre la autoridad de la competencia y los
demandados; (iv) normas sobre evidencia pericial. México carece principalmente de tales
mecanismos, ya que los casos de competencia privada seguirán las reglas normales de
prueba de las demandas civiles.
La prueba es necesaria en las demandas de aplicación privada de la ley de la competencia
para establecer que la pérdida provino de una infracción de competencia y para cuantificar
los daños, es decir, para establecer la causalidad y el quantum1. En lo que respecta a la
causalidad, los tribunales pueden encontrar dificultades importantes al tratar de establecerla
en casos de competencia: los mercados son instituciones complejas y las infracciones de la
competencia a menudo tienen un impacto en cadenas de suministro sofisticadas que
trabajan en estructuras de mercado altamente complejas, lo que hace que la identificación
1

En demandas ¨stand alone¨ o independientes, la prueba también es necesaria para establecer
que ha ocurrido una infracción.
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de vínculos causales sea particularmente difícil. Para abordar esto, regímenes legales en
todo el mundo han adoptado reglas y mecanismos específicos para la operación de
causalidad en casos de competencia. Estos mecanismos varían de un país a otro, e incluyen
la adopción de presunciones legales y probatorias, modificaciones a la asignación de la
carga de la prueba, la relajación en el estándar de la prueba, y la aceptación o tomar prestado
el contenido de las decisiones de infracción. En México, se requiere que el daño sea causado
directa e inmediatamente por la infracción de la competencia, y la causalidad está sujeta a
las reglas legales y de prueba genéricas que rigen la responsabilidad extracontractual.
Con respecto al quantum, es decir, la cuantificación de la pérdida, esto está sujeto a límites
considerables en cuanto al grado de certeza y precisión que se puede lograr. En las
circunstancias específicas de cualquier caso dado, el enfoque apropiado para la
cuantificación debe determinarse según las normas legales aplicables. Las consideraciones
relevantes pueden incluir, junto con el estándar y la carga de la prueba aplicable, la
disponibilidad de los datos, los costos y el tiempo involucrados, y el equilibrio entre estos
costos y el valor de la reclamación por daños en juego.
Dadas las dificultades para cuantificar el daño, los tribunales generalmente solo podrán
llegar a mejores estimaciones de daños basándose en suposiciones y aproximaciones. Esto
se puede hacer de varias maneras. Por un lado, puede haber reglas legales que permitan o
establezcan mecanismos para la estimación de daños. El sistema legal también puede
modificar la carga de la prueba, adoptar presunciones de daño o disminuir el estándar de
prueba requerido para la cuantificación del daño que se deriva de una infracción de la
competencia. Estos mecanismos están justificados por un principio general de efectividad
de la acción judicial, que requiere que las acciones por daños y perjuicios no sean
prácticamente imposibles o excesivamente difíciles. Por otro lado, hay una serie de
herramientas económicas desarrolladas a lo largo de los años con el propósito de estimar
los daños, y es posible que los tribunales se beneficien de la asistencia de organismos
especializados. Los daños en México buscan compensar las pérdidas sufridas, en línea con
las reglas aplicables a la responsabilidad extracontractual en general. La víctima debe
probar que sufrió el monto de la pérdida por la cual reclama los daños, y no hay mecanismos
que busquen facilitar la estimación de los daños.
En la práctica, y además de la identificación del daño realmente sufrido, el monto que un
demandante puede obtener en una acción por daños y perjuicios puede depender de varios
factores. Un primer factor es la relación entre la pérdida sufrida y el monto de la
indemnización por daños, en particular si la indemnización por daños es compensatoria o
punitiva, y si se permite la transferencia de los sobrecargos (“passing on”) como defensa o
como la base de una reclamación. Un segundo factor se refiere a los mecanismos que
abordan las dificultades creadas por la transmisión de daños a lo largo de la cadena
económica, tales como si se permite la transmisión de los sobrecargos, las presunciones de
transmisión de sobrecargos o la función del juez en la estimación de la transmisión de
sobrecargos. Un tercer factor es el interés y su impacto en el monto final de la
indemnización por daños. La indemnización por daños causados por una infracción de la
ley de competencia a menudo se reclama después de un retraso significativo, a veces
muchos años después de que el daño ha sido sufrido. Como tal, las reglas sobre el cálculo
de intereses, por ejemplo. ya sea simple o compuesto, y cuando comienza a correr, puede
ser crucial para determinar si la indemnización por daños compensa suficientemente la
pérdida. Un cuarto factor se refiere a las reglas que pueden reducir el monto de la
indemnización por daños que una parte infractora tendrá que pagar, para promover y
proteger la aplicación pública de la ley de competencia. Existen jurisdicciones que han
considerado necesario reducir la responsabilidad civil de los solicitantes de clemencia
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exitosos en acciones de daños posteriores para preservar el atractivo de los programas de
clemencia. En México, el principio de compensación parece requerir que los tribunales
tomen en cuenta la transmisión de sobrecargos (“passing on”), pero no está claro en qué
marco legal se puede llevar a cabo. Además, el interés se aplica de acuerdo con las reglas
generales de responsabilidad extracontractual, y no se prevé ningún tratamiento especial
para los solicitantes de clemencia en el contexto de acciones por daños causados por
infracciones de la ley de competencia.
A la luz de la comparación entre las mejores prácticas internacionales y México con
respecto a la aplicación privada de la competencia, este Informe concluye con una serie de
recomendaciones para México, que busca implementar un sistema justo, eficaz y manejable
de aplicación privada del derecho de la competencia. Estas recomendaciones incluyen,
entre otras:


Permitir explícitamente las demandas independientes (stand aone), y aclarar que no
se requiere una decisión previa de infracción por parte de las autoridades de
competencia relevantes (COFECE e IFT) para presentar un reclamo por daños de
competencia;



Con el fin de asegurar que las demandas de reparación de daños en asuntos de
competencia económica sean efectivas, aclarar que los juzgados especializados son
los competentes en la materia, incluyendo en los que se refiere a demandas por
daños, y dotar estés juzgados especializados con los recursos y poderes necesarios
para cumplir esta función.



Modificar las normas relativas a la legitimación activa, causalidad, responsabilidad,
transferencia de los sobrecargos y cuantificación de daños para asegurar que las
víctimas de conductas anticompetitivas tengan de posibilidad de obtener reparación
por los daños sufridos.



Adoptar reglas de evidencia adecuadas a las complejidades del derecho de
competencia, incluyendo reglas que aseguran que sea posible para los solicitantes
acceder a las pruebas necesarias para presentar reclamaciones exitosas de daños y
perjuicios en asuntos de competencia.



Permitir y promover mecanismos para simplificar la resolución de disputas
privadas de competencia, incluyendo la promoción de acuerdos extrajudiciales y
mecanismos alternativos de resolución de disputas, adoptar normas sobre el efecto
vinculante de las decisiones de infracción en reclamaciones de daños posteriores,
crear presunciones de daños y transferencia de sobrecargos, permitir a los tribunales
estimar el monto de los daños, y adoptar mecanismos de reparación colectiva que
aseguren que las reclamaciones de competencia sean, en la medida de lo posible,
agregadas en un solo tribunal y en el menor número de casos posible.



Considerar adoptar acciones colectivas de exclusión voluntaria (“opt out”) para
(algunas) reclamaciones de competencia, poniendo un gran cuidado en asegurar
que tales acciones sean manejables y estén sujetas a un control apropiado antes de
permitir su trámite.



Adoptar reglas para garantizar que las acciones por daños y perjuicios de la
competencia tengan una perspectiva realista de ser presentadas, como la adopción
de plazos de prescripción suficientemente largos, creación de incentivos para que
terceros incurran en riesgos asociados con asistir a las víctimas a presentar
reclamaciones de competencia, asegurar la publicación oportuna de las decisiones
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de infracción de la competencia y la difusión de su contenido, y la adopción de
normas de costos judiciales que promuevan la presentación de demandas legítimas
con perspectivas razonables de éxito.


Adoptar medidas que protejan la efectividad e integridad de la aplicación pública
de la ley de la competencia, como proteger a los solicitantes de clemencia e
inmunidad, y prevenir o limitar la divulgación de ciertos elementos en el expediente
de la agencia de competencia.



Adoptar medidas que garanticen la coherencia entre la aplicación pública y privada
del derecho de la competencia.
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Introducción
El presente informe se elaboró a solicitud del gobierno de México de un análisis exhaustivo
de las experiencias internacionales en demandas privadas por daños privados, incluidas las
acciones colectivas, así como de la forma en que México podría aprovechar dichas
experiencias si decidiera reformar y aumentar la eficacia de su sistema de aplicación
privada de la ley de competencia. El documento no aborda la responsabilidad patrimonial
del Estado que podría derivarse de regulaciones que impongan obstáculos a la competencia
identificadas en el contexto de una investigación emprendida de conformidad con el
artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
Las leyes de competencia emplean múltiples herramientas de aplicación, entre ellas la
imposición de sanciones monetarias o penales a las empresas, sanciones civiles y penales
a las personas físicas —por ejemplo, encarcelamiento, sanciones pecuniarias u órdenes de
inhabilitación— y medidas cautelares. A dichas herramientas es necesario añadir
obligaciones de pagar una reparación por daños y pérdidas causados por conductas
contrarias a la competencia. Las demandas privadas de daños por infracción a la ley de
competencia a menudo se dan junto con la aplicación pública de la ley para prevenir la
conducta anticompetitiva, y a la vez solicitar la “compensación” de las víctimas de
actividades colusorias.2
Un modelo disuasorio óptimo de uso frecuente define la sanción óptima esperada, en
consonancia con las obras fundamentales de Gary Becker sobre el análisis económico de
la prevención del delito (Becker,(n.d.)[1]); (Becker, 1968[2]). Una sanción óptima deberá
obligar a una empresa a internalizar los costos sociales de su conducta. De ahí que la
indemnización óptima tendrá que equipararse con el daño externo causado por el cártel, es
decir, el perjuicio neto ocasionado a personas que no pertenecen a este. Por consiguiente,
en un mundo ideal, los daños recuperables deberían equivaler a la pérdida irrecuperable
sufrida por personas ajenas al cártel, más el sobreprecio del cártel (Posner and Easterbrook,
1981, p. 550[3]). 3 Además, dado que la probabilidad de que se detecte un cártel y que la
víctima pueda demandar daños posteriormente (y con éxito) es menor de una, la
indemnización real concedida deberá ajustarse al alza: perjuicio neto a otros ÷
2

Para Estados Unidos, véase Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720, 746 (1977) (“But §4
has another purpose in addition to deterring violators and depriving them of ‘the fruits of
their illegality’ [Pero la §4 tiene otro propósito además de disuadir a los infractores y
privarlos de ‘los frutos de su ilegalidad’], Hanover Shoe, 392 U.S. en 494; también se
concibió para compensar a víctimas de infracciones de la ley de competencia por sus
daños”); American Soc'y of Mech. Eng'rs v. Hydrolevel, 456 U.S. 556, 575‐576 (1982)
(“[T]reble damages serve as a means of deterring antitrust violations and of compensating
victims …” [Los daños triples sirven como un medio para prevenir las infracciones de las
leyes antimonopolio]). Para la Unión Europea, véase Case C‐536/11
Bundeswettbewerbsbehörde v. Donau Chemie and others, EU:C:2013:366, párrafos 23‐24.

3

Véase, por ejemplo, (Landes, 1983, p. 656[89]) (Breit et al., 1985[174]) (Page, 1985,
p. 1455[50]) (Posner, 2014, p. 394[45]).
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(Probabilidad de detección × Probabilidad de demanda por daños exitosa o acuerdo
extrajudicial exitoso) (Franck et al., 2017, pp. 12-13[4]).
Idealmente, los diversos mecanismos de aplicación de la ley tendrían que apoyarse
mutuamente y, considerados en conjunto, lograr la disuasión con la mayor eficacia posible.
La aplicación pública de la ley no se orienta directamente a la reparación de los daños
sufridos por las víctimas de conductas anticompetitivas, la cual por lo común atañe a la
aplicación privada de la ley y la responsabilidad civil.
Sin embargo, la aplicación privada de la ley ha tenido un papel importante en la aplicación
de la ley de competencia solo en unas cuantas jurisdicciones, y en concreto en Estados
Unidos. Más bien, en la mayoría de las jurisdicciones la ley de competencia se desarrolló
sobre todo como una herramienta administrativa de aplicación. En las jurisdicciones en las
que predomina la aplicación administrativa, las autoridades en materia de competencia son
fundamentales para aplicar la ley respectiva, y la aplicación eficaz de la ley de competencia
depende casi exclusivamente de la capacidad y la habilidad de dichas autoridades de
detectar, investigar, sancionar y, en última instancia, prevenir la conducta anticompetitiva.
Aunque la aplicación privada de la ley de competencia ha desempeñado hasta ahora una
función menor en estas jurisdicciones (OECD, 2015, pp. 3-4[5]), puede ofrecer una red de
protección en caso de que la aplicación pública falle (Franck et al., 2017, pp. 12-13[4]). La
aplicación privada y la pública desempeñan papeles diferentes, aunque complementarios,
al mismo tiempo.
En México, hasta recientemente no había habido demandas de daños exitosas por violación
de las leyes en la materia desde la entrada en vigor de la LFCE en 1993. La razón principal
del bajo nivel de demandas privadas por daños es que las víctimas solo podían reclamar
después de que una resolución definitiva de la autoridad en materia de competencia
determinara la existencia de una violación de la ley de competencia. La nueva ley de
competencia mexicana se promulgó en 2014 y, como resultado, las demandas de daños
relacionadas solo pueden presentarse una vez que las resoluciones de las autoridades no
están sujetas a un recurso judicial. Después de algunos retrasos causados por dudas respecto
a qué tribunal —si un juzgado civil general o uno especializado en competencia— tenía
jurisdicción para dirimir demandas de daños de competencia, ahora está en curso la primera
demanda de infracción en esta materia. Fue presentada por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) contra varias empresas farmacéuticas que las autoridades de competencia
mexicanas resolvieron que se habían coludido para elevar los precios mediante prácticas
de colusión.4 Como veremos a continuación, una decisión muy reciente ha llevado por
primera vez a una indemnización por daños a la competencia en Mexico.
Para obtener información sobre experiencias internacionales y sobre la manera de poner en
marcha un sistema de aplicación privada del derecho de competencia eficaz que
complemente su sistema de aplicación pública contra infracciones de la ley de competencia,
México solicitó a la OCDE que preparara este informe.
En el documento se proporciona una visión general de las prácticas internacionales
relacionadas con demandas privadas de daños en asuntos de competencia, con el objetivo
de identificar las opciones disponibles para que México considere en relación con la
implementación de un sistema eficaz de aplicación privada de la ley de competencia. En
este informe se hará referencia a Estados Unidos y la Unión Europea, que se perciben
ampliamente como los principales elaboradores de normas relacionadas con la competencia
4

Véase el Capítulo 3.3.2 infra.
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en el mundo. Se utilizarán ejemplos de otras jurisdicciones para atender ciertos temas
específicos o cuando sean pertinentes para la situación específica de México.
El documento se divide en dos secciones principales, cada una de las cuales se divide a su
vez en capítulos individuales. La primera sección contiene un análisis de alto nivel de los
principales sistemas de aplicación privada de la ley de competencia en el mundo. Contiene
capítulos en los que se describen los antecedentes generales y el fundamento de dicha
aplicación privada, así como descripciones generales de los sistemas de aplicación privada
de la ley de competencia más importantes del mundo (Capítulo 1); se analiza la interacción
entre los sistemas de aplicación privada y pública (Capítulo 2) y se proporciona una visión
general del sistema de responsabilidad no contractual que se aplicaría a la mayoría de las
demandas por daños causados por conductas anticompetitivas (Capítulo 3). En la segunda
sección se analiza con detalle los diversos elementos constitutivos de los sistemas de
aplicación privada de la ley de competencia. Esta sección contiene capítulos centrados en
los mecanismos para obtener reparación privada, como demandas individuales y colectivas
(Capítulo 4); mecanismos extrajudiciales de reparación de daños (Capítulo 5); opciones
prácticas para garantizar la eficacia de las demandas por daños (Capítulo 6); capacidad
legal para demandar por daños (Capítulo 7); reglas aplicables a los demandados en dichas
acciones (Capítulo 8); medios por los cuales se establece que ha tenido lugar una infracción
a la ley de competencia (Capítulo 9); regulaciones pertinentes sobre pruebas (Capítulo 10);
regulaciones relativas a la causalidad del daño (Capítulo 11); medición y cuantificación de
los daños (Capítulo 12), y una sección final en la que se describen los principales métodos
económicos que pueden usarse para calcular los daños derivados de una infracción a la ley
de competencia (Capítulo 13). El informe concluye con una sección que contiene
recomendaciones sobre política pública para México.
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PARTE I. VISIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN PRIVADA DE LA LEY

Parte I – Visión general de los sistemas de aplicación privada de la ley

Esta primera y breve sección presenta una visión general de alto nivel de los principales
sistemas de aplicación privada de la ley de competencia en el mundo. Contiene capítulos
en los que se presentan los antecedentes generales y el fundamento de dicha aplicación
privada, y se describen de manera resumida los sistemas de aplicación privada de la ley de
competencia más pertinentes para los fines de este informe (Capítulo 1); se analiza la
interacción entre la aplicación pública y la aplicación privada de la ley de competencia
(Capítulo 2), y se presenta una panorámica de la situación actual de México en torno a las
demandas por daños y la responsabilidad civil no contractual (Capítulo 3).
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1. Panorama de la aplicación privada de la
ley de competencia

1.1. Antecedentes y fundamento de la aplicación privada de la ley de competencia
Si con el término aplicación privada de la ley de competencia entendemos la invocación de
la ley de competencia por particulares en un litigio, supuestamente hay tres tipos de
acciones privadas relacionadas con dicha ley: i) cuando la ley de competencia se utiliza
como “escudo”, es decir, como defensa contra una demanda contractual o de otro tipo; ii)
cuando la ley de competencia se utiliza como base de demandas de medidas cautelares,
entre ellas la reparación provisional, y iii) cuando la ley de competencia se utiliza como
base de demandas de reparación de daños (Wils, 2017, p. 4[6]). El presente informe se centra
exclusivamente en demandas de reparación de daños, aunque gran parte de lo que es
pertinente para estas demandas puede también serlo para otros tipos de acciones de
aplicación privada de la ley de competencia.
Si bien tanto la aplicación pública como la privada pueden frenar la conducta
anticompetitiva, los objetivos e incentivos que sustentan ambos tipos de aplicación son
distintos. La aplicación pública procura el interés público en mercados competitivos al
depositar en una entidad pública (la autoridad de competencia) las herramientas y las
facultades para detectar, investigar y, en última instancia, sancionar infracciones de la ley
de competencia (OECD, 2015, p. 36[5]; Wils, 2009, p. 8[7]). Los demandantes privados no
entablan un juicio en apego a la ley de competencia para mejorar el bienestar general, lo
hacen para servir a sus propios intereses (Hovenkamp, 2005, p. 58[8]).
En sí misma, esta situación no difiere de la que prima en otras áreas de la ley y el hecho de
formular una demanda privada puede percibirse como un bien público, como una forma de
identificar un mayor número de prácticas anticompetitivas de las que un sistema de
aplicación pública de la ley de competencia podría detectar, así como de incrementar los
costos que conlleva incurrir en prácticas de este tipo. Si bien los demandantes presentan
demandas privadas con base en el daño que creen haber sufrido, también contribuyen a
objetivos de interés público al dar oportunidad a que los tribunales erradiquen la conducta
anticompetitiva. A este respecto, tanto la aplicación privada como la pública de la ley de
competencia contribuyen a salvaguardar el interés público en los mercados competitivos
(OECD, 2015, p. 37[5]).
La aplicación privada de la ley de competencia tiene como objetivo compensar a las
víctimas de infracciones de dicha ley (Roach and Trebilcock, 1996, p. 480[9]). En tanto que
algunos han criticado que la compensación se considere un objetivo de la ley de
competencia (Schwartz, 1981, pp. 31-32[10]), en la mayoría de los ordenamientos de
responsabilidad civil la compensación es una consecuencia natural de un acto ilícito que
causó daño a una víctima. Por su parte, la aplicación privada puede también servir como
un elemento de disuasión.
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Se dice que la disuasión puede lograrse con igual eficacia si los particulares aplicaran la
ley de competencia al competir por los altos montos de daños que obtendrían si demostraran
la responsabilidad de un demandado como se consigue mediante la aplicación pública
(Becker and Stigler, 1974[11]). La función de las partes privadas es particularmente
importante en jurisdicciones que recurren en gran medida a las demandas privadas para
asegurar la aplicación de la ley de competencia y para cerrar la llamada “brecha de
aplicación de la ley” creada por la aparente incapacidad de las autoridades de aplicación
pública de la ley de competencia para resolver con eficacia todos los casos debido a
restricciones de recursos. Como resultado, dichos sistemas a menudo incluyen elementos
orientados a la disuasión, como la adjudicación de daños triples en el marco de la
legislación estadounidense. Incluso en aquellas jurisdicciones que operan sobre todo con
aplicación pública de la ley de competencia y en las que el objetivo de la aplicación privada
es meramente garantizar que se otorgue una reparación, se piensa que la posibilidad de la
aplicación privada contribuye al efecto disuasorio de la ley de competencia al sumarse a
los costos y a los riesgos incurridos por los infractores (OECD, 2015, p. ara. 3[12]).
Además de provocar el surgimiento de una “brecha de aplicación”, se piensa que la
aplicación pública de la ley de competencia es menos eficaz que la aplicación privada para
detectar y encausar ciertas infracciones a la ley de competencia, por ejemplo, las
relacionadas con restricciones verticales y abusos de posición dominante, así como
infracciones en industrias con características muy específicas (OECD, 2015, p. ara. 4[12]).
Un particular que ha sufrido una pérdida por una infracción de la ley de competencia puede
estar en mejor posición y contar con mejor información para aplicar la ley que un
funcionario público. La mayor cercanía a la infracción puede hacer que los costos de
detectar posibles violaciones y reunir evidencia sean menores para un demandante privado
que para un funcionario público (Roach and Trebilcock, 1996, p. 480[9]).
Esto no significa que la aplicación privada de la ley de competencia no esté sujeta a críticas.
Si para disuadir a los demandados se requiere una compensación superior a los costos
sociales de la actividad ilegal, esto constituye un estímulo para que más personas de lo
deseable soliciten este tipo de reparación, actúen como ejecutores privados de la ley y
dediquen sus propios recursos privados a la detección y el enjuiciamiento de una conducta
anticompetitiva ilegal. Esto aumentaría la probabilidad de detección, pero también podría
generar una vigilancia excesiva del cumplimiento de la ley y una fuerza de disuasión por
arriba de los niveles óptimos (Posner and Landes, 1975, p. 15[13]; Schwartz, 1981, p. 9[10]).
No obstante, sigue prevaleciendo la opinión de que la aplicación óptima requiere combinar
de forma armónica el sistema privado y el público. En vez de abandonar la aplicación
privada de la ley de competencia, es necesario que la indemnización otorgada a los
demandantes y los procedimientos que dieron lugar a esta se ajusten para no dedicar más
recursos privados de lo socialmente aceptable a la ejecución de bienes públicos (Roach and
Trebilcock, 1996, p. 476[9]; Jones, 2016, p. 11[14]).
Una preocupación mayor es el uso de la aplicación privada desde una óptica estratégica.
Los competidores tienen incentivos para utilizar la ley de competencia de manera
estratégica como parte de sus planes de negocios. Por consiguiente, es imperativo diseñar
con cuidado los procedimientos para prevenir que se conviertan en presa de las empresas
(Brodley, 1995, pp. 45-46[15]).
Una última ventaja de la aplicación privada de la ley de competencia es que esta ofrece un
medio para controlar la aplicación pública. Protege contra la captura de las autoridades
públicas: “De no haber aplicación privada de la ley, los posibles demandados tendrían
muchos más incentivos para cabildear contra las iniciativas de aplicación pública de la
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ley o para solicitar que se reduzcan los fondos para las autoridades respectivas” (Mashaw,
1975, p. 33[16])5. Es también un medio importante para asegurar que las decisiones de las
autoridades públicas de no investigar ciertas conductas no generen costos excesivos en caso
de ser equivocadas, y lo hace en una forma que no resulta onerosa para el erario público,
ya que los procedimientos judiciales y, por tanto, la aplicación de la ley de competencia,
serán llevados a cabo por una instancia privada (Roach and Trebilcock, 1996, pp. 482483[9]).

1.2. Panorámica de los sistemas vigentes
1.2.1. El sistema estadounidense
Estados Unidos es la jurisdicción de la OCDE con la más prolongada y amplia experiencia
en cuanto a aplicación privada de la ley de competencia (OECD, 2015, p. 4[5]). Desde su
creación, el Congreso previó que los particulares desempeñarían una función decisiva en
la aplicación de la Ley Sherman. De hecho, el senador Sherman estaba convencido de que
los particulares actuarían como “fiscales privados” y que la legislación de defensa de la
competencia debería fomentar este tipo de aplicación (Cavanagh, 1986, p. 782[17]).6
Para que se obtenga una indemnización, la Ley Clayton requiere que haya una infracción,
que el demandante demuestre la causalidad y un daño sancionable, y que este daño pueda
probarse de manera suficientemente clara (Hovenkamp, 2005, p. 66[8]). La principal
característica de la reparación por infracciones de la ley de competencia es su disposición
relativa a daños triples, que permite a los demandantes en todos los casos recuperar “por
triplicado los daños sufridos”.7 Además, los demandantes exitosos en un proceso de
competencia pueden recuperar los honorarios de sus abogados y, bajo ciertas
circunstancias, los intereses previos a la decisión. El efecto de estas reparaciones
monetarias es reforzado por regulaciones que asignan responsabilidad conjunta y solidaria
de daños; es decir, cada demandado es responsable del monto total de los daños, aun cuando
varios demandados hayan incurrido en la conducta ilícita de manera conjunta (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 243[18]).
El número de demandas privadas en Estados Unidos parece fluctuar con el tiempo en
correlación con la actitud de las cortes hacia las demandas privadas y el nivel de aplicación
de la ley de competencia por parte del gobierno (OECD, 2015, p. 4[5]). De conformidad
con la Sección 5 de la Ley Clayton, un decreto final a favor del gobierno en cualquier
procedimiento de aplicación pública será evidencia prima facie de una infracción en
cualquier acción privada posterior con respecto a dicha infracción.8 Hasta la década de
1950, fueron pocos los casos privados de competencia. El número empezó a aumentar
considerablemente en la década de 1960 y alcanzó su nivel máximo en 1977. Después, la
cantidad de demandas privadas de este tipo disminuyó en gran medida, tal vez debido a los
cambios en la jurisprudencia que restringían el uso de la regla per se y ampliaban el alcance
de la regla de la razón. A diferencia de la regla per se —según la cual una conducta se
5

Citado en (Roach and Trebilcock, 1996, p. 481[9])

6

Donde se afirma que el senador Sherman expresó su inquietud acerca de proporcionar una
reparación que fuera “proporcional a… mantener una acción privada”.

7

15 U.S.C. § 15(a). Acerca del origen de la norma de daños triples, véase (Hovenkamp, 2005,
p. 57[8])..

8

15 U.S.C. § 16.
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considera automáticamente ilícita—, la regla de la razón requiere que los demandantes se
basen más en evidencia económica para demostrar los efectos anticompetitivos de las
conductas pertinentes.
En los inicios de la década de 1990 el número de demandas privadas comenzó a aumentar
de nuevo, sobre todo debido a las demandas de seguimiento beneficiadas por el éxito del
Programa de Amnistía estadounidense y por el incremento de la aplicación de la ley de
competencia por parte del gobierno en materia de conducta criminal (por ejemplo, los
cárteles intrínsecamente nocivos). No obstante, en fechas más recientes, la sentencia de la
Suprema Corte en el caso Twombly9 adoptó un estándar más estricto de “plausibilidad”
que hay que cumplir antes de permitir que una demanda privada de reparación de daños
derivada de una infracción a la ley de competencia proceda a la etapa de exhibición de
pruebas. Dicho estándar requiere que los actores aleguen hechos suficientes para presentar
una demanda “plausible” de reparación de daños en una etapa temprana del proceso (es
decir, antes de tener acceso a las evidencias presentadas por el demandado). Se considera
que la disminución de las demandas privadas en los últimos años se debe a esta norma de
mayor exigencia.10 Con todo, en 2016 los demandantes privados presentaron 1,022 casos
de competencia ante los tribunales federales de distrito.11
Gráfica 1.1 Casos privados de competencia en Estados Unidos (1950 a 2011)

Fuente: (Kolasky, 2012[19])

Pese a estas fluctuaciones, se afirma que en Estados Unidos, las demandas privadas
representan por lo menos 90% de todos los casos federales de competencia (Lianos, Davis
and Nebbia, 2015, pp. 14-15[20]); que, del total de USD 41.8 mil millones de
indemnizaciones privadas por reparación de daños otorgadas en el mundo entre enero de
9

Bell Atlantic, Inc v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007).

10

Después de la decisión Twombly, la tasa de desestimación de casos antimonopolio aumentó
de manera importante. En 74% de las 378 decisiones judiciales emitidos entre 2007 y 2011,
las demandas se desestimaron en la etapa de presentación de alegatos por no cumplir con
el estándar de “plausibilidad” establecido en Twombly.

11

Administrative Office of the US Courts, Statistical Table for the Federal Judiciary 2 (30 de
junio de 2017), disponible en http://www.uscourts.gov/statistics/table/c-2/statistical-tablesfederal-judiciary/2017/06/30.
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1990 y agosto de 2012, $38.7 mil millones (o 93%) se cobraron en Estados Unidos, y que
los daños privados superan por amplio margen las multas impuestas por las autoridades a
los cárteles (Connor, 2012, pp. 7, 9[21]).12

1.2.2. El sistema europeo
La aplicación de las leyes de competencia en el continente europeo es, en esencia, pública,
pero en los años recientes se ha impulsado el uso de la aplicación privada, incluidas las
demandas por reparación de daños.
Si bien en la década de 1970 se convino en que las regulaciones en materia de competencia
podrían aplicarse en controversias entre particulares, dichas regulaciones se utilizaban
principalmente como medio para invalidar las disposiciones contractuales en controversia
por las partes (Wils, 2017, p. 9[6]).13 Fue la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) en el caso Courage la que puso en claro que la “plena efectividad” de la
prohibición de prácticas restrictivas de conformidad con el artículo 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) “se pondría en riesgo de no tener cualquier
particular la oportunidad de presentar una demanda de reparación de daños por una pérdida
que le hayan ocasionado”.14
Si bien ahora la legislación de la Unión Europea obliga a sus países miembros a aceptar
demandas de reparación de daños por infracciones de competencia, la jurisprudencia de cada
Estado miembro sigue siendo la que rige dichas demandas. Por consiguiente, las demandas
de daños están sujetas a las leyes nacionales —y por lo común siguen los principios generales
de la ley nacional de responsabilidad civil—, siempre y cuando las reglas aplicables no
vuelvan el derecho a reclamar daños “prácticamente imposible o excesivamente difícil”.15
Con todo, el 11 de junio de 2013 la Comisión adoptó una Recomendación sobre principios
comunes para mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los
Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la
Unión (la “Recomendación Recurso Colectivo”), que buscaba establecer principios

12

Entre 1990 y 2012, las sanciones federales ascendieron a un total de USD 11 mil millones,
en tanto que las sanciones impuestas por las agencias estatales y otras entidades
gubernamentales sumaron USD 4.8 mil millones. Los acuerdos anunciados por
demandantes privados en Estados Unidos sumaron USD 41.8 mil millones, cerca de 2.6
veces más que la cantidad de sanciones impuestas por las entidades gubernamentales de
Estados Unidos.

13

Véase, como un ejemplo inicial de una controversia entre instancias privadas ante los
tribunales en la que se invocó como defensa una disposición relativa a la competencia, Caso
127/73 BRT and SABAM EU:C:1974:25.

14

Caso C‐453/99, Courage v. Crehan, EU:C:2001:465, párrafo 26.

15

Caso C‐453/99, Courage v. Crehan, EU:C:2001:465, párrafo 29. Este principio se codificó
en el artículo 4 de la Directiva de Daños de la Unión Europea relativa a infracciones del
derecho de la competencia: “De acuerdo con el principio de efectividad, los Estados
miembros velarán por que todas las normas y los procedimientos nacionales relativos al
ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan
prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al
pleno resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por una infracción del
Derecho de la competencia”.
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aplicables a demandas colectivas relativas a la violación de las leyes de competencia y otras
disposición de la Unión Europea (European Commission, 2013[22]).
Pese a estos avances en la legislación, solo algunas víctimas de infracciones a la ley de
competencia obtuvieron resarcimiento por daños en Europa y el acceso a mecanismos de
reparación de daños es aún limitado (European Commission, 2013, p. 3[22]). Durante el
periodo 2006-2012, menos de 25% de las decisiones de violación de la ley de competencia
fueron seguidas por demandas de daños.16 En un análisis que publicó en 2013, la Comisión
Europea describió la aplicación privada del derecho en los Estados miembros de la Unión
Europea como sigue:
De las 54 sentencias finales de prohibición de cárteles y conductas anticompetitivas
dictadas por la Comisión en el periodo 2006-2012, solo 15 fueron seguidas por una o
más acciones de seguimiento por daños y perjuicios en uno o más Estados miembros.
En total, únicamente en siete Estados miembros se presentaron 52 demandas de
reparación de daños. En 20 de 28 Estados miembros, la Comisión no conoce ninguna
acción de seguimiento por daños y perjuicios basada en una sentencia de la Comisión.
Entre los siete Estados miembros donde se presentaron demandas, la inmensa mayoría
se inició en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos.” (European Commission,
2013, p. ara. 52[23])
La Comisión Europea ha invertido en fomentar una “cultura” de aplicación privada de la
ley de competencia de la Unión Europea. Con miras a aumentar los incentivos para solicitar
una indemnización ante los tribunales, el 26 de noviembre de 2014 se adoptó la Directiva
de reclamación de daños por infracciones del Derecho de la competencia.17 De acuerdo con
su artículo 3(1): “Los Estados miembros velarán por que cualquier persona física o jurídica
que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia
pueda reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio”. Para cerciorarse de que
el derecho a un pleno resarcimiento esté en efecto garantizado, la Directiva establece
diversas medidas dirigidas a facilitar el éxito de las demandas por daños en materia de
competencia, que incluyen regulaciones sobre: (i) exhibición de las pruebas; (ii) valor
probatorio de decisiones de infracción emitidas por las autoridades nacionales de
competencia en demandas de seguimiento; (iii) plazos de prescripción; (iv) defensa basada
en la repercusión de sobrecostos y situación de los compradores indirectos; (v)
cuantificación del perjuicio; (vi) responsabilidad conjunta y solidaria; y (vii) solución
consensual de controversias (OECD, 2015, p. 7[5]).

1.2.3. Otros sistemas
Si bien la Unión Europea y Estados Unidos ofrecen los principales modelos de demandas
de reparación de daños por infracciones a la ley de competencia, diversas jurisdicciones
más han adoptado sistemas de aplicación privada con características locales que vale la
16

Empero, parece que en Europa se presentan muchos más casos independientes que acciones
de seguimiento. Véase (Lianos, Davis and Nebbia, 2015, p. 3[20]), y el Capítulo 9 más
adelante.

17

Directiva 2014/104/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014
relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del
Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros
y de la Unión Europea, OJ L 349, 5.12.2014, p. 1 (la “Directiva de Daños” o la “Directiva
de Daños de la Unión Europea”).
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pena describir. Las jurisdicciones incluidas a continuación son ejemplos de las diferentes
maneras en las que una jurisdicción puede adaptar los sistemas de aplicación privada de la
ley de competencia a sus circunstancias internas.

El Reino Unido
En 2015 el Reino Unido —que ya contaba con un sistema de aplicación privada de la ley
de competencia en funcionamiento— adoptó varias reformas con la intención de fomentar
la aplicación privada de la ley de competencia.18 Varias de estas reformas distinguen al
Reino Unido de otras jurisdicciones europeas. Dichas reformas incluyen:


Otorgar al Tribunal de Apelaciones especializado en Materia de Competencia (el
“CAT”), que hasta ese momento solo tenía competencia para atender demandas de
seguimiento, jurisdicción para ocuparse también de demandas privadas
independientes.



Crear un procedimiento de exclusión completamente nuevo para las demandas
privadas de reparación de daños. Conforme con este procedimiento, se autoriza a
un representante a presentar una demanda en nombre de un grupo o clase definidos
de demandantes, bien sea sobre una base de inclusión o de exclusión. Hasta ese
momento, solo eran posibles las demandas de inclusión. El CAT certificará si una
demanda es adecuada para una acción colectiva, si debe presentarse sobre una base
de inclusión o de exclusión, y si el representante de la clase es adecuado.



Crear un nuevo procedimiento de “vía rápida” orientado a facilitar, agilizar y
reducir el costo de la reclamación de reparación de daños sufridos como resultado
de una conducta anticompetitiva por parte de particulares y entidades micro,
pequeñas y medianas.



Promover mecanismos de Solución Alternativa de Controversias (ADR, por sus
siglas en inglés). Si bien no son obligatorios, dichos mecanismos ADR ofrecen una
forma de garantizar que los demandantes acudan a los tribunales como último
recurso. Los mecanismos ADR propuestos incluyen el establecimiento de un nuevo
sistema de indemnización colectiva de exclusión dentro del CAT, el cual deberá
permitir que las empresas lleguen de forma voluntaria a un arreglo rápido de los
casos. A la Autoridad en Materia de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas
en inglés) también se le asignó una función limitada para certificar mecanismos de
reparación voluntaria cuando se determina que una empresa ha violado la ley de
competencia.19



Adoptar mecanismos que aseguren que las demandas privadas complementen el
sistema de aplicación pública de la ley de competencia al mantener la congruencia
entre las acciones del CAT y de la CMA. Al CAT se le requiere notificar a la CMA

18

Por medio de la Ley de Derechos de los Consumidores de 2015 (la “CRA”), que enmendó
el sistema de ley de competencia del Reino Unido en lo relativo a acciones privadas según
se establece en la Ley de Competencia de 1998 (la “CA”).

19

La Autoridad en Materia de Competencia y Mercados del Reino Unido publicó una guía
preliminar sobre su nueva facultad para aprobar pagos voluntarios de los infractores a los
perjudicados
por
sus
actos
anticompetitivos
(https://www.gov.uk/government/consultations/redress-scheme-approval-in-competitioncases-draft-guidance).
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del inicio de casos de demandas privadas y la CMA puede fungir como interventora
en estos tipos de demandas.

Brasil
Brasil ha adoptado tanto el sistema de reparación colectiva de daños como el de daños
dobles, para así garantizar el derecho de resarcimiento de los consumidores que han sufrido
daño por una infracción de ley de competencia. Únicamente se permite presentar este tipo
de demandas a las entidades gubernamentales y de propiedad estatal, pero las procuradurías
locales, estatales y federal pueden representar a las supuestas víctimas y solicitar reparación
colectiva por conductas contrarias a la competencia.
Si bien la ley de responsabilidad civil de Brasil solo permite la indemnización por daño
simple, las víctimas de un delito de competencia pueden solicitar el pago de daños dobles
con base en el artículo 42 del Código de Protección al Consumidor brasileño. Con la
intención de promover demandas de seguimiento de reparación de daños por infracciones
a la ley de competencia, en 2010, el Consejo Administrativo de Defensa Económica
(CADE) incluyó por primera vez en una decisión de conducta de cártel la orden de enviar
una copia de la decisión a las partes posiblemente perjudicadas, con el fin de permitirles
recuperar lo perdido. En consecuencia, varias partes supuestamente afectadas por el cártel
presentaron una demanda de reparación de daños ante los tribunales de todo el país (OECD,
2015, p. 11[5]).

España
En 1963, España ya había promulgado legislación en materia de competencia, pero, en
realidad, hasta 1989 no empezó a aplicarse la ley de manera pública. Pese a que en teoría
era posible que las víctimas de conductas anticompetitivas presentaran demandas por daños
ante los tribunales, solo podían hacerlo una vez que se dictaba una decisión final y
definitiva sobre la infracción.20 Así como hasta el año de 1989 no había aplicación pública,
tampoco existía la privada.
La reforma legal de 1989, si bien dio el impulso inicial a la aplicación pública de la ley de
competencia, mantuvo el requisito de contar con una decisión firme de infracción de la ley
de competencia antes de poder presentar una demanda de reparación de daños ante los
tribunales.21 Como resultado, algunas de las primeras y pocas demandas exitosas de
reparación de daños en materia de competencia basadas en la legislación española partieron
de la Ley de Competencia Desleal de 1991, la cual condena las prácticas comerciales de
las empresas que violan las disposiciones legales de mercado —incluidas las disposiciones
legales en materia de competencia— como actos desleales (Marcos, 2014, p. 93[24]).22
De 1999 a 2016 se presentaron en España 350 casos de aplicación privada de la ley de
competencia. No obstante, la mayoría de ellos no estaban relacionados con demandas de
reparación de daños. Más bien, casi todos tenían que ver con controversias contractuales
20

Ley 110/63 de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia, 20 de julio de 1963,
Artículo 6.

21

Ley 16/89 de Defensa de la Competencia, julio 17 de 1989 (Boletín Oficial del Estado núm.
170, 18 de julio de 1989), Artículo 13.2.

22

Ley de Competencia Desleal 3/1991, 10 de enero de 1991 (Boletín Oficial del Estado núm.
10, 11 de enero de 1991, páginas 959-962), Artículo 15.2.
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en relaciones verticales en las que el derecho de la competencia se planteaba (por el
demandante o por el demandado) como causa de nulidad o resarcimiento por daños
derivados de incumplimiento contractual. Casi la mitad de los casos se relacionaban con
acuerdos de suministro de gasolina y la inmensa mayoría eran demandas independientes
presentadas por empresas contra otras empresas (Marcos, 2014, pp. 96-98[24]).
No fue sino hasta 2007 cuando se permitió presentar demandas independientes por daños
y perjuicios. Hoy, y en lo que respecta específicamente a demandas por daños y perjuicios,
España sigue, en términos generales, el sistema europeo.23 El principal ejemplo de una
demanda exitosa de daños por infracción de la ley de competencia en España tiene que ver
con un cártel de azúcar sancionado por la autoridad española de competencia. Se estimó
que el cártel causó daños superiores a EUR 25 millones (OECD, 2002, p. 97[25]). Las
demandas privadas de reparación de daños fueron presentadas por confiterías y, al final, se
otorgaron EUR 5 millones por daños (Marcos, 2015, pp. 212-213[26]).

23

La Directiva de Daños de la UE fue transpuesta por la sección II del Real Decreto Ley
9/2017, del 26 de mayo.
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2. Interacción de los sistemas de aplicación pública
y privada de la ley de competencia

Los sistemas de competencia comprenden no solo las leyes de competencia, sino también
las instituciones que se encargan de su cumplimiento, como las autoridades de competencia
y los tribunales. Hay también muchos otros componentes fundamentales que contribuyen
a que un sistema de política de competencia aplique exitosamente mecanismos de disuasión
y compensación, todos los cuales son interdependientes. Diseñar un sistema de
competencia que asegure mecanismos óptimos de disuasión y compensación dependerá de
las características de cada jurisdicción (Gavil, 2007[27]).24 Una de ellas se refiere a las
funciones respectivas de aplicación pública y privada de la ley de competencia.
La aplicación pública de la ley de competencia puede definirse como la aplicación de las
leyes de competencia por parte de un organismo gubernamental, por ejemplo, una autoridad
o un fiscal en materia de competencia, quien tendrá facultades para detectar y sancionar las
infracciones de las regulaciones de competencia. En cambio, la aplicación privada de la ley
de competencia puede definirse por lo general como un litigio iniciado por una persona
física, una persona moral, una organización o una entidad pública (por ejemplo, un
gobierno local o un organismo gubernamental) para que una corte establezca una infracción
de la ley de competencia y que ordene la restitución de los daños sufridos, o imponga otro
tipo de medidas cautelares. La aplicación privada puede iniciarse por una acción aislada (o
independiente) o por una acción posterior a una decisión de aplicación pública (demanda
de seguimiento). En la mayoría de las jurisdicciones, la aplicación privada de la ley de
competencia toma preponderantemente la forma de demandas de seguimiento (OECD,
2015, p. 3[5]).
La literatura y los documentos de política pública coinciden en que las personas y las
empresas que sufran daño por conductas anticompetitivas deberían tener derecho a una
compensación razonable. Al mismo tiempo, es importante encontrar el balance correcto
entre aplicación pública y privada. Las políticas de competencia y la aplicación de las leyes
respectivas, incluyendo la aplicación privada, deben contemplarse como un sistema
integrado en el que numerosos factores contribuyen a las metas complementarias de
disuasión y compensación.

24

En esta publicación se identifican (1) métodos para detectar transgresiones a las leyes de
competencia, como autoridad de investigación y programas de lenidad; (2) las normas
procesales y probatorias que guían a los organismos, las partes y los tribunales para iniciar
procedimientos relativos a la ley de competencia, recopilar y presentar evidencia, y evaluar
las demandas; (3) la existencia y el alcance de los derechos de acciones públicos y privados;
(4) las reglas y restricciones sobre daños por competencia desleal y capacidad legal; (5) la
severidad de las sanciones, como sanciones penales y daños triples y las facultades de la
autoridad para imponer otros tipos de reparación; y (6) el costo de aplicación y el
compromiso público para financiarlo.
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Un sistema mixto crea mecanismos de control para asegurar que la aplicación pública y
privada se complementen en lugar de obstaculizarse mutuamente (Cavanagh, 2009,
p. 808[28]). Identificar el balance correcto entre aplicación pública y privada es clave para
velar por que la aplicación privada (i) no afecte de forma adversa la eficacia de la aplicación
pública, e (ii) incentive un mayor cumplimiento de las normas antimonopolio, y a la vez
evitar litigios innecesarios y que pueden desalentar la conducta socialmente benéfica
(OECD, 2015, p. 3[5]).
Por supuesto, este balance dependerá de diversos factores y uno de los más importantes es
la mezcla de sistemas de aplicación local. En algunas jurisdicciones, en particular en
Estados Unidos, la aplicación privada ha jugado desde hace tiempo un papel central en el
marco jurídico en materia de competencia. Este tipo de jurisdicciones operan sobre la base
de que los incentivos privados de compensación son herramientas ideales para prevenir
infracciones de las leyes de competencia, por lo que el financiamiento privado es la forma
principal de aplicación de la ley en este campo o, como mínimo, un complemento crucial
de la aplicación pública.25 Sin embargo, en la mayoría de las jurisdicciones la ley de
competencia se elaboró principalmente como una herramienta de aplicación administrativa
para proteger los intereses de los consumidores en contra de prácticas de colusión y de
abusos del poder de mercado por parte de grandes compañías. En las jurisdicciones con
este sistema, las autoridades en materia de competencia desempeñan un papel central en el
cumplimiento de la ley respectiva. Una aplicación eficaz de la ley de competencia depende
casi exclusivamente de la capacidad y las competencias de las autoridades correspondientes
para detectar, investigar, sancionar y, finalmente, prevenir la conducta anticompetitiva. En
los sistemas cuyas leyes de competencia están basadas en una aplicación pública firme, la
aplicación privada ha jugado, a la fecha, un papel menor (OECD, 2015, pp. 3-4[5]).
A continuación, revisaremos cada sistema.

2.1. Sistemas en los que predomina la aplicación privada de la ley de competencia
En Estados Unidos, el principal ejemplo de una jurisdicción que confiere gran relevancia a
la aplicación privada de la ley de competencia, se espera que las partes privadas actúen
como “procuradores generales privados” e intervengan decisivamente en la aplicación de
la Ley Sherman. Para promover la aplicación, los demandantes tienen derecho a obtener
daños triplicados, lo cual les permite recuperar “tres veces los perjuicios por él sufridos”
(Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 243[18]). El efecto de estas reparaciones
monetarias es reforzado por regulaciones que establecen una responsabilidad conjunta y
solidaria de los demandados por los daños, y que no permiten la reducción de la
indemnización para reflejar el traslado que hayan hecho los demandantes de esos daños.26
25

Se ha afirmado que, a pesar de su dependencia de la aplicación privada de la ley de
competencia, el sistema de Estados Unidos favorece la disuasión por encima de la
reparación (véase (Juška, 2018, p. 70[114])), International Review of Intellectual Property
and Competition Law 48 (1) 63, p. 70). Esta aseveración se sustenta, en primer lugar, con
la falta de capacidad jurídica de los compradores indirectos y el exceso de reparación para
compradores directos; y en segundo lugar, con el hecho de que, si bien en los acuerdos
automáticos de distribución, entre 35% y 90% de las víctimas recibe algún tipo de
reparación, en realidad nunca la reciben y su adjudicación suele ser menor de 50% del daño
real (véase (Fitzpatrick and Gilbert, 2015, p. 713[113])).

26

Report and Recommendations of the Antitrust Modernization Commission (2007), p. 243.
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En conjunto, el sistema sirve para resarcir a los demandantes con una reparación que puede
sumar una cantidad varias veces mayor que el daño sufrido. El objetivo es propiciar que
los demandantes desvelen prácticas anticompetitivas y las lleven ante los tribunales, así
como a disuadir a posibles infractores al crear un sistema que encarezca las conductas
anticompetitivas.
Aun así, la aplicación pública es también muy importante en Estados Unidos. Las agencias
antimonopolio tienen autoridad para obtener reparación por infracciones de la ley de
competencia. En relación con las infracciones de carácter penal de la ley de competencia,
la División Antimonopólica del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés)
puede requerir sanciones pecuniarias significativas y encarcelamiento.27 En los casos de
infracciones graves no penales, el DoJ y la Comisión Federal de Comercio de Estados
Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) pueden pedir medidas cautelares amplias para
prevenir futuras infracciones,28 entre ellas el requerimiento de la reparación de daños y la
restitución de ganancias ilícitas.29 El Congreso autorizó a los organismos antimonopolio a
que soliciten multas civiles, pero únicamente en los casos de incumplimiento de los
acuerdos de conciliación en asuntos de competencia, 30 o por vicios de procedimiento, como

27

15 U.S.C. § 1 (que autoriza sanciones penales hasta por $100 millones para infractores
corporativos, y hasta $1 millón y/o hasta 10 años de prisión para infractores individuales);
18 U.S.C. § 3571(d) (los estatutos generales autorizan sanciones penales de hasta dos veces
el beneficio pecuniario, o dos veces la pérdida pecuniaria causada por una infracción).

28

Para las infracciones graves no penales, de la ley de competencia, el Congreso autorizó al
Departamento de Justicia (DJ) y a la CFC solicitar una reparación equitativa, que incluya
medidas cautelares, órdenes temporales de restricción, y órdenes de cese y desistimiento.
Véase 15 U.S.C. § 45(b) (donde se autoriza a la CFC a promover órdenes de cese y
desistimiento en contra de los infractores); 15 U.S.C. § 53(b) (que autoriza a la CFC a
promover órdenes de restricción temporal y medidas cautelares por parte de las cortes
distritales); 15 U.S.C. § 4 (que otorga al DJ la autoridad para “prevenir y restringir
infracciones de [la Ley Sherman]”); 15 U.S.C. § 25 (que otorga al DJ la autoridad para
“instituir procedimientos equitativos para prevenir y restringir… infracciones [de la Ley
Clayton]”).

29

Por lo general, las Cortes han interpretado la autorización expresa del Congreso para
procurar amplia indemnización equitativa, como medidas cautelares y órdenes de
restricción temporales, como una autorización implícita del Congreso para procurar todas
las indemnizaciones equitativas, incluyendo reparación y restitución. En Porter v. Warner
Holding Co., 328 U.S. 395, 398 (1946), la Suprema Corte explica que “[u]nless a statute in
so many words, or by a necessary and inescapable inference, restricts the court’s jurisdiction
in equity, the full scope of that jurisdiction is to be recognized and applied” (a menos que
un estatuto, en esos términos, o por una necesaria e ineludible referencia, restrinja la
competencia de la Corte en cuanto a equidad, se reconocerá y aplicará el alcance total de
esa competencia).

30

Los tribunales pueden mantener competencia continua sobre decretos emitidos por el DJ en
el marco de los Procedimientos Antimonopolio y la Ley de Penalizaciones (APPA o Ley
Tunney). Una violación de esos decretos “ya sea litigada o por consentimiento, puede
castigarse como desacato a la corte por lo cual pueden imponerse sanciones”. La CFC puede
solicitar multas similares a 15 U.S.C. § 45(l). Véase, por ejemplo, United States v. Boston
Scientific Corp., 253 F. Supp. 2d 85, 86 (D. Mass. 2003) (demanda iniciada por el DJ en
nombre de la CFC que resultó en una multa de $7 millones en contra de Boston Scientific
por la violación de un decreto de consentimiento con la CFC en 1995).
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no presentar una notificación previa a una fusión.31 Sin embargo, en la práctica, si bien el
Departamento de Justicia tiene autoridad legal para enjuiciar penalmente las infracciones
de las secciones 1 y 2 de la Ley Sherman, el alcance de la aplicación de sanciones penales
se ha reducido con el tiempo a los acuerdos de fijación de precios, colusión en licitaciones
o acuerdos de reparto del mercado. En el caso de otras infracciones de la ley de
competencia, la aplicación pública en Estados Unidos está, en la práctica, limitada a
posibles medidas cautelares, dejando que el vacío en términos de disuasión se subsane
mediante demandas de reparación de daños y perjuicios (Antitrust Modernization
Commission, 2007, p. 296[18]). El Congreso también autorizó a Estados Unidos a solicitar
indemnizaciones por daños triplicados “siempre que en lo sucesivo Estados Unidos resulte
dañado en sus negocios o propiedades por razón de cualquier aspecto prohibido en las
leyes antimonopolio”. 32
Se ha dicho que las facultades de las agencias antimonopolio de Estados Unidos para
imponer sanciones pecuniarias civiles deberían abarcar no solo infracciones de
procedimiento, sino infracciones graves no penales de las leyes respectivas, como ocurre
con las autoridades en la Unión Europea y otros países. Otros opinan que permitir que el
gobierno obtenga reparaciones monetarias por infracciones graves no penales de las leyes
de competencia —algo que ahora hacen los demandantes privados que solicitan
indemnización triplicada por daños— podría provocar que los demandados tengan que
hacer pagos duplicados o excesivos (Antitrust Modernization Commission, 2007,
p. 284[18]).
También se ha sugerido que las agencias federales de defensa de la competencia deberían
hacer mayor uso de sus facultades en materia de justicia para obtener recursos de reparación
y restitución. En solo 11 de los casos de infracciones de las leyes de competencia
registrados entre los años 1980 y 2007 la FTC solicitó reparación monetaria equitativa. De
nuevo, la razón aparente es que se espera que los demandados tengan que pagar daños
triples y que la imposición de reparación monetaria equitativa por parte de la FTC sea
innecesaria y excesivamente onerosa. Solo en ciertas circunstancias —por ejemplo, cuando
existen obstáculos como plazos de prescripción, prohibición de demandas presentadas por
compradores indirectos, o requisitos de capacidad jurídica que entorpecen la presentación
de demandas por daños triplicados— la FTC solicitará reparaciones monetarias (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 286[18]). En particular, la FTC promulgó la
Declaración sobre las Políticas de Solicitud de Reparación Monetaria Equitativa en Casos
de Competencia (la “Declaración de políticas”), cuyo objetivo es orientar al público acerca
de en qué casos, según su discrecionalidad fiscalizadora, la FTC solicitaría reparaciones de
31

Véase, por ejemplo, 15 U.S.C. § 18a(g)(1) (“Cualquier persona... que incumpla con los
requisitos de declaración [Ley Hart-Scott-Rodino (Ley HSR)... puede ser castigada por
Estados Unidos con una sanción civil no mayor de $10,000 diarios por cada día transcurrido
durante el cual viole esta sección"). Aunque la 15 U.S.C. § 18a(g)(1) se refiere
específicamente a la capacidad del DJ de solicitar sanciones civiles por infracciones
antimonopolio no graves, la CFC puede obtener estas multas por violaciones similares al
solicitar al DJ que inicie un procedimiento en su nombre. Véase, por ejemplo, Estados
Unidos vs Hearst Trust, Demanda por Sanciones Civiles por incumplir con los requisitos
de notificación previa a la fusión de la Ley Hart-Scott-Rodino, núm. 1:01CV02119 (Oct.
11, 2001) (Demanda interpuesta a petición de la CFC, que resultó en una multa civil de $4
millones en contra de Hearst por su incumplimiento con los requerimientos de la Ley HSR).

32

Sección 4A de la Ley Clayton, 15 U.S.C. § 15a.
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este tipo. En la Declaración de Políticas se identificaron tres factores que regirán el uso por
la FTC de reparaciones monetarias equitativas: (1) si la infracción es “clara” (por ejemplo,
una de las partes reconoce, de forma razonable, que su conducta puede considerarse ilegal);
(2) si hay una base razonable para calcular el monto de devolución o reparación, con base
en las ganancias o daños generados por la infracción; y (3) si el uso de la reparación
agregaría valor por la probabilidad de que otros recursos fallen o brinden una reparación
incompleta. 33

2.2. Sistemas en los que predomina la aplicación pública de la ley de competencia
La Unión Europea (UE) sirve como modelo de un sistema en el que predomina la aplicación
pública de la ley de competencia. Si bien en iniciativas recientes se ha buscado fomentar
las acciones privadas, la aplicación pública predomina por amplio margen: la aplicación de
la ley de competencia es ejercida sobre todo por la Comisión Europea y, con mucho más
énfasis desde 2003, por las autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros
de la Unión Europea, que actualmente investigan la mayoría de los casos de competencia
en Europa (Wils, 2017[6]).
Al igual que en Estados Unidos, en la UE coexisten la aplicación pública y la aplicación
privada de la ley de competencia. Sin embargo —y a diferencia de Estados Unidos, donde
los órganos de aplicación limitan su campo de acción para reflejar la prioridad de la
aplicación privada de la ley de competencia—, en la UE diversas regulaciones garantizan
la preponderancia de los órganos y los procesos de aplicación pública de la ley por encima
de los intereses de los litigantes privados. Por ejemplo, cuando la Comisión Europea emite
una decisión en un caso particular que también se ha presentado en procesos civiles ante
una corte nacional, esta no podrá emitir una decisión contraria a la de la Comisión. 34 Más
aún, tanto las autoridades nacionales de competencia como la Comisión Europea pueden,
por iniciativa propia, presentar observaciones sobre asuntos relacionados con la aplicación
de regulaciones de competencia a una corte nacional a quien se solicita aplicar esas
disposiciones.35
La preponderancia de las agencias administrativas se demuestra también con la existencia
de mecanismos para que las agencias nacionales de competencia y la Comisión Europea
ofrezcan apoyo a las cortes. La Comisión Europea tiene la obligación de transmitir la

33

FTC Policy Statement on Monetary Equitable Remedies in Competition Cases, 68 Fed. Reg.
45,820, 45,822 (agosto 4, 2003) en 45, 821.

34

Sujeto, por supuesto, a la revisión de la decisión de la Comisión Europea por la Corte de
Justicia de la Unión Europea. Véase la Regulación del Consejo (EC) núm. 1/2003 del 16 de
diciembre de 2002 acerca de la implementación de las reglas sobre competencia
establecidas en los Artículos 81 y 82 del Tratado OJ L 1, 4.1.2003, Artículo 16(1).

35

Regulación del Consejo (EC) núm. 1/2003 del 16 de diciembre de 2002 sobre la
implementación de las reglas de competencia establecidas en los Artículos 81 y 82 del
Tratado OJ L, 4.1.2003, Artículo 15(3). La Regulación distingue entre las observaciones
escritas, que pueden ser presentadas por iniciativa propia por las autoridades nacionales de
competencia y la Comisión, y las observaciones orales, que solo pueden presentarse con el
permiso de la corte nacional.
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información que obra en su poder a las cortes nacionales.36 Además, la corte nacional puede
solicitar a la Comisión su opinión sobre asuntos concernientes a la aplicación de las reglas
de competencia en asuntos económicos, fácticos y legales.37
Ya que la aplicación pública de la ley de competencia es la forma predominante en el
mundo, es común encontrar mecanismos similares de interacción entre organismos
administrativos y judiciales. Por ejemplo, en el Reino Unido las acciones privadas son un
complemento de la aplicación pública de dicha ley. Cuando se presentan demandas
privadas, el Tribunal de Apelaciones en Materia de Competencia (Competition Appeal
Tribunal, CAT) debe notificar a la Autoridad en Materia de Competencia y Mercados
(Competition and Markets Authority, CMA). La CMA tiene la autoridad explícita para
actuar como interventora en las acciones privadas, mientras que el CAT también tiene
facultades para suspender casos que están siendo investigados por una autoridad de
competencia (OECD, 2015, p. 8[5]). De forma similar, en Australia, la agencia de
competencia (ACCC) tiene atribuciones para intervenir en cualquier demanda privada
presentada en el marco de la Ley de Competencia y del Consumidor 2010, aunque, a
diferencia de la CMA, la ACCC necesita obtener permiso de la corte para intervenir.38
Además, la ACCC puede presentar demandas representativas de compensación a favor de
quienes han sufrido pérdidas por alguna conducta infractora, y que han dado su
consentimiento para que se presenten demandas en su nombre.39

2.3. Áreas de tensión entre la aplicación pública y la aplicación privada de la ley de
competencia
Como se mencionó, para optimizar la aplicación general de la ley de competencia, es
necesario lograr el correcto equilibrio entre los mecanismos público y privado. Si bien el
equilibrio ideal dentro de cada jurisdicción depende de las características locales, es posible
identificar varios temas que suelen provocar tensión entre ambos tipos de aplicación. A
continuación, se presentan algunos; sin embargo, ya que se discutirán a profundidad en la
Parte II de este informe, la descripción aquí incluida es somera.

2.3.1. Acceso al archivo de la autoridad de competencia
Es preciso que los demandantes privados tengan acceso a la evidencia necesaria para
sustentar su demanda. En el caso de demandas de seguimiento, la mayor parte de las
pruebas estará en posesión de la autoridad de competencia. Tener reglas de acceso
adecuadas puede favorecer las acciones privadas, ya que permite que los demandantes
dispongan de documentos importantes para su caso. Sin embargo, el acceso al archivo de
36

Notificación de la Comisión sobre la cooperación entre la Comisión y las cortes de los
Estados miembros de la Unión Europea sobre la aplicación de los Artículos 81 y 82 EC (OJ
2004 C 101, p. 54), párrafo 21.

37

Notificación de la Comisión sobre la cooperación entre la Comisión y las cortes de los
Estados miembros de la Unión Europea sobre la aplicación de los Artículos 81 y 82 EC (OJ
2004 C 101, p. 54), párrafo 27.

38

OECD (2015), Relationship between Public and Private Antitrust Enforcement – Australia
DAF/COMP/WP3/WD(2015)17, p. 9. Véase s. 163 CCA 2010.

39

OECD (2015), Relationship between Public and Private Antitrust Enforcement – Australia,
p. 4. Véase s. 87 (1B) CCA 2010.
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la autoridad de competencia puede poner en peligro una investigación en curso, mermar la
cooperación abierta y honesta de los demandados en tales investigaciones, e incluso resultar
ilegal cuando se trate de documentos privilegiados o confidenciales. Como consecuencia,
los ordenamientos jurídicos pueden prohibir la divulgación de datos contenidos en el
archivo de la autoridad de competencia, o dictar que el grado de acceso a ellos dependa del
tipo y la naturaleza de la información y los documentos pertinentes, incluyendo el tiempo
y las condiciones en las que se difunden (OECD, 2015, pp. 27-28[5]).40

2.3.2. Clemencia y acceso a documentos de clemencia
Los defensores de la aplicación pública de la ley de competencia suelen expresar
preocupación por el posible impacto de este tipo de aplicación privada sobre las solicitudes
de clemencia. Dichas solicitudes se han convertido en un medio fundamental para descubrir
cárteles ocultos y se teme que exponer a los posibles solicitantes a la responsabilidad civil
reducirá sus incentivos para presentar su petición. Este riesgo se agrava porque los posibles
demandantes podrían acceder a documentos de clemencia, lo que posteriormente podría
desvirtuar el propio programa de clemencia. Si se permite que los documentos de clemencia
se den a conocer, una empresa podría evadir una multa pública, pero se expondría siempre
a un mayor riesgo de demandas privadas. Estas, a su vez, generarían responsabilidades por
daños que excederían el monto de la multa, situación que se complicaría aún más al
arriesgarse el solicitante a afrontar demandas de responsabilidad conjunta y solidaria por
daños. Dada la importancia de la clemencia para una aplicación pública exitosa de la ley
de competencia, la OCDE destacó cuán importante es que el diseño del sistema de
aplicación privada de esta tome en cuenta la necesidad fundamental de preservar la eficacia
de estos programas (OECD, 2015, p. 23[5]).

2.3.3.

Inmunidad civil de los solicitantes de clemencia

Como principio general, el derecho a una compensación completa implicaría que el
beneficiario de la clemencia no deberá ser protegido de demandas por daños ni de ninguna
reducción de responsabilidad en demandas de seguimiento. Sin embargo, para mantener el
atractivo de los programas de clemencia, algunas jurisdicciones han considerado necesario
reducir la responsabilidad civil de los solicitantes ganadores de clemencia en las
subsecuentes acciones por daños. Por ejemplo, en Estados Unidos, un solicitante de
clemencia se sujeta a una reclamación por daños simples —y no triples—, siempre y
cuando también coopere con los demandantes privados en sus demandas por daños contra
los demás infractores de un cártel.41 De igual manera, la Directiva de Daños de la Unión
Europea limita la responsabilidad civil del beneficiario de clemencia a los daños causados
por él a sus compradores directos o indirectos o a sus proveedores, y le exenta de la
responsabilidad conjunta y solidaria por el total de los daños. 42
40

Para un ejemplo conciso de este tratamiento diferenciado, véanse los artículos 6 y 7 y la
Directiva de Daños de la Unión Europea.

41

Sección 213(b) de la Ley de Sanciones Penales Antimonopolio y Reforma 2004, Pub L No,
108-237.

42

No obstante, en Europa, las otras partes afectadas únicamente pueden reclamar daños por
parte del solicitante de inmunidad exitoso cuando comprueban que no pueden obtener una
compensación completa por parte de las otras empresas involucradas en la misma
infracción. El monto de la contribución de los solicitantes de inmunidad exitosos no debe,
en ningún caso, superar el monto del daño causado a sus propios compradores o proveedores
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La razón para adoptar estas reglas es que los solicitantes de clemencia están expuestos a
mayores riesgos de demandas privadas que las empresas que no la han solicitado. Tras
pedir clemencia, por lo general el solicitante exitoso no tendría un interés legítimo en
recurrir la decisión de las autoridades de competencia, la cual se declararía definitiva de
inmediato y a menudo mucho antes que la resolución de infracción en contra de las otras
partes infractoras. Cuando se combina con el posible efecto vinculante (legal o fáctico) de
una resolución administrativa de infracción de las regulaciones de competencia, el
beneficiario de la clemencia sería un “objetivo especialmente fácil de demandar” en
acciones de daños posteriores. Además, debido a la responsabilidad conjunta y solidaria, el
demandante podría reclamar daños graves muy por encima del monto del daño causado
solamente por el solicitante de clemencia. Esto puede afectar los incentivos para que las
empresas soliciten clemencia y, por consiguiente, requeriría reducir el derecho a una
compensación completa en aras de proteger la aplicación pública de la ley de competencia.

2.3.4. El contenido de las resoluciones de infracción publicadas
Las resoluciones de infracción se hacen públicas de diversas formas. Pueden tener bastante
información que resultará muy útil para un demandante privado que piensa interponer una
demanda por daños. Sin embargo, la versión pública de las resoluciones adoptadas por las
autoridades de competencia muchas veces está cuidadosamente “redactada” para proteger
los derechos de confidencialidad de las partes involucradas en el procedimiento.
En ausencia de mecanismos eficaces de exhibición de pruebas, las perspectivas de éxito de
las demandas de seguimiento dependerán en gran medida de la información disponible en
las resoluciones de infracción. Por consiguiente, hay fricción entre el deber de las
autoridades de competencia y los incentivos para preservar la confidencialidad de la
información comercialmente sensible —con el fin de facilitar la interacción con las partes
infractoras, de mantener sus estímulos para cooperar en la investigación y de evitar
proporcionar información a participantes del mercado que pueda facilitar la colusión— y
el interés de los posibles demandantes por obtener acceso a esa información para poder así
interponer demandas por daños exitosas. Como resultado, hay razones de interés público
para apoyar que las autoridades de competencia difundan ampliamente el contenido de las
resoluciones que declaren que se ha infringido las leyes de competencia, pero también hay
otras razones para proteger la información sensible o confidencial contenida en dichas
resoluciones (OECD, 2015, p. 36[5]).

directos o indirectos. Véase la Directiva de Daños de la Unión Europea, Arts. 11 (4) a 11(6).
En Estados Unidos, conforme a la Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act
(Ley Antimonopolio de Mejoramiento y Reforma de Sanciones Penales) de 2004, Pub. L.
núm. 108-237, §213(b), 118 Stat. 665 (codificada según su enmienda en la nota 15 U.S.C.
§) (cuya aplicación se ha extendido hasta 2020 por la Ley Antimonopolio de Mejoramiento
y Reforma de Sanciones Penales de 2004, Ley de Extensión de 2010, HR. 5330, Congreso
111. § 3(a) (2010)), s. 223(a), un beneficiario de inmunidad no enfrenta responsabilidades
múltiples y conjuntas por pérdidas causadas por una infracción a la ley antimonopolio.
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3. Demandas por reparación de daños en México – Una introducción

En este capítulo se presenta un breve resumen del sistema mexicano de aplicación de la ley
en lo relativo a las demandas de reparación de daños por infracción de la ley de
competencia. Inicia con la descripción del marco jurídico para dichas demandas, que
incluye las disposiciones que regulan las demandas de responsabilidad civil
extracontractual en términos generales y las que regulan los daños en materia de
competencia en particular. En la segunda sección se analiza el sistema de demandas de
responsabilidad extracontractual en términos generales y en la tercera sección, los
requisitos específicos para las demandas de reparación de daños por infracción de la ley de
competencia.

3.1. Planteamiento
Tal como se indicó al inicio de este informe, el ámbito tradicional de reparación de los
daños que sufren las víctimas de un hecho ilícito anticompetitivo es el de la responsabilidad
civil (civil liability). En el caso de México la principal regulación de esta materia se
encuentra prevista en el art. 134 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE),
que analizaremos en detalle en este capítulo. Previamente explicaremos el régimen general
de responsabilidad civil existente en el país.
La legislación mexicana regula en distintas leyes y códigos la reparación de los daños,
siendo el principal de ellos, en el ámbito federal, el Código Civil Federal (‘CCF’), que
prevé la responsabilidad civil que se genera de actos ilícitos en los artículos 1910 al 1934
Bis del Código Civil Federal (‘CCF’)), principalmente. Adicionalmente, también en el
ámbito federal, se encuentran las figuras de la reparación de los daños: (i) en materia penal
(responsabilidad civil ex delicto, artículos 30 al 39 del Código Penal Federal (‘CPF’); (ii)
la denominada responsabilidad patrimonial del Estado (Ley Federal de Responsabilidad
Patrimonial del Estado (‘LFRPE’)); (iii) la responsabilidad civil en materia ambiental (con
un sin número de leyes entre las que destacan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (‘LGEEPA’), la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
(‘LEFRA’), y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
(‘LGPEGIR’)); (iv) los daños que se pueden obtener tratándose del ejercicio de acciones
colectivas (artículos 578 al 626 del Código Federal de Procedimientos Civiles); (v) la
reparación de los daños en materia de competencia desleal (artículo 6 bis del Código de
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Comercio); 43 y (vi) la reparación de daños por perjuicios causados por violación a la Ley
Federal de Competencia Económica (art. 134 de la LFCE).44
En la actualidad, el reto que enfrenta México tratándose de la reparación de los daños en
materia de atentados a la libre competencia no es menor. Lo anterior no solo proviene de
lo complejo que resulta la reparación de estos daños en esta particular área del derecho,
sino de las dificultades históricas que ha tenido el sistema de responsabilidad civil como
instrumento que pretende indemnizar, compensar o remediar los daños y perjuicios que se
producen día con día (Zamora et al., 2005, pp. 520-530[4]).45 Esta situación encuentra
diversas causas.
Una de esas causas se reconduce a las restricciones que el legislador año con año impuso
a los montos de las indemnizaciones las que, comparativamente con otros países, fueron
demasiado bajas como para motivar a las víctimas a someterse al procedimiento judicial de
asignación de daños.46 Lo anterior, en todo caso, ha comenzado a cambiar. Los tribunales
federales han declarado en los últimos años de manera sistemática inconstitucionales
algunas disposiciones legales que restringían los montos indemnizatorios que podían
reclamar las víctimas.47

43

Artículo 6 bis. “Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos
honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de
competencia desleal que: I.- Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de otro comerciante;
II.- Desacrediten, mediante aseveraciones falsas, el establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante; III.- Induzcan al público a
error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo
o la cantidad de los productos, o IV.- Se encuentren previstos en otras leyes. Las acciones
civiles producto de actos de competencia desleal, sólo podrán iniciarse cuando se haya
obtenido un pronunciamiento firme en la vía administrativa, si ésta es aplicable”. (Énfasis
añadido).

44

Artículo 134. “Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una
práctica monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en
defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión haya
quedado firme.”

45

Esto es a pesar de una mayor cantidad de litigios en esta materia en los últimos anos, como
nos han comentado algunos autores.

46

Desde 1945, por ejemplo, la legislación civil se remitió a la del trabajo tratándose de los
daños personales, con lo cual en vez de buscar en aquél derecho lo que no se había
indemnizado en éste, todo quedó entregado al derecho laboral con una mínima
indemnización de subsistencia. (Véase artículo 1915 del Código Civil Federal y sus
equivalentes en los Códigos Civiles estatales que se remiten a la Ley Federal del Trabajo).
El monto del daño moral en su formulación primigenia el año 1928 fue fijado en un tercio
del daño material que se hubiere acreditado. Si bien desde 1982 esto ya no es así en materia
feceral, sí continúa vigente en varias entidades federativas.

47

Véase al respecto el Amparo en Revisión 75/2009 de la SCJN que declaró inconstitucional
el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en
cuanto al límite máximo que establece los montos indemnizatorios a que puede ser
condenado el Estado por daño moral. El Amparo en Revisión 3236/2015 de la SCJN que
declaró inconstitucional una serie de preceptos de la Ley de Responsabilidad Civil para la
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Este capítulo pretende, en primer lugar, explicar en general el sistema de responsabilidad
civil que se ha previsto en el país, tomando como modelo el sancionado en el Código Civil
Federal, y las resoluciones judiciales más importantes que en este ámbito han emitido tanto
los Tribunales Colegiados de Circuito (‘TCC’), como la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN). En segundo lugar, explicará el sistema de daños en materia de competencia
económica.

3.2. Responsabilidad civil extracontractual en la legislación civil mexicana
La legislación civil reconoce en México las siguientes fuentes de las obligaciones: (i) el
contrato; (ii) la declaración unilateral de voluntad; (iii) el enriquecimiento ilegítimo; (iv) la
gestión de negocios; (v) las que nacen de los actos ilícitos; (vi), las actividades riesgosas;
y (vii) la ley.48 De las referidas fuentes las que han tenido un mayor desarrollo doctrinal y
jurisprudencial han sido la contractual (i), en primer término, y el acto ilícito (v), en
segundo.
El capítulo V, del libro IV del CCF se denomina De las obligaciones que nacen de los actos
ilícitos. Es en esta fuente que nos concentraremos. Da lugar a lo que en doctrina se
denomina responsabilidad civil extracontractual.
3.2.1. Responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual.
Tanto la responsabilidad contractual como la responsabilidad extracontractual dan lugar a
una acción de reparación de daños provocados en el patrimonio o en un tercero. Si bien
parte de la doctrina mexicana y comparada han sostenido que ambas responsabilidades
deberían ser tratadas como una sola (Rico Álvarez, Cohen Chicurel and Garza Bandala,
2015, p. 768[5]),49 en este informe mantendremos la división tradicional entre ellas. Esta es,
por lo demás, la visión que tienen nuestros tribunales de justicia.50
Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito
Federal: “En atención a las consideraciones anteriores se concluye que debe revocarse la
sentencia recurrida y otorgarse el amparo a la quejosa, para que la sala responsable emita
una nueva sentencia en la que prescinda de aplicar los preceptos declarados
inconstitucionales por vulnerar el derecho a la reparación integral y a una justa
indemnización, y con base en los lineamientos contenidos en esta ejecutoria calcule el
monto de la indemnización”. Véase, asimismo, el Amparo Directo 30/2013 de la SCJN que
declaró inconstitucional el art. 1916 del CCDF, último párrafo, en la porción normativa que
señala "la situación económica de la víctima ", si se aplica para cuantificar aquélla.
48

Vd. CCF artículos 1792 al 1936.

49

En sentido contrario, (Díez-Picazo, 2011, pp. 227-229[146]).

50

Véase al respecto la contradicción de tesis 93/2011 suscitada entre el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil
y de Trabajo del Décimo Circuito. 26 de octubre de 2011: ‘De acuerdo con la teoría de la
responsabilidad civil, el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Este daño
puede ser originado por el incumplimiento de un contrato o por la violación del deber
genérico de toda persona de no dañar a otra. Así, mientras en la responsabilidad
contractual las partes están vinculadas con anterioridad al hecho productor de la
responsabilidad, en la extracontractual el vínculo nace por la realización de los hechos
dañosos. De ahí que la responsabilidad contractual emana de un acuerdo de voluntades
que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la responsabilidad
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En general los daños y perjuicios producidos por prácticas que afectan la libre competencia
se producen en el ámbito de relaciones espontáneas en las que no existe un acuerdo previo
entre el causante del menoscabo y la persona que lo sufrió, sin perjuicio, claro está, que
muchas de las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por el agente económico
transgresor pueden deberse a un acuerdo con otros agentes económicos. De allí que el
ámbito natural en el cual se estudian estos daños sea el de la denominada responsabilidad
extracontractual. En lo que sigue esta será la que analizaremos en el presente estudio.

3.2.2. Responsabilidad civil extracontractual subjetiva (o por culpa) y objetiva
(o por riesgo).
En los últimos cien años en materia de responsabilidad extracontractual han coexistido, dos
sistemas de imputación de daños: el denominado subjetivo o por culpa (tort of negligence)
y el objetivo o por riesgo (strict liability).51
En el caso de México, estos dos sistemas se encuentran previstos en los artículos 1910,
1913 y 1914 del CCF. En efecto, el primero y el último discurren sobre la idea de culpa
como fundamento de la responsabilidad civil extracontractual, mientras que el artículo
1913 encuentra su fundamento en la idea del riesgo asociado al uso de mecanismos,
instrumentos, aparatos o substancias peligrosos por sí mismos. En el derecho mexicano,
por tanto, para que una persona responda por el daño causado a otra se requiere ―aparte
del daño y de la causalidad― que aquella hubiere actuado contra las buenas costumbres
causando daño a otro u obrando ilícitamente (art. 1910), o que hubiere hecho uso de
mecanismos peligrosos en sí mismos, aunque no haya obrado ilícitamente (art. 1913). En
caso contrario, cada una de las partes soportará los daños sufridos, sin derecho a
indemnización (art. 1914).
El sistema de responsabilidad por daños tratándose de atentados a la libre competencia se
funda, precisamente, en la ilicitud de la conducta del agente que causa el daño, según lo
refiere de manera expresa el párrafo tercero del citado art. 134 de la Ley Federal de
Competencia Económica (LFCE):52
extracontractual deriva del incumplimiento del deber genérico de no afectar a terceros.
Por otro lado, para que exista responsabilidad contractual basta con que se incumpla con
la obligación pactada, mientras que la extracontractual puede tratarse de responsabilidad
objetiva o subjetiva. La responsabilidad de índole subjetiva se funda en un elemento de
carácter psicológico, ya sea porque existe la intención de dañar o porque se incurre en
descuido o negligencia. En cambio, en la responsabilidad objetiva se encuentra ausente el
elemento subjetivo, esto es, la culpa o negligencia’. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz.
Unanimidad de cinco votos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón
Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Arturo Bárcena Zubieta. Nota: Esta tesis no
constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. Época:
Décima Época, Registro: 2006178, Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, abril de 2014, tomo I. Materia(s):
Civil. Tesis: 1a. CXXXV/2014 (10a.), página: 816.
51

Vease nota 50 supra.

52

Todavia, y como de discute infra, la LFCE en su artículo 102 establece la posibilidad – que
no es clara – de reclamar daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil por la
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“Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio
se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del Agente Económico de que se trate para
efectos de la acción indemnizatoria”. (Énfasis añadido).
El ámbito propio de análisis de los daños provocados por atentados a la libre competencia
es, por tanto, el de la responsabilidad por culpa. No es criterio de imputación el que el
agente económico desarrolle actividades riesgosas o peligrosas en los términos del art. 1913
del CCDF, no porque no pueda hacerlo, sino porque las acciones u omisiones que originan
la obligación de reparar los daños en materia de competencia debe provenir de la ilicitud
del agente.
Ahora bien, los elementos que tradicionalmente se han asociado a esta responsabilidad son
los siguientes:


Acción u omisión, de la persona que produce el menoscabo.



Culpa, en sentido extenso, que comprende tanto de la actuación ilícita como dolosa;



Daño, tanto material como moral;



Causalidad, entre la acción u omisión ilícita y los daños que se han producidos.53

En un número de tesis judiciales, la tendencia jurisprudencial en cuanto a los elementos de
la responsabilidad civil ha sido de considerar solo tres elementos (conducta o
comportamiento por acción u omisión, daño y nexo causal). Ahí, la culpa es un elemento
calificativo del acto, a guisa de criterio de imputación, pero sin separarla como un elemento
adicional. Por claridad de análisis, analizaremos a la vez. cada uno de estos cuatro
elementos:

Acción u omisión
En general tratándose de este elemento se exige simplemente que la acción u omisión
pertenezca a la esfera de control de la persona que provoca el daño. La raíz de la
responsabilidad civil se encuentra en la conducta humana.54 Normalmente este
realización de conductas reveladas en el contexto de un procedimiento de dispensa o
reducción de sanción.Eso puede ter implicaciones en respeto a la carga de prueba de ilicitud,
ya que en el que respeta Articulo. 134 LFCE, la ley ya da un parámetro de la ilicitud de la
conducta – la propia resolución de la Cofece o IFT – que no es claro que sea aplicable en el
contexto del articulo 102 LFCE.
53

Así, también lo ha entendido la SJCN: “Responsabilidad Civil Extracontractual En Materia
Médico-Sanitaria. Su Actualización En Torno A Los Jefes De Unidad De Un Hospital. En
materia de responsabilidad civil médico-sanitaria, para que se pueda declarar responsable
por daños y perjuicios a una persona que participó en un acto médico, resulta necesario que
concurra un acto (positivo u omisivo) culposo, un daño y una relación causal entre el acto
médico negligente y ese daño […]”. Amparo directo 51/2013. Alfonso Franco Ponce (su
sucesión). 2 de diciembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los ministros: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario
Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez
Valadez.

54

Solo se descartan situaciones de vis absoluta que privan de conciencia a la persona, o de
actos reflejos imprevisibles, por ejemplo, un ataque de epilepsia de alguien que previamente
no hubiera sido diagnosticado con esta enfermedad.
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comportamiento es positivo – así lo exige en su inicio el art. 1910 del CCF: “El que obrando
ilícitamente […]” (Énfasis añadido) – por ejemplo, al emitir un comentario que daña el
honor de otra persona, o al desarrollar una conducta que afecta la libre concurrencia de los
mercados. Más excepcional son los casos en que el daño se provoca por una omisión, por
ejemplo, no auxiliar a una persona que se encuentra en estado grave y sin posibilidad de
recibir alguna otra ayuda que no sea la de la persona allí presente.
Tratándose de prácticas que afecten la libre competencia lo usual será que ella se
desenvuelva por medio de un comportamiento positivo del agente económico, que tiene un
claro propósito: afectar la libre competencia según lo veremos en el punto 3.3.2 de este
capítulo.

Culpa
El art. 1910 del CCF, antes referido, señala al respecto: “El que obrando ilícitamente o
contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que
demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable
de la víctima”. Dentro del concepto de ilicitud que menciona la disposición antes citada, se
comprende tanto el actuar negligente o descuido de quién causa el daño (culpa en sentido
estricto), como su comportamiento doloso, esto es, cuando tiene la intención de provocar
un menoscabo en el patrimonio o persona afectada. La doctrina nacional señala: “Actúa
dolosamente quién obra con la intención de causar un daño, en tanto que actúa
culposamente quién lo ocasiona por descuido” (Rico Álvarez, Cohen Chicurel and Garza
Bandala, 2015, p. 398[5]).55 Estamos frente a un régimen de culpa probada. La culpa o
ilicitud en la conducta debe ser acreditada por la víctima que reclama la indemnización.
Ahora bien, el causante del daño puede excluir su responsabilidad si prueba que éste se
ocasionó por culpa inexcusable de la víctima. Culpa inexcusable es una culpa agravada:
para que pueda excluirse la responsabilidad se debe probar una negligencia grave de la
víctima.
Los casos de atentados a la libre competencia requieren de un actuar ilícito de quién
provoca el daño. El régimen de libre competencia es, conforme lo dispone el artículo 1 de
la LFCE, de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad
55

La SCJN, por su parte, ha dicho al respecto: “NEGLIGENCIA. CONCEPTO Y CASOS
EN QUE SE ACTUALIZA. La negligencia se actualiza en aquellos casos en los que el
responsable no deseaba la realización del perjuicio, no obstante, causa un daño
incumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo. Por tanto, para que exista
responsabilidad es necesario que el daño ocasionado esté acompañado de un deber de
cuidado del responsable sobre la víctima, sin que dicho deber de diligencia llegue al extremo
de exigir actos heroicos de todas las personas; de ahí que la diligencia que debe tenerse en
cuenta es la ordinaria de un hombre medio o de una persona razonable. Solamente en
aquellos casos en los que el daño extracontractual se produce como consecuencia de la
prestación de un servicio, la diligencia que se debe esperar es la de un profesional, es decir,
la de una persona que cuenta con las capacidades promedio para ejercer esa profesión”.
Amparo directo 30/2013. J. Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos
de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas
y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Época: Décima Época. Registro:
2006877. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a.
CCLXXI/2014 (10a.). Página: 154.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

3. DEMANDAS POR REPARACIÓN DE DAÑOS EN MÉXICO – UNA INTRODUCCIÓN

económica y además, de observancia general en todo el país. La violación a leyes de orden
público da origen a un hecho ilícito, conforme al artículo 1830 del CCF, y la comisión de
hechos ilícitos da origen al derecho de exigir la reparación del daño por parte de aquellos
afectados conforme al artículo 1910 del CCF. Por la especial regulación que de la
reparación de los daños prevé la LFCE en su artículo 134, la declaración de la actuación
ilícita del agente es de competencia exclusiva de un organismo especializado, la Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE) o el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT), y una vez que estos órganos han efectuado tal declaración y
dicha declaración sea firme (es decir, cuando ya no admita ningún medio de impugnación)
es cuando las personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de la práctica
monopólica o concentración ilícita determinada en dicha resolución, podrán interponer las
acciones judiciales correspondientes ante los tribunales especializados. Sin embargo, lo
determinado en la resolución, que ha quedado firme, ya no puede ser cuestionado en el
juicio indemnizatorio. La conducta ilícita quedaría, entonces, acreditada por la resolución
firme de COFECE o IFT condenando una conducta monopólica o una concentración ilícita
– lo que posibilita que el demandante acredite, con una prueba preconstituida, uno de los
elementos de la acción de responsabilidad civil – o sea, el comportamiento o conducta
ilícita – pero no exime al demandante de la carga probatoria que tiene respecto de los dos
elementos restantes de la acción: el daño y el nexo causal entre éste y el ilícito
anticompetitivo.
No obstante, cabe destacar que la LFCE en su artículo 102 establece la posibilidad de
reclamar daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil por la realización de
conductas reveladas en el contexto de un procedimiento de dispensa o reducción de
sanción. En virtud de este procedimiento, la autoridad de competencia otorga una dispensa
o reducción de la multa a cambio de compromisos de suspender, suprimir o corregir la
práctica o concentración correspondiente. La decisión de dispensa deberá estar
debidamente fundada y motivada de acuerdo con lo que establece el artículo 16
constitucional pero no hará referencia explícita ni a la existencia de la conducta investigada
ni al grado de participación de los agentes económicos56. En consecuencia, la LFCE parece
abrir la posibilidad de interponer una demanda de reparación de daños en relación a una
conducta que no ha quedado acreditada por la COFECE o el IFT. En este caso, se entiende
que dicha demanda no tendría origen en el artículo 134 de la LFCE, si no directamente en
los artículos 1830 y 1910 del CCF, y que la acreditación del hecho ilícito quedaría en manos
del juez, aunque el juez pudiera utilizar la motivación y el fundamento de la decisión de la
autoridad de competencia como un elemento de prueba más para determinar la existencia
del hecho ilícito. Hablaríamos entonces de una demanda independiente (“stand-alone”).
En vista de la jurisprudencia que se cita más adelante, y que parece establecer como
requisito esencial para interponer una demanda de responsabilidad civil la acreditación por
parte de la autoridad de competencia de la ilicitud de la conducta, es dudoso que este tipo
de acciones vayan a prosperar. Cualquiera que sea la interpretación correcta, hay en este
momento incertidumbre y dificultades prácticas en determinar si las entidades que hayan
beneficiado de dispensa o reducción de sanción pueden ser sujetas a una obligación de
reparación de daños. Sería recomendable que el legislador precisará si, realmente, existe la
posibilidad de reclamar la reparación de daños en relación a conductas que han sido objeto

56

Guía de los procedimientos de dispensa y reducción del importe de multas, COFECE.
Available
at:
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2017/12/gua0052015_disp_y_redmult.pdf
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de una decisión de dispensa o reducción en la sanción y en su caso pusiera a disposición de
las partes todos los medios para que este tipo de demandas pudieran ser efectivas.

Daño
En la actualidad existe relativo consenso en que los daños que deben indemnizarse son los
denominados daños materiales o patrimoniales, por un lado, y los morales o extra
patrimoniales, por el otro. Los primeros se encuentran previstos en el artículo 2108 del CCF
(daño emergente o simplemente daño) y en el art. 2109 del mismo Código (lucro cesante o
perjuicio). El daño moral, por su parte, se encuentra regulado en el art. 1916 del CCF.


El daño material:
o El daño emergente. El art. 21008 del CCF dispone: “Se entiende por daño la
pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de
una obligación”. En general este daño se traduce en una disminución del
patrimonio de la persona afectada. Típicamente se produce cuando hay un
atentado al patrimonio de las personas (destrucción de una casa por negligencia
de un conductor, por ejemplo) o un atentado a la integridad física de las
personas que requieren de cierto tratamiento médico para sanar. En materia de
atentados a la libre competencia se producen cuando la conducta que afecta la
libre competencia repercute en otros agentes causando, por ejemplo, la ruina y
quiebra de una empresa o el pago de un sobreprecio por parte de los
consumidores.
o El lucro cesante. El art. 2109 del CCF señala: “Se reputa perjuicio la privación
de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento
de la obligación”. El lucro cesante típicamente se refiere a las ganancias lícitas
que la persona afectada ha dejado de percibir por causa de la acción ilícita, por
ejemplo, la cuota del mercado que un agente económico no puede alcanzar fruto
del comportamiento contra la libre competencia.

Ambos tipos de daños se indemnizan en materia de atentados a la libre competencia.


El daño moral: la figura de los daños punitivos en México (art. 1916 CCF).
Algunas jurisdicciones reconocen el daño punitivo en materia de competencia
económica. El Amparo Directo 30/2013 resuelto por la SCJN el 26 de febrero de
2014, a propósito de la evaluación del daño moral, la SCJN elaboró dos tesis donde
reconoció por primera vez en el país la figura de los daños punitivos. Al respecto
la Corte señaló que el carácter punitivo de la reparación del daño se deriva de una
interpretación literal y teleológica del artículo 1916 del Código Civil para el Distrito
Federal. Dicho artículo establece el derecho a recibir una indemnización por el daño
moral resentido. Pero por otro lado, obliga a que en la determinación de la
"indemnización" se valoren, entre otras circunstancias, los derechos lesionados, el
grado de responsabilidad y la situación económica de la responsable. De esta forma,
el juez no debe solamente considerar en su condena aquellos aspectos necesarios
para borrar, en la medida de lo posible, el daño sufrido por la víctima, sino que
existen agravantes que deberán ponderarse en el quántum de la indemnización.
Como se puede observar, este concepto no busca únicamente reparar el daño en los
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afectos de la víctima, sino que permite valorar el grado de responsabilidad de quien
causó el daño.57
Asimismo, añadió en su resolución:
“Mediante la compensación del daño se alcanzan objetivos fundamentales en materia
de retribución social. En primer lugar, al imponer a la responsable la obligación de
pagar una indemnización, la víctima obtiene la satisfacción de ver sus deseos de
justicia cumplidos. Así, mediante la compensación, la víctima puede constatar que los
daños que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adversas para el
responsable. Por otra parte, la compensación tiene un efecto disuasivo de las conductas
dañosas, lo que prevendrá conductas ilícitas futuras. Así, dicha medida cumple una
doble función, ya que las personas evitarán causar daños para evitar tener que pagar
una indemnización y, por otra, resultará conveniente desde un punto de vista
económico sufragar todos los gastos necesarios para evitar causar daños a otras
personas. A dicha faceta del derecho de daños se le conoce como "daños punitivos" y
se inscribe dentro del derecho a una "justa indemnización".58
Como se aprecia, la SCJN a propósito de la regulación del daño moral dispuso que, dentro
de los criterios previstos por el legislador para los efectos de determinar el monto de la
indemnización de este daño, algunos autorizan a los jueces a elevar el monto
indemnizatorio y de este modo agravar la responsabilidad de quién causó dichos daños. Si
bien, como señalamos al inicio de este apartado, en materia de ilícitos anticompetitivos
algunas jurisdicciones no persiguen la indemnización de daños extra-patrimoniales, lo
cierto es que el criterio sentado por la SCJN es lo suficientemente amplio y podría permitir
que se reclamen daños punitivos también en este ámbito.
No obstante, hay dudas sobre si es posible demandar daño moral en materia de competencia
económica cuando la demandante sea una empresa (persona jurídica o “persona moral”,
según la terminología usual en México) o cuando el daño es económico, ya que el único
supuesto en que se ha considerado que pueden hacerlo es cuando se afecte su reputación o

57

Décima Época. Registro: 2006959. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I.
Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLXXI/2014 (10a.). Página: 143. Amparo directo 30/2013. J.
Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Época:

58

Décima Época. Registro: 2006958. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I.
Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCLXXI/2014 (10a.). Página: 142. Amparo directo 30/2013. J.
Ángel García Tello y otra. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.
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la consideración que tienen los demás de ellas.59 Además, la decisión es un criterio aislado
de la Primera Sala de la SCJN, que no es vinculante y que resulta una novedad bajo el
sistema legal que rige en México. No es jurisprudencia, y es de destacarse que la ley no
tiene un alcance conforme al cual pueda estimarse de manera predecible la procedencia de
las acciones en que se trate de obtener un pago mayor, a manera de reparación moral. En
otras palabras, las reclamaciones de daños punitivos en asuntos de competencia parecen
ser, en este momento, improbables.

Causalidad
El último elemento que debe acreditar la víctima para obtener la indemnización de los
daños y perjuicios ocasionados es la relación de causalidad que debe existir entre los daños
que sufrió y la conducta ilícita desplegada por quién los ocasionó. La regla general de la
responsabilidad civil extracontractual es que para imputar un daño a una persona es
necesario que ésta lo haya causado.60
El art. 2110 del CCF señala: “Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y
directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que
necesariamente deban causarse”. La doctrina mexicana es unánime en considerar que en
esta disposición se contiene el requisito de la causalidad (Rico Álvarez, Cohen Chicurel
and Garza Bandala, 2015, p. 702 y ss[5]). Así también lo ha interpretado el Poder Judicial
de la Federación.61

59

Contradicción de tesis 100/2003-PS, el 1 de diciembre de 2004, Novena Época Registro:
178767, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Tesis: 1a./J. 6/2005, página: 155.

60

Vease SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 2027/89. Ultraespuma de México, S.A. 30 de junio de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretario: Anastacio Martínez
García. No. Registro: 229,078. Tesis aislada Materia(s): Civil. Octava Época. Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III,
Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, página: 690. Mas reciente, véase también la
decisión de la Primera Sala de la SCJN ha sostenido al resolver el Amparo directo en
revisión 4555/2013 y, mas reciente, Décima Época, Registro: 2006974, Instancia: Primera
Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro
8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CCLXXVI/2014 (10a.), página: 166.
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Amparo Directo 7781/57. Registro No. 272113. Sexta Época. Tercera Sala SCJN.
Semanario Judicial de la Federación, cuarta parte XX, página 63: “DAÑOS Y PERJUICIOS.
La relación entre la falta de cumplimiento de una obligación y los daños y perjuicios
producidos por su incumplimiento, debe ser de tal manera estrecha que no deba existir
alguna otra causa a la que también pueda atribuirse el origen de los daños y perjuicios.
Como lo prescribe el artículo 2110 del Código Civil, debe existir una vinculación causal,
inmediata y directa entre la conducta del obligado y la producción de los daños y
perjuicios”. Pero en criterios más recientes también se ha sustentado que, tratándose de
responsabilidad extracontractual, el nexo de causalidad deriva de lo dispuesto en artículo
1910 del CCDF (correlativo del CCF): véase Amparo directo en revisión 4646/2014.
Décima Época. Registro: 160354. Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis:
Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo
5. Tesis: I.4o.C.329 C (9a.). Página: 4605.
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Tratándose de atentados a la libre competencia la relación de causalidad debe existir entre
la conducta que ha sido calificada como ilícita por el organismo competente (COFECE o
IFT) y los daños que alega la empresa o agente económico que le han afectado por dicha
actuación. Aquí la relación de causalidad puede derivar del texto del artículo 134 de la
LFCE, en tanto prevé que podrán ejercer la acción quienes hayan “sufrido daños o
perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita”.

3.3. El sistema de daños en materia de Competencia Económica
3.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPM); Ley
Federal de Competencia Económica (LFCE); y la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE).
El art. 28 de la CPM establece la prohibición general de los monopolios y las prácticas
monopólicas y delega al legislador la determinación de los términos y las condiciones bajo
los cuales dichas prácticas serán sancionadas62
Por su parte, el artículo 1 dela LFCE establece que dicha ley es reglamentaria del artículo
28 de la CPM.63
En el artículo 2, de la LFCE se establece que la referida ley: “tiene por objeto promover,
proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir,
investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los
62

Artículo 28 de la Constitución Política Mexicana: En los Estados Unidos Mexicanos
quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones
de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se
dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia,
toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo
necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo,
procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios
de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la
competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en
general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.[…]
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un
órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto
garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir
los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución
y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente
con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la
competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes
económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”.

63

Artículo 1 de la LFCE: “La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia
económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e
interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia
general en toda la República”.
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monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre
concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento
eficiente de los mercados”.
Para lo anterior, la CPM y la LFCE han dotado de competencias exclusivas a órganos
constitucionales autónomos especializados – la Comisión Federal de Competencia
Económica COFECE y, en lo que respecta telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT) – para “ordenar medidas para eliminar las barreras
a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar
la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes
económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”.64 En
uso de estas atribuciones la COFECE y el IFT pueden imponer sanciones a los agentes
económicos que han participado en la conducta ilícita, ya fueren: prácticas monopólicas
absolutas (art. 53 LFCE); prácticas monopólicas relativas (arts. 54 y 55 LFCE); o
concentraciones ilícitas (art. 62).
Adicionalmente, como hemos mencionado, si de la conducta ilícita se hubieren seguido
daños, procede, además, una acción de responsabilidad civil, según lo prevé la LFCE en el
Título VIII De la reparación, Capítulo Único De la Reparación de los Daños y Perjuicios,
artículo 134:
“Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica
monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en
defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión
haya quedado firme.
El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se interrumpirá
con el acuerdo de inicio de investigación. Con la resolución definitiva que se dicte en
el procedimiento seguido en forma de juicio se tendrá por acreditada la ilicitud en el
obrar del Agente Económico de que se trate para efectos de la acción
indemnizatoria”.65

64

Por su parte, el art. 10 de la LFCE dispone: “La Comisión es un órgano autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y
funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su
presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre
concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los
monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados”. (Énfasis añadido).

65

El procedimiento seguido en forma de juicio se encuentra regulados en Título II de la LFCE,
artículos 80 al 85. Esta última norma señala: Artículo 85. “La resolución definitiva deberá
contener al menos lo siguiente: I. La apreciación de los medios de convicción conducentes
para tener o no por acreditada la realización de la práctica monopólica o concentración
ilícita; II. En el caso de una práctica monopólica relativa, la determinación de que el o los
Agentes Económicos responsables tienen poder sustancial en términos de esta Ley; III. La
determinación de si se ordena la supresión definitiva de la práctica monopólica o
concentración ilícita o de sus efectos o la determinación de realizar actos o acciones cuya
omisión haya causado la práctica monopólica o concentración ilícita, así como los medios
y plazos para acreditar el cumplimiento de dicha determinación ante la Comisión, y IV. La
determinación sobre imposición de sanciones”. (Énfasis añadidos).
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3.3.2. Casos recientes de daños en materia de atentados a la libre concurrencia
Como se señaló al inicio de este estudio, la reparación de daños en materia de atentados a
la libre concurrencia o a la competencia económica no ha sido un mecanismo muy utilizado
hasta el momento. Han sido escasos los reclamos que en este ámbito se han producido bajo
el imperio de la actual LFCE o bajo el amparo de la anterior, publicada en 1992. En la
actualidad tenemos un proceso pendiente de resolución tramitado ante el Juzgado Primero
de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones. Por otro lado, tenemos tres amparos terminados en
los que de manera indirecta se trató el tema. Lamentablemente, en ninguno de estos
amparos hubo un pronunciamiento de fondo en esta materia. Existe un cuarto proceso que
no es definitivo todavía, ya que puede ser objeto de impugnación, en el que el tribunal
acordó la indemnización de daños por una práctica monopólica. A continuación,
explicaremos sucintamente los cinco procesos aludidos:

Chicles
En el primero los hechos fueron los siguientes: mediante escrito presentado ante la oficialía
de partes común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), el 24 de febrero de 2006, Canel’s, S.A. de C.V. (antes Chicles Canel’s, S.A. de
C.V), demandó en la vía ordinaria mercantil a Cadbury Adams México, S. de R.L. de C.V.,
las prestaciones siguientes:
“I. La declaración judicial en el sentido de que Cadbury Adams México, S. de R.L. de
C.V., incurrió en responsabilidad civil frente a Canel’s, S.A. de C.V., al realizar una
conducta ilícita, consistente en la implementación de una agresiva estrategia comercial
con la finalidad de desplazar a mi representada del mercado, la cual se describe en los
hechos de esta demanda. II. Como consecuencia, la condena para Cadbury Adams
México, S. de R.L. de C.V., al pago de los daños y perjuicios que se causaron a Canel’s,
S.A. de C.V., con motivo de la conducta que se le imputa, daños y perjuicios que en este
escrito se conceptúan y precisan las bases de su cuantificación, cuyo monto se liquidará
en ejecución de sentencia. III. El pago de los gastos y costas que el presente juicio
origine.”
El actor fundó su demanda en que la depredación de precios no estaba contemplada en la
Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de una declaración de
inconstitucionalidad que previamente había efectuado el Pleno de la SJCN y que por esa
razón estaba imposibilitada jurídicamente para cumplir el requisito de obtener una previa
declaración de COFECE acerca de la existencia de una práctica monopólica (Guerrero
Rodríguez and Ledesma Uribe, 2004[6]).66 En tal virtud, la exigencia apuntada por la sala
responsable, en el sentido de que la quejosa incumplió el requisito previsto en el artículo
38 de la LFCE de 1992 (artículo 134 de la LFCE vigente), no resolvió el tema debatido, ya
que la actora partió de la base de que la LFCE, vigente en la época en que ocurrieron los
hechos, no se contempló la depredación de precios como una práctica monopólica y que
por esa razón fundaba su acción de responsabilidad en el artículo 28 de la CPM. Frente a
este planteamiento se resolvió lo siguiente:
“ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL. NO PUEDE SUSTENTARSE EN EL
ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL, PORQUE ÉSTE NO FACULTA A LOS
66

Fracción VII del artículo 10 de la LFCE de 1992 fue declarada inconstitucional mediante
una votación 8-2 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA DETERMINAR QUÉ CONDUCTAS
CONSTITUYEN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN FUNCIÓN DE LOS HECHOS
NARRADOS POR LAS PARTES EN UNA CONTROVERSIA.
Al ejercerse la acción de responsabilidad civil, el juzgador debe examinar y, en su caso,
interpretar la legislación ordinaria para resolver cuál es la hipótesis normativa de la
que deriva la pretendida ilicitud del acto que da origen a esa pretensión, pero no
implica que con base en el artículo 1830, en relación con el numeral 1910, ambos del
Código Civil Federal, esté facultado, con fundamento en el artículo 28 constitucional,
en un pretendido ejercicio de su arbitrio judicial, para establecer que una determinada
conducta configura una práctica monopólica que da lugar a exigir el pago de daños y
perjuicios. La función del órgano jurisdiccional es seleccionar y aplicar una norma
jurídica a la realidad fáctica para emitir una resolución fundada en derecho, atento a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, sin embargo, los
párrafos primero y segundo del artículo 28 constitucional no señalan qué casos
configuran las prácticas monopólicas. De manera que si en la época en que se
suscitaron los hechos controvertidos, existía una omisión legislativa relativa en la
fracción VII del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de
que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró
inconstitucional esa porción normativa porque no establecía los parámetros necesarios
para determinar qué conductas constituían prácticas monopólicas, no por esa razón el
órgano jurisdiccional está en aptitud de determinar si la conducta desplegada por la
demandada debe calificarse como una práctica monopólica, porque la ilicitud de la
conducta no emergería de una descripción legislativa general, sino de una decisión
particular del juzgador que lo convertiría en creador de una hipótesis legal, lo cual
excedería su función jurisdiccional, porque el artículo 28 constitucional desarrolla una
parte de los principios relativos a la rectoría económica del Estado para garantizar el
crecimiento económico del país, mediante diversas acciones, entre otras, la prohibición
de los monopolios, pero deja al legislador ordinario y no a la autoridad judicial, la
facultad de fijar cuáles son las conductas que deben calificarse como prácticas
monopólicas, independientemente de la proyección penal, administrativa o civil que
pueda darse a la clasificación que precise la autoridad legislativa.67
Como se puede apreciar frente al planteamiento del actor en orden a demandar directamente
la responsabilidad civil basada en el art. 28 de la CPM, el tribunal entendió que la
posibilidad de establecer qué conductas constituyen prácticas monopólicas queda reservado
al legislador ordinario y no a la autoridad judicial, por lo que consideró que la demanda
estuvo mal planteada en la medida que Canel’s no acreditó haber obtenido la declaración
de infracción administrativa necesaria para ejercer su acción de daños y perjuicios. Esta
decisión es la base de argumentos que es un requisito para la acción de responsabilidad
civil la declaración previa de ilicitud por parte de la autoridad de competencia. Algunos
observadores contra-argumentan que esta decisión concluía meramente que el fundamento
para demandar daños y prejuicios identificado por las partes en este caso no era una práctica
67

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO. Amparo directo 426/2009. Canel's, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2009.
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger. Secretario: Marco Antonio
Hernández Tirado. Época: Novena Época. Registro: 165118. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo XXXI, Marzo de 2010. Materia(s): Civil. Tesis: I.14o.C.65 C. Página:
2855
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monopólica en los términos de la LFCE, y que, consecuentemente, esta decisión no es
fundamento para concluir que ante la ausencia de una resolución de la autoridad de
competencia no se puedan demandar daños y perjuicios.

Big Cola
En este caso una empresa refresquera interpuso una demanda de reparación de daños a otra
que fue sancionada por la autoridad de competencia por obligar a las “tienditas” a vender
de forma exclusiva sus refrescos, lo que impedía la entrada de un nuevo competidor al
mercado. La acción de reparación de daños no fue exitosa en tribunales ordinarios, en razón
de que los demandantes optaron por la vía mercantil para la reclamación y los jueces
estimaron que la vía adecuada era la civil.68

Radiodifusión y Telecomunicaciones
Un tercer caso en el que se ha presentado un tema de daños y competencia económica,
aunque solamente de forma indirecta, fue conocido por los tribunales especializados en esta
materia. Este precedente no deriva de una acción de daños y perjuicios. Los agentes
económicos presentaron juicio de amparo contra una resolución de la COFECE por práctica
monopólica absoluta, el Primer Tribunal Colegiado Especializado lo resolvió en definitiva
en el sentido de negarlo, y al hacerlo publicó una versión de la decisión judicial que
contenía los datos de la conducta y de los agentes económicos involucrados. Éstos
solicitaron que se suprimieran, ante lo cual el Tribunal resolvió que no procedía su
solicitud, porque acorde a la normatividad de transparencia y acceso a la información
pública y protección de datos personales, cuando se puedan ver afectados derechos de
terceros no procede la supresión de datos, y en el caso concreto de hacerlo se eliminaba el
derecho de que terceros pudieran demandar daños y perjuicios A la fecha, no se tiene
conocimiento de que algún tercero haya ejercido acción por danos y prejuicios relativos a
esta práctica monopólica.
La tesis que se generó con motivo de la resolución del amparo es del tenor siguiente:
“DATOS PERSONALES. EN LA SENTENCIA QUE NIEGA EL AMPARO CONTRA
LA RESOLUCIÓN QUE SANCIONA AL QUEJOSO Y A OTRAS PERSONAS POR LA
COMISIÓN DE UNA PRÁCTICA MONOPÓLICA ABSOLUTA, NO SE ACTUALIZAN
LAS CONDICIONES PARA SU PROTECCIÓN.
Los artículos 38 de la Ley Federal de Competencia Económica abrogada y 134 de la
vigente reconocen acciones indemnizatorias por daños o perjuicios a causa de una
práctica monopólica y su ejercicio es imposible o sumamente difícil, si no se da a
conocer la conducta infractora acreditada y la identidad del agente económico
responsable. Correlativamente, el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé ciertas excepciones para la oposición
al tratamiento de los datos personales, que se desarrollan en las leyes respectivas, entre
ellas, cuando estén de por medio derechos de terceros. En ese sentido, los artículos
120, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 37, fracciones V y VI, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Particulares establecen que no se requiere obtener el consentimiento
de éstos para permitir el acceso a su información confidencial, cuando su publicación
68

Ajemex (Big Cola) – Amparo Directo Civil 121/2012, resuelto por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
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sea necesaria para proteger los derechos de terceros. Asimismo, tanto el numeral 120
mencionado en su fracción I, como el diverso 10, fracción II, de la última legislación
citada prevén que es innecesario el consentimiento de los particulares titulares para
permitir el acceso a la información contenida en registros públicos o fuentes de acceso
público; cuestión que, en el caso del juicio de amparo se actualiza, en virtud de que el
artículo 28, fracción III, de la ley de esa materia abrogada señala que la lista de
publicación de las determinaciones asumidas por los Jueces de amparo se fijará en
lugar visible y de fácil acceso del juzgado, indicando los datos que debe contener, entre
ellos, el nombre del quejoso. Por tanto, en la sentencia que niega el amparo contra la
resolución que sanciona al quejoso y a otras personas por la comisión de una práctica
monopólica absoluta, no se actualizan las condiciones para proteger sus datos
personales sino, por el contrario, se configura un límite a ese derecho fundamental,
aun cuando el particular se haya opuesto a su difusión”.69

IMSS
El 19 de mayo de 2006 la COFECE solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social
(‘IMSS’) información y documentación relacionada con las licitaciones públicas del
suministro de medicamentos realizadas por el Instituto durante 2002 y años subsecuentes.
Con base en la información proporcionada, la CFC inició la investigación de oficio en el
mercado de medicamentos licitados por el sector salud en territorio nacional el 03 de agosto
de 2006. Posteriormente, el 28 de enero de 2010 la Comisión dictó resolución dando por
acreditada la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción IV, del
artículo 9 de la LFCE, respecto de diversas personas morales quienes, por su parte,
interpusieron recurso de reconsideración ante la propia Comisión que fue rechazado el 10
de junio de 2010. En contra de esta última resolución se interpuso recurso de amparo que
fue conocido por SJCN – que hizo uso de su facultad de atracción – mediante el Amparo
en Revisión 453/2012 resuelto el 08 de abril de 2015.
Es sobre esta determinación que el IMSS demandó el 22 de marzo de 2017 la reparación
de los daños que las personas morales sancionadas le provocaron por la práctica
monopólica absoluta. El monto de lo demandado es de $95,600,000 pesos mexicanos
(aproximadamente US$ 4,780,000 al tipo de cambio actual). La demanda está siendo
conocida, después de haber sido rechazada en varias ocasiones por los juzgados civiles por
falta de competencia y por los especializados por error de forma, por el Juzgado Primero
de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica,
Radiodifusión y Telecomunicaciones, expediente electrónico 4/2017.70

69

Época: Décima Época. Registro: 2011916. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31,
Junio de 2016, Tomo IV. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: I.1o.A.E.159 A (10a.).
Página: 2872. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA,
RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. Amparo en revisión
2/2015. Fernando Alanís Horn. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos, con voto
paralelo del Magistrado Óscar Germán Cendejas Gleason. Ponente: Jean Claude Tron Petit.
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros.

70

Los tribunales especializados fueron creados por Acuerdo General No. 22/2013 del Pleno
de la Judicatura Federal, publicado en el DOF el 09 de agosto de 2013, en cumplimiento
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Cabe mencionar que la demanda del IMSS ha abierto un debate sobre qué órgano
jurisdiccional es competente para conocer de los asuntos de responsabilidad civil
extracontractual en asuntos de competencia económica. Abordaremos este tema más en
detalle en la sección 3.3.6.

Telcel
El 13 de septiembre de 2018, un Tribunal Civil Unitario condenó a Telcel a pagar daños y
perjuicios a sus competidores por una práctica monopólica que tuvo lugar entre 2006 y
2012. El monto de los daños a pagar es aún desconocido y será determinado por otro
Tribunal de Distrito Civil y Telcel aún puede impugnar esta decisión ante un Tribunal de
Circuito Colegiado.
El origen de este caso se remonta a una decisión de 2011 de la CFC (ex COFECE) que
impuso una multa de 11,989 millones MXN a Telcel por haber abusado de su posición
dominante en el mercado de terminación de llamadas móviles en su propia red. Según la
CFC, Telcel estaba incrementando los costos de sus rivales al cobrar una tarifa de
interconexión para las llamadas que terminaban en su red mayor que la tarifa de
interconexión cobrada por las llamadas realizadas dentro de la red y las tarifas finales que
los clientes de Telcel pagaban por las llamadas móviles.
La multa se canceló posteriormente a cambio de compromisos propuestos por Telcel y
aceptados por la COFECE.
En 2014, varias compañías, incluida Total Play, presentaron una demanda contra Telcel
por haber violado el LFCE. En su decisión, el Magistrado consideró que, en su decisión de
aceptar los compromisos, COFECE no estableció que la práctica monopolística nunca
existió; por el contrario, COFECE examinó los compromisos del infractor y consideró que
eran apropiados para detener las prácticas monopolísticas y sus efectos. Además, el
Magistrado declaró que no era necesario que Total Play y otros demandantes hubiesen sido
parte de las compañías que denunciaron ante COFECE la conducta anticompetitiva para
poder reclamar daños y perjuicios.
3.3.3. Ilícitos en materia de competencia económica y responsabilidad civil
La obligación de pagar los daños y perjuicios por atentados a la libre competencia tiene su
antecedente directo en la declaración de ilicitud de tal conducta por los organismos
competentes. De lo anterior se podría deducir – como muchos lo hacen – que si este
organismo no califica la conducta perseguida como ilícita no habrá lugar a responsabilidad
civil del agente económico investigado. De este modo, por ejemplo, si tratándose de una
investigación por una práctica monopólica relativa el agente investigado acredita ante la
COFECE, en los términos establecidos en el art. 55 de la LFCE, que la práctica en cuestión
genera “ganancias en eficiencia e inciden favorablemente en el proceso de competencia
mandato contenido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013, por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los
artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de telecomunicaciones.mandato constitucional. El artículo transitorio
Décimo Segundo del Decreto en mención señaló que el Consejo de la Judicatura Federal
deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en
materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no
mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma de
mérito.
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económica y libre concurrencia superando sus posibles efectos anticompetitivos, y resultan
en una mejora del bienestar del consumidor”, no habrá lugar a declaración de ilicitud de tal
conducta. Lo mismo si la referida Comisión autoriza una concentración en los términos
previsto en el art. 63 de la Ley.
Por el contrario, la determinación de la COFECE o el IFT de que la conducta desplegada
por el agente afecta la libre competencia es el elemento que detona su eventual
responsabilidad civil en los términos previsto por el art. 134 de la LFCE, sin prejuicio de
que la demandante tenga que probar el daño y el nexo causal entre el daño y el ilícito
anticompetitivo, según lo explicaremos de inmediato.
Importa notar que algunos observadores consideran que es teóricamente posible demandar
daños y perjuicios por atentados a la libre competencia sin declaración de ilicitud de tal
conducta por los organismos competentes. De acuerdo con esta posición, el último párrafo
del artículo 102 de la LFCE prevé que es posible demandar daños y perjuicios derivados
de la responsabilidad civil por la realización de conductas reveladas en el contexto de un
procedimiento de dispensa o reducción de sanción. En consecuencia, la LFCE parece abrir
la posibilidad de interponer una demanda de reparación de daños en relación con una
conducta que no ha quedado acreditada por una autoridad de competencia.
En este caso, se entiende que dicha demanda no tendría origen en el artículo 134 de la
LFCE, si no directamente en los artículos 1830 y 1910 del CCF, y que la acreditación del
hecho ilícito quedaría en manos del juez.
Se podría también decir que el artículo 134 de la LFCE establece una medida para facilitar
el ejercicio de la acción de reparación de daños y perjuicios sufridos a causa de una práctica
anticompetitiva o de una concentración ilícita, cuando la autoridad siguió el procedimiento
de investigación y sanción relativo, mas no como la única opción para formular ese
reclamo. El derecho a la indemnización en esos supuestos se genera por el acto ilícito y el
afectado podría intentar el reclamo al margen de la actuación de la autoridad en materia de
competencia económica. De subordinarse el reconocimiento de la existencia de ese derecho
al dictado de una resolución de alguna de las autoridades de competencia (COFECE o IFT)
se generaría un criterio restrictivo porque el afectado solo podría reclamar la indemnización
a condición de que se haya investigado y sancionado a los responsables, y que se tenga por
demostrada en definitiva esa responsabilidad. También podría ocurrir que dichas
autoridades no ejercieran sus facultades de comprobación del cumplimiento de las
obligaciones de los agentes económicos sobre los que recayera una denuncia: las
autoridades en materia de competencia podrían no atender una denuncia o no hacerlo en un
tiempo razonable, por decisión justificada o no, como podría obedecer a que no cuenten
con los recursos humanos y materiales necesarios para emprender investigación en todos
los casos de señalamientos, detectados de oficio o a instancia de los probables afectados,
ya sean competidores o consumidores finales. Podría darse el caso en que la negativa a
iniciar el procedimiento sea arbitraria. En este contexto, resultaría denegatorio del derecho
fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, consignado en el artículo 17 de la
Constitución Federal, el hecho de rechazar una demanda de quien afirme haber sufrido
daños y perjuicios por prácticas anticompetitivas por el hecho de que la agencia no haya
emitido previa resolución en la cual se ocupe de esa conducta.
Todavía, a la fecha no hay determinación judicial real que señale si se puede demandar
daños ante la ausencia de una resolución firme de la COFECE o IFT o no.
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3.3.4. Declaración previa de las agencias de competencia y efecto de cosa
juzgada reflejo de esta declaración en el respectivo proceso de responsabilidad
civil
El art. 134 de la LFCE dispone lo siguiente:
“Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica
monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en
defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión
haya quedado firme.
El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se interrumpirá
con el acuerdo de inicio de investigación.
Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio
se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del Agente Económico de que se trate
para efectos de la acción indemnizatoria”.
Teniendo presente la especialidad de la COFECE y el IFT, la LFCE ha fijado una secuencia
para hacer valer la responsabilidad civil en esta materia. En primer lugar, estos organismos
técnicos deben establecer en su resolución definitiva (arts. 85 y 120 párrafo tercero de la
LFCE) la conducta ilícita del agente sometido al procedimiento en forma de juicio. Una
vez que esta resolución ha quedado firme, esto es, una vez que ha transcurrido el plazo para
impugnarla, sin que lo hubiere hecho, o una vez que hayan sido resueltos en forma adversa
todos los medios de impugnación hechos valer, aquellas personas que hubieren sufrido
daños y perjuicios por la conducta monopólica o por la concentración ilícita, pueden acudir
ante los tribunales especializados en materia de competencia económica y presentar ante
ellos la respectiva acción indemnizatoria.
El artículo 134 LFCE requiere una resolución firme para acreditar la ilicitud de la conducta
anticompetitiva, en el contexto de acciones por daños o perjuicios a causa de una práctica
monopólica o una concentración ilícita ante los tribunales especializados en materia de
competencia económica, y presentar ante ellos la respectiva acción indemnizatoria. –No
obstante, como se menciona en la sección 3.2.2 y justo arriba, el artículo 102 de la LFCE
parece establecer la posibilidad de reclamar daños en los casos en los que COFECE o el
IFT hayan concedido una reducción o dispensa de sanción y no exista decisión firme previa
sobre la existencia de una conducta ilícita anticompetitiva; y que sea concebible que
acciones por daños se puedan iniciar sin resolución firme de una autoridad de competencia
al abrigo de los artículos 1830 y 1910 del CCF.. Esto ha llevado algunos observadores a
concluir que acciones independientes (“stand-alone”) son admisibles en México.
En el procedimiento indemnizatorio establecido en el artículo 134 de la LFCE la
declaración de ilicitud de la actuación del agente enjuiciado efectuada por la COFECE o el
IFT– una vez que se hayan resuelto el amparo indirecto y, en su caso, el recurso de revisión
ante los tribunales especializados – tiene el efecto de cosa juzgada y, por tanto, quién
demanda los daños y perjuicios solo deberá probar la existencia de los daños y perjuicios
(daño emergente y lucro cesante), en caso de que procede reclamarlo, que se le ocasionaron
y la respectiva relación de causalidad entre la conducta ilícita ya acreditada y los daños
reclamados, en los términos que hemos visto en este capítulo.
Como es lógico, para evitar que la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios
producidos por motivo de conductas que afecten la libre competencia sea algo ilusorio, el
legislador ha establecido que el acuerdo de inicio de investigación en la etapa de
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investigación en el procedimiento en forma de juicio que adopte la autoridad de
competencia (art. 69, fracción I de la LFCE) interrumpe el plazo de prescripción que es de
dos años a partir de la causación del hecho ilícito (art. 1934 CCF), siempre y cuando la
conducta no constituya un delito. De lo contrario prácticamente todas las demandas de
seguimiento (“follow-on”) de daños nacerían prescritas. Una cuestión relevante se podrá
presentar cuando el plazo de dos años para que opere la prescripción ha transcurrido y la
autoridad investigadora no ha comenzado la investigación de la práctica monopólica
respectiva. En este caso y en base a cómo opera la prescripción en materia civil, aun cuando
después se emitiera la resolución de la autoridad de competencia cuyo acuerdo de inicio de
investigación fuera posterior a los daños del hecho ilícito, ya habría prescrito la acción. En
todo caso, hay que tomar en cuenta que no se han pronunciado sentencias que traten el tema
en materia de la acción prevista en el artículo 134 de la LFCE.

3.3.5. Acciones colectivas en materia de reparación de daños en competencia
económica.
El 29 de julio de 2010 se añadió el siguiente párrafo tercero al art. 17 de la Constitución
Política Mexicana:
“El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales
leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los
mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”. (Énfasis añadido).71
71

En la exposición de motivos que acompañó a la reforma se señaló al respecto: “El propósito
principal de esta iniciativa es el establecimiento en la Constitución de las acciones y
procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e
intereses colectivos. El término derechos e intereses colectivos comprenden los difusos, los
colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva. Consideramos que
a través su incorporación en el ordenamiento jurídico mexicano se estará tomando un paso
vital hacia el mejoramiento de acceso a la justicia de todos los mexicanos y habitantes de
este país, así como hacia una verdadera posibilidad de hacer efectivos muchos derechos
que hoy no encuentra una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa. En última
instancia esta reforma coadyuvará en la construcción de un efectivo estado de derecho, en
donde todo aquel que tenga un derecho o interés, pueda encontrar la forma de protegerlo
y defenderlo adecuadamente a través del sistema de las instituciones de administración de
justicia.
Corresponderá al legislador ordinario tanto en el ámbito federal, como en el estatal, la
adecuada interpretación del contenido y esencia de esta reforma, a efecto de establecer
acciones y procedimientos ágiles, sencillos y flexibles que permitan la protección colectiva
de derechos e intereses mencionados, en las materias en las que sea necesaria su
regulación, incluyendo pero sin limitar a aquellas relacionadas con el medio ambiente, el
equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, el uso y disfrute de espacios públicos, el uso
y protección de los bienes del dominio público, libre competencia económica, acceso a
servicios públicos, derechos de los consumidores y usuarios, moralidad administrativa, así
como todos aquellos previstos en la legislación secundaria y en tratados internacionales.
Asimismo, se deberán instrumentar medidas que fomenten por un lado, la organización de
individuos para la protección y defensa de sus derechos, y por otro una mayor difusión y
un mejor acceso a la información sobre dichos derechos e intereses, ello con el propósito
de robustecer el ejercicio de la ciudadanía y los deberes cívicos de los miembros de nuestra
comunidad. El legislador deberá también prever mecanismos de participación ciudadana
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Por su parte, en el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) se añadió en 2011
(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011) el Libro Quinto,
intitulado “De las Acciones Colectivas”, artículos 578 al 626. Se prevén tres tipos de
acciones: la denominada difusa (art. 581, fracción I) que tiene por objeto reparar los daños
que se causen a la colectividad; la acción colectiva en sentido estricto (art. 581, fracción II)
que tiene por objeto la reparación de los daños causados a la colectividad y también daños
individuales a los miembros del grupo; y la acción individual homogénea (art. 581, fracción
III) que tiene por objeto reclamar de un tercero el cumplimiento forzoso de un contrato o
su rescisión. De conformidad con el artículo 584 del CFPC, la prescripción de la acción
colectiva es de 3 años y 6 meses a partir de que se causó el daño
La COFECE tiene legitimación para entablar las acciones antes mencionadas según lo
dispone el art. 585 I del CFPC y el artículo 12 fracción XXVIII de la LFCE.72 El IFT no es
identificado en el CFPC o en la LFCE como sujeto con legitimación para entablar acciones
colectivas pero su Estatuto Orgánico prevé en su artículo 6, fracción XXXV y 14, la
aprobación del ejercicio y promoción de acciones colectivas.
En general desde su entrada en vigor no se han producido condenas a reparar daños por
acciones colectivas en materia de competencia económica. De todos modos, la legislación
en esta materia ya existe y no puede descartarse su uso en cualquier momento tanto por la
COFECE como por los tribunales federales. Sin embargo, cabe reconocer que existe una
cierta incertidumbre sobre los órganos jurisdiccionales competentes para conocer los casos
de acciones de reparación de daños causados por conductas contrarias a la competencia
económica. Para que este tipo de demandas sean efectivas y empiecen a ser usadas, el
procedimiento y los órganos jurisdiccionales competentes en el asunto deberían de estar
claramente establecidos en la ley. Este tema se trata en la sección 3.3.6..

en los procedimientos judiciales que le que permitan a los miembros de la comunidad
coadyuvar en la mejor resolución de los litigios, sobre todo en aquellos en los que haya un
evidente interés público en juego.
En la legislación secundaria se deberá velar por el establecimiento de reglas adecuadas en
materia de legitimación activa, pruebas no individualizadas, cosa juzgada, efectos de las
sentencias, financiamiento de procedimientos, responsabilidad civil objetiva, entre otras,
que sean compatibles con las acciones y procedimientos colectivos.
Por su parte, los juzgadores tendrán la misión de cuidar que los principios de
interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con espíritu
de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o
colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar
a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales
actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las
acciones y procedimientos colectivos. En un inicio será necesario que nuestros juzgadores
revisen el espíritu de éstos de acuerdo con las interpretaciones que se han llevado a cabo
en otras jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su función esencial y adaptarlos a las
peculiaridades del sistema procesal mexicano”.
72

Este artículo todavía contiene la denominación anterior: Comisión Federal de Competencia
y no la de Comisión Federal de Competencia Económica.
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3.3.6. Competencia de los tribunales federales (civiles y especializados) para
entender de las acciones de reparación de daños en asuntos de competencia
De acuerdo con el artículo 134 de la LFCE, las demandas de reparación de daños en materia
de competencia económica se tramitan ante los tribunales especializados en esta materia.
Como ya se ha mencionado, la responsabilidad por daños ocasionados por conductas
contrarias a la competencia económica emana de la responsabilidad civil extracontractual.
Sin embargo, el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal por el que se crean los
tribunales especializados en materia de competencia económica sólo les otorga
competencia en materia administrativa (de amparo) y omite la competencia en materia
civil, necesaria para poder tratar asuntos sobre reparación de daños.73 Asimismo, la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala entre las facultades de los juzgados
civiles la de conocer y resolver las cuestiones no mencionadas como competencia de otros
jueces de distrito. Existen, por tanto, incoherencias entre los diferentes textos legales y el
acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. No queda claro si las acciones de reparación
de daños en asuntos de competencia deben ser entendidas por los juzgados civiles o los
especializados.
Dicha falta de claridad ha quedado reflejada en el caso de la demanda de reparación de
daños del IMSS a raíz del expediente IO-003-2006 por el cual la COFECE sancionó a un
número de empresas farmacéuticas por colusión en licitaciones públicas del IMSS para la
compra de insulina y sueros del 2003 a 2006.
En septiembre de 2016, el IMSS presentó su primera demanda por daños y perjuicios ante
los juzgados federales en materia civil contra los agentes económicos sancionados. Dicha
demanda fue desechada por incompetencia. En apelación ante el Tribunal Unitario, se
confirmó la incompetencia de los juzgados civiles y se remitió a los tribunales
especializados. El IMSS presentó su demanda ante el juez especializado primero de distrito
que lo desechó por forma. Posteriormente, el IMSS acudió con su demanda al juez
especializado segundo de distrito. Finalmente, fue el juez especializado primero de distrito
quien aceptó a trámite la demanda y ordenó el 25 de julio de 2017 embargos contra las
empresas farmacéuticas que estuvieron involucradas en la práctica monopólica absoluta.
El IMSS estima el daño causado al instituto en 662 millones de MXN.
Con el fin de asegurar que las demandas de reparación de daños en asuntos de competencia
económica sean efectivas, sería deseable una mayor claridad en relación con los juzgados
que deban conocerlas. Si se estima que los juzgados especializados son los competentes en
la materia como parece indicar el artículo 134 de la LFCE, sería recomendable determinarlo
mediante un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Aunque las acciones
73

ACUERDO General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de
la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en
Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda
la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero
de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y
Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en
Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el
Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha
de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de
asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la
oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región.
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de daños en materia de competencia económica son realmente acciones de responsabilidad
civil, nada impide que las conozcan los juzgados especializados en materia de competencia
económica, como sucede con otros casos de responsabilidad, por ejemplo, la
responsabilidad patrimonial del Estado, que es también responsabilidad civil pero cuyo
sujeto responsable es el Estado, y que es conocida por tribunales en materia administrativa.

3.4. Conclusión
En términos generales el sistema de reparación de daños en materia de competencia
económica establecido en el artículo 134 de la LFCE funciona de manera similar al general
de responsabilidad civil extracontractual que hemos explicado en la primera parte de esta
sección. La gran diferencia que se produce en materia de competencia económica radica en
que el sistema de reparación de daños se encuentra dividido, didácticamente hablando, en
dos partes. (i) La primera se desarrolla ante la COFECE y IFT en los términos que ya hemos
explicado y en la cual estos organismos deben determinar la conducta ilícita del agente
económico. Con ello se tiene por acreditado la ilicitud en el obrar. (ii) La segunda se tramita
ante los tribunales especializados en esta materia, aunque como se menciona más arriba no
se tiene certeza absoluta sobre la competencia de los mismos en estos asuntos, donde deberá
acreditarse los daños y perjuicios que se reclaman (por ejemplo, en el caso del IMSS los
daños específicos que la colusión de las farmacéuticas para alzar los precios de los
medicamentos le significó en su patrimonio); y la relación de causalidad entre la conducta
ilícita (la colusión de las farmacéuticas para seguir con el caso del IMSS) y los daños que
se reclaman. Sin embargo, la LFCE parece establecer también la posibilidad de reclamar
daños en los casos en los que COFECE o el IFT hayan concedido una reducción o dispensa
de sanción y no exista acreditación firme por parte de COECE o IFT de una conducta ilícita
anticompetitiva. También se podría decir que el artículo 134 de la LFCE establece una
medida para facilitar el ejercicio de la acción de reparación de daños y perjuicios sufridos
a causa de una práctica anticompetitiva mas no como la única opción para formular dicho
ejercico. Bajo esta interpretación, sería concebible que acciones por daños se puedan
iniciar sin resolución firme de una autoridad de competencia al abrigo de los artículos 1830
y 1910 del CCF. Esto ha llevado algunos observadores a concluir que acciones
independientes o stand-alone son admisibles en Mexico.
Tratándose de la relación de causalidad y de los daños que se reclaman, ambos deben ser
probados de conformidad con las normas de la responsabilidad civil extracontractual. El
sistema de responsabilidad extracontractual mexicano es muy similar a los sistemas de
responsabilidad por daños causados por conductas contrarias a la competencia existentes
en otras jurisdicciones y que se analizan en la parte II de este estudio.
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Parte II - Elementos de sistemas de aplicación privada de la ley de
competencia

En esta sección se estudiarán los componentes fundamentales de un sistema de aplicación
privada de la ley de competencia, centrado en las demandas por reparación de daños. La
metodología que se seguirá es identificar uno por uno los componentes principales de una
demanda privada de competencia —quién es el demandante, qué caminos procesales puede
tomar, etcétera—, y comparar las distintas estrategias y retos que enfrentan las
jurisdicciones cuando abordan alguno de los componentes específicos.
Los componentes relevantes se agrupan en diferentes capítulos y en cada uno se analizan
diferentes aspectos de un régimen de aplicación privada de la ley de competencia. Los
capítulos se enfocan, respectivamente, en los mecanismos para obtener reparación privada
de daños, como demandas individuales y demandas de clase o colectivas (capítulo 4);
mecanismos extrajudiciales de reparación de daños (capítulo 5); medidas prácticas para
garantizar la eficacia de las demandas por daños (capítulo 6); capacidad jurídica para
demandar por daños (capítulo 7); normas aplicables a los demandados en estos litigios
(capítulo 8); medios por los cuales se establece que se ha incurrido en una infracción de la
ley de competencia (capítulo 9); normas relevantes sobre las pruebas (capítulo 10); normas
relativas a la causalidad de los daños (capítulo 11); cálculo y cuantificación de los daños
(capítulo 12), y una sección final que describe los principales métodos económicos usados
para calcular los daños resultantes de una infracción de la ley de competencia (capítulo 13).
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4. Mecanismos judiciales de reparación de daños

El primer paso en la puesta en marcha de un sistema de aplicación privada de la ley de
competencia es considerar qué tipos de mecanismos procesales se pondrán a disposición
de las instancias privadas en su intento de obtener reparación de daños (u otros recursos)
por parte de los infractores de dicho instrumento jurídico.
Es posible distinguir de manera inicial el litigio judicial de los mecanismos extrajudiciales
de resolución de controversias. En este capítulo se revisan los mecanismos judiciales,
mientras que los extrajudiciales, como la mediación o el arbitraje, se cubren en el capítulo 5.
En los casos que se presentan ante los tribunales, cabe hacer una distinción adicional
particularmente pertinente para demandas por daños de competencia entre las demandas
individuales y las colectivas. En este capítulo abordaremos cada tipo de acción judicial a la
vez, antes de estudiar modelos que combinan elementos de ambas.

4.1. Demandas individuales
Las infracciones de la ley de competencia pueden provocar pérdidas a muchas personas,
entre ellos clientes, competidores, proveedores e incluso empresas que operan en mercados
relacionados. Los demandantes más probables en una acción de competencia son los
consumidores, que pagaron más de lo que habrían pagado si la ley de competencia no
hubiera sido violada. Como resultado, prácticamente en todos lados se otorga a los
consumidores la capacidad de demandar por daños causados por tales infracciones. Sin
embargo, las acciones civiles interpuestas por consumidores enfrentan serias limitaciones,
que sugieren que la capacidad para demandar debe también otorgarse a otras partes. En
muchas infracciones de la ley de competencia, las pérdidas sufridas por los consumidores
quizá solo se aprecien después de que la conducta ilegal ha causado mucho daño, o cuando
es difícil revertir dicho daño. Eso no necesariamente sucede con la fijación de precios, pero
puede surgir en otro tipo de infracciones, en particular prácticas de exclusión como fijación
de precios, descuentos excluyentes, reclamos por violación de patentes, entre otros. Para
este tipo de infracciones, el daño al consumidor ocurre cuando la infracción lleva ya un
tiempo, o incluso después de que ha cesado. Más aún, los consumidores por lo común
carecen de información sobre lo que sucede en las los mercados ascendentes, por lo que
detectan la conducta infractora más bien tarde (si es que lo hacen), y es un argumento que
favorece que otras categorías de víctimas (predominantemente competidores de las
empresas infractoras) también tengan la capacidad de demandar (Hovenkamp, 2005,
pp. 68-69[8]). El tema de quién puede demandar por daños en acciones de competencia es
relativamente complejo y en última instancia depende de las regulaciones aplicables en
materia de capacidad jurídica. Este asunto se analiza con detalle en el capítulo 6.
Un problema adicional con las demandas individuales interpuestas por consumidores es
que cada uno de ellos puede sufrir pérdidas individuales pequeñas. El daño experimentado
por infracciones de la ley de competencia puede dispersarse entre muchos posibles
demandantes, sobre todo cuando se trata de productos al consumidor. En estos casos, los
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montos de los daños sufridos por cada posible demandante pueden ser muy bajos y, si solo
pueden ejercer demandas de defensa de la competencia individuales, seguramente los
esfuerzos y los costos de presentar una demanda individual excederán las ganancias que
obtendrían de tener éxito. En consecuencia, el incentivo para que las víctimas individuales
demanden una indemnización por daños “pulverizados” será muy pequeño. Para superar
este problema relativo a la acción colectiva, jurisdicciones de todo el mundo han
desarrollado mecanismos para promover la reparación colectiva (OECD, 2015, p. 20[5]). En
la siguiente sección se revisarán estos mecanismos.

4.2. Reparación colectiva de daños
De acuerdo con trabajo previo de la OCDE:
“[L]as acciones de clase, las acciones colectivas, u otras formas de acción que
permiten la acumulación de un gran número de pequeñas demandas por daños, puede
ser un elemento importante en un régimen de competencia que busque desalentar
efectivamente la conducta anticompetitiva. Pueden ser un mecanismo útil de disuasión.
En particular con respecto a los cárteles de núcleo duro, las acciones de clase y las
acciones colectivas pueden ser los únicos mecanismos efectivos para garantizar que
los consumidores con demandas pequeñas puedan ser compensados. Sin un sistema de
este tipo, la recuperación de daños se limitaría a demandantes con gran poder
adquisitivo y con demandas suficientemente grandes para justificar un juicio por
daños.” (OECD, 2007, pp. 16-17[32])
Las demandas colectivas tienen muchas ventajas. Tienen un mayor efecto de disuasión que
las demandas individuales, pues con ellas a menudo se logra que los infractores tengan que
pagar una gran cantidad por daños a los demandantes. Esto se debe a que las demandas
colectivas solucionan el obstáculo económico que enfrentan los actores individuales, cuyas
demandas son demasiado pequeñas para sostener el costo de un juicio, al agrupar varias
demandas individuales en una sola. Este agrupamiento también permite a los abogados
defensores (y a los tribunales) ahorrar tiempo, energía y recursos necesarios para procesar
cientos o miles de demandas individuales, particularmente en el contexto de demandas de
exclusión voluntaria (Geradin, 2015, pp. 1087-1089[33]; Waller and Popal, 2016, pp. 5051[34]).
No obstante, los críticos alegan que las demandas colectivas de exclusión voluntaria son
complejas y costosas, y no se ha demostrado su eficacia para alcanzar las metas de
resarcimiento y disuasión. En algunos casos pueden dar paso a demandas especulativas y
oportunistas, así como a litigios excesivos (OECD, 2015, p. 10[12]) (European Commission,
2008, pp. 2-4[35]). Para asegurar la eficacia de la justicia y protegerla contra juicios sin
fundamento, algunos sistemas insisten en que la admisibilidad de las demandas colectivas
de exclusión voluntaria debe verificarse en la etapa más temprana posible del litigio, y que
los casos manifiestamente infundados, o aquellos que no cumplan con las condiciones para
una acción colectiva, se desestimen (European Commission, 2013, pp. aras. 8-9[36]). Sin
embargo, el uso de requerimientos de admisibilidad conlleva el riesgo de retrasar y
complicar el proceso y, por tanto, de restringir el acceso a la reparación colectiva en su
conjunto (European Commission, 2018, p. 6[37]).
Otro reto se relaciona con la tensión entre el carácter incluyente del concepto de clase de
las demandas colectivas y la naturaleza individual del daño sufrido. A menudo a los
demandantes les interesa ampliar la clase lo más posible pues ello puede ser decisivo para
la viabilidad de la demanda. Por otro lado, una acción colectiva solo puede interponerse
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como referencia de un conjunto de demandas individuales con características comunes. Por
consiguiente, el concepto (y prueba legal) de colectividad es un elemento fundamental en
la decisión de permitir que proceda una acción colectiva (Johnson and Leonard, 2007,
pp. 341-342[38]). En acciones colectivas relacionadas con cuestiones de competencia, un
reto importante para los demandantes es establecer que todos los miembros de una clase
sufrieron el mismo tipo de daño. Por ejemplo, si bien puede haber presunción (con base en
teorías económicas) de que los compradores directos de productos sujetos a prácticas
anticompetitivas (o cartelizados) pagaron un sobreprecio, el que pueda o no interponerse
una acción colectiva en nombre de todos ellos dependerá de la norma legal para la
colectividad. Podría haber colectividad simplemente porque un individuo fue un comprador
directo; o tal vez se requiera también que haya una estructura subyacente que apuntale los
precios diferenciados, de manera que el daño sufrido por los miembros de la clase pueda
identificarse por un método común o por referencia a evidencia en común (Burtis and
Neher, 2011[39]); o quizá se requiera que las características comunes de una clase sean tales
que permitan un reparto aproximadamente correcto de los daños de acuerdo con la pérdida
individual (Johnson and Leonard, 2007, pp. 343-345, 353-356[38]).74 Más aún, los tribunales
pueden llevar a cabo investigaciones con diferentes grados de intensidad, dependiendo de
si la evidencia aducida y los métodos y modelos económicos permitirán probar daños por
medio de referencia a evidencia aplicable a toda la clase (Page, 2005, pp. 307-308[40]).
En otras palabras, la cuestión de colectividad no se trata, en última instancia, solo de
identificar elementos comunes entre las víctimas. Más bien, la selección de cuáles
elementos debe usarse para determinar si las demandas individuales comparten suficientes
semejanzas, tiene que ver, a fin de cuentas, con balancear los fines compensatorios (o
disuasorios) perseguidos por el sistema de agravio y las limitaciones que pueden
incorporarse a este sistema para garantizar la eficacia de las demandas por daños. La
identificación de un umbral en el cual la desigualdad de intereses individuales es tal que
rebasa la colectividad de las demandas —y, por ende, evita que se certifique una clase—
dependerá a la postre de este ejercicio de balance.
En la práctica, muy pocos países fuera de Estados Unidos y Canadá tienen vasta experiencia
en demandas colectivas o en mecanismos de reparación colectiva de daños en casos de
competencia. Sin embargo, muchos países han mostrado interés en establecer mecanismos
de reparación colectiva de daños como parte de sus sistemas de aplicación privada de la ley
de competencia.
En la Unión Europea, la recién adoptada Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados
de Infracciones del Derecho de la Competencia no incluye un mecanismo de reparación
colectiva de daños, lo que genera cuestionamientos sobre si se debe adaptar dichos
mecanismos a los Estados miembros individuales. Hasta 2011, solo tres países de Europa
(Portugal, el Reino Unido y Suecia) habían puesto en práctica mecanismos de reparación
colectiva de daños. No obstante, desde 2011, más de la mitad de los Estados miembros de
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Véase un ejemplo en Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017] CAT 16, párrafos 67, 7989, donde no se permitió una acción colectiva en parte porque no fue posible estimar la
pérdida individual bajo medios factibles y razonables que pudieran usarse como una base
para la distribución de daños entre los demandantes individuales.
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la Unión Europea han promulgado nueva legislación al respecto (OECD, 2015, p. 20[5];
European Commission, 2018, p. 3[37]).75
Sin embargo, en la práctica, las personas afectadas que en teoría podrían apoyarse en
mecanismos de reparación colectiva de daños en jurisdicciones europeas tienden a no
usarlos, debido a las rígidas condiciones establecidas en la legislación nacional, la larga
duración de los procedimientos, y la percepción de que los costos son excesivos en relación
con los beneficios esperados de dichas acciones (European Commission, 2018, p. 20[37]).
A fin de abordar este problema, la Unión Europea emitió una Recomendación para alentar
a los Estados miembros a establecer un sistema nacional de reparación colectiva de daños
basado en principios de inclusión voluntaria (European Commission, 2013[36]).76 Estas
acciones deberán presentarse por ciertas entidades, que están restringidas con miras a
garantizar los conocimientos expertos de los organismos representantes y su capacidad para
lidiar con casos complejos, para garantizar servicios de alta calidad para los demandantes,
y también para proteger a los demandados de acciones legales sin fundamento (European
Commission, 2018, pp. 3-4[37]). Por tanto, los representantes de la clase habrán de cumplir
con los siguientes criterios: (i) deberán tener un carácter no lucrativo; (ii) deberá haber una
relación directa entre los objetivos del representante de la clase y la materia de reparación
colectiva de daños, y (iii) el representante de la clase deberá contar con capacidad jurídica
y recursos financieros suficientes para representar a múltiples demandantes. Además, será
necesario requerir o alentar a las autoridades públicas a llevar a cabo acciones colectivas
en nombre de las víctimas (European Commission, 2013, pp. aras. 4 and 8-9[36]). A pesar
de esta Recomendación, varios Estados miembros no han incorporado mecanismos de
reparación colectiva de daños en sus sistemas nacionales, y la divergencia entre los Estados
miembros persiste en términos de la accesibilidad y la naturaleza de sus mecanismos de
reparación colectiva de daños (European Commission, 2018, p. 4[37]).
Como ya se observó, existen dos modelos principales para la reparación colectiva de daños:
el de inclusión voluntaria y el de exclusión voluntaria. Recientemente han surgido modelos
intermedios entre ellos. A continuación, revisaremos cada uno.

4.2.1. Demandas de inclusión voluntaria
En una demanda colectiva de inclusión voluntaria, las víctimas deben escoger
expresamente unirse a la demanda como miembros del grupo representado. La
consecuencia de la resolución del tribunal en dicha demanda es jurídicamente vinculante
solo para las víctimas que optaron voluntariamente por incluirse en la demanda, lo cual
significa que la persona que no eligió esa opción no se beneficiará de la acción colectiva.
En cambio, a aquellos que no optaron por incluirse voluntariamente, se les permitirá
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Algunas jurisdicciones de la UE (Bulgaria, Dinamarca y Portugal) han adoptado sistemas
de reparación de daños de exclusión voluntaria, mientras otros (Austria, España, Finlandia,
Francia, Hungría, Italia, Polonia y Suecia, entre otros) han optado por un sistema de
inclusión voluntaria de una forma u otra.
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V. 21: “La parte demandante debería constituirse por consentimiento expreso de las
personas físicas o jurídicas que afirmen haber sufrido daños (principio opt-in). Las
excepciones a este principio, en virtud de disposiciones legales o de una resolución judicial,
deberían justificarse debidamente por razones de buena administración judicial”. Véase
también (OECD, 2015, p. 20[5]).
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presentar demandas individuales aun si la acción colectiva no prospera (OECD, 2015,
p. 19[5]).
Europa ofrece numerosos ejemplos de mecanismos de inclusión voluntaria (European
Commission, 2013, pp. aras. 21-24[22]).77 En el Reino Unido, una reforma legal puesta en
marcha en 2002 permitió la presentación ante el Competition Appeal Tribunal (CAT) de
demandas por daños por parte de un organismo específico en nombre de dos o más
consumidores que denuncian la misma infracción. Para que el organismo representante
pueda interponer una acción en nombre de los consumidores, necesita su consentimiento
expreso (Rodger, 2013, p. 109[41]).78 En Francia, se presentó un mecanismo de acción
colectiva de inclusión voluntaria, pero solo puede usarlo una asociación de consumidores,
seguido de una decisión final de la autoridad de competencia francesa (Autorité de la
Concurrence) (por ejemplo, en demandas de seguimiento).79
Una variable de este modelo básico de demandas colectivas de inclusión voluntaria consiste
en transmitir las demandas a una instancia especializada, también conocida como
“representante de la colectividad [demandante]”. La asignación de estos representantes
suele implicar la transferencia o cesión de las demandas de muchas personas perjudicadas
por la misma práctica anticompetitiva a un tercero que las empaqueta en una sola. Este
agrupamiento ayuda a superar la falta de incentivos económicos existentes y las asimetrías
de información (Schreiber and Seegers, 2015, p. 2[42]). Esto es, en términos estrictos, tan
solo una alternativa práctica a los tipos legales de acciones de clase, acciones de grupo, o
demandas colectivas representativas contempladas en las regulaciones, pero tiene el mismo
efecto práctico que un mecanismo de reparación colectiva de daños de “inclusión
voluntaria” (Schreiber and Seegers, 2015, p. 5[42]). Si bien el éxito de los representantes de
la colectividad depende de que los sistemas judiciales permitan la agrupación de demandas,
diversos países europeos han aceptado el uso de dichos mecanismos para interponer
demandas por daños ante las cortes.80
En términos prácticos, este método solo es viable si las víctimas de monopolios son fáciles
de identificar, si su número es lo suficientemente pequeño para gestionarlo adecuadamente,
si el monto de las demandas es suficientemente importante y si la cantidad de demandas
individuales agregadas crea un incentivo financiero para que el “representante de los
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La Recomendación de la UE sobre reparación colectiva recomienda explícitamente que se
adopten mecanismos de inclusión voluntaria y no de exclusión voluntaria.
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Véase la sección 19 de la 2002 Enterprise Act, que añadió la sección 47B a la 1998
Competition Act. Véase también Barry J. Rodger, ‘Why not court? A study of follow-on
actions in the UK’ (2013), J Antitrust Enforcement 1(1) 104, p. 109.
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Ley núm. 2014-344 del 17 de marzo de 2014 (la llamada ‘Loi Hamon’).
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Por ejemplo, en Finlandia (véase Corte de Distrito de Helsinki, juicio provisional del 4 de
julio de 2013 [juicio 6492, referencia 11/16750]) y en Holanda (Corte de Apelaciones de
Ámsterdam, juicio del 7 de enero de 2014 [referencia 200.122.098/01]). Sin embargo, en
Alemania, una demanda presentada por Cartel Damages Claim (CDC) en contra de seis
compañías involucradas en un monopolio cementero alemán fue desechada por la Suprema
Corte Regional de Dúseldorf porque CDC no hubiera podido cubrir los costos del juicio en
caso de una resolución adversa. Por consiguiente, los demandados hubieran tenido que
absorber todos los costos en caso de una derrota, pero sus gastos no podrían ser
reembolsados
(en
su
totalidad)
en
caso
de
una
victoria
(véase
http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2013/37_O_200_09_Kart_
U_Urteil_20131217.html).
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demandantes” proceda con el juicio (Waller and Popal, 2016, pp. 53-54[34]). Un problema
que dicho representante comparte con los mecanismos de inclusión voluntaria es la
necesidad de obtener el consentimiento de todas las partes que inician la demanda. Esto
puede limitar el número de víctimas que soliciten una indemnización —tanto por
dificultades prácticas para identificar a las víctimas y obtener su consentimiento, como por
limitaciones de tiempo debidas a los plazos de prescripción, lo que, a su vez, puede
provocar que los infractores conserven una parte de sus ganancias ilícitas. Otros problemas
relacionados con los “representantes de la colectividad” son que las víctimas no reciben la
indemnización completa y que podría resultar difícil obtener de ellas la evidencia necesaria
una vez que han cedido sus demandas y no tienen mayores incentivos para cooperar con el
representante.

4.2.2. Acciones de exclusión voluntaria
Dadas las limitaciones de las demandas de inclusión voluntaria, algunas jurisdicciones han
adoptado mecanismos de exclusión voluntaria para las demandas colectivas de daños
(OECD, 2015, p. 19[5]). En el marco de una demanda colectiva de “exclusión voluntaria”,
todas las partes incluidas en la definición del grupo representado están vinculadas por el
resultado del juicio, a menos que hayan optado activamente por la exclusión voluntaria de
la demanda. Por ende, el demandante que no opta por la exclusión a tiempo está obligado
por una sentencia de la corte o por un acuerdo extrajudicial. Ahora bien, si alguien opta por
la exclusión de la demanda, no puede beneficiarse de cualquier resultado emanado de la
acción colectiva, incluyendo una parte de la indemnización otorgada. En la práctica, la
mayoría de los demandantes que se excluyen de una demanda colectiva por infracción de
la ley de competencia son grandes compradores corporativos que quizá busquen negociar
o litigar con los demandados por sí mismos (Waller and Popal, 2016, pp. 33-34[34]).
Los sistemas de exclusión voluntaria tienen ventajas y desventajas. Una de las ventajas
percibidas es que pueden obtener la reparación de daños para los consumidores y las
pequeñas y medianas empresas con mayor eficacia que los sistemas de inclusión voluntaria,
sobre todo en situaciones en las que el número de partes afectadas es muy grande. Con
todo, a menudo se critica que los sistemas de exclusión voluntaria pueden fomentar una
cultura de exceso de litigios, especialmente si se acompañan de otras características, como
el desplazamiento asimétrico de las costas legales en favor del demandante, indemnización
punitiva, amplios derechos de exhibición de pruebas y acuerdos de honorarios contingente
(OECD, 2015, p. 20[5]). Para limitar estos problemas, como regla las acciones de exclusión
voluntaria solo pueden ser presentadas por entidades calificadas a nombre de un grupo
definido de partes afectadas (por ejemplo, asociaciones de consumidores, entes públicos
como un ombudsman o asociaciones gremiales).
La experiencia de Estados Unidos y de Canadá indica que en las demandas colectivas de
exclusión voluntaria hay un problema serio y frecuente, el de la certificación del
representante de la colectividad (OECD, 2015, p. 3[43]).


La regla 23 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil de Estados Unidos
establece los requisitos para que una demanda colectiva proceda. La regla 23(a)
requiere que la clase sea “tan numerosa que resulte imposible conjuntar a todos los
miembros” y tenga suficientes elementos de “colectividad” (es decir, la acción debe
generar “cuestiones de hecho o de derecho comunes para la colectividad”). Las
demandas y las contestaciones de los representantes de la clase también deben ser
“representativas de las demandas de la clase”, y deben “proteger los intereses de la
clase justa y adecuadamente”. En demandas de resarcimiento monetario la regla
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23(b) (3) establece dos requisitos adicionales que son pertinentes para la mayoría
de la demandas colectivas de infracción de la ley de competencia: las cuestiones de
hecho y derecho que son comunes a la clase deben “predominar” sobre las
cuestiones individuales, y la acción de clase debe ser “superior a cualesquiera otros
métodos disponibles para decidir sobre la controversia de manera justa y eficiente”
(Waller and Popal, 2016, p. 33[34]).
Para que una demanda colectiva proceda es necesario que un tribunal la certifique.
Dicha certificación es un momento crucial que suele determinar la conclusión de la
demanda. Si se certifica la colectividad, es posible proceder a la etapa de exhibición
de pruebas y resolución sobre el fundamento de la demanda. Dado el monto de los
daños en juego en las demandas de reparación por infracción a la ley de
competencia en Estados Unidos, y la responsabilidad conjunta y solidaria de los
demandados, en la práctica la certificación de la colectividad suele provocar que
las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. Si la corte no la certifica, por lo regular
la demanda se viene abajo, pues el monto de cada demanda individual será
demasiado pequeño para justificar el costo del litigio (Geradin, 2015, p. 1089[33]).
En consecuencia, no es de sorprender que la certificación de las demandas
colectivas en Estados Unidos equivalga a un pequeño juicio que involucra largas
sesiones de exhibición de pruebas, declaraciones e interrogatorios de testigos, y
audiencias largas y costosas (Waller and Popal, 2016, p. 34[34]). Según la
Asociación Americana de Abogados:
“Los procedimientos modernos para la certificación de colectividad por lo general
implican largos procesos probatorios con un gran trabajo de exhibición de
pruebas, la participación de economistas expertos y la presentación de mociones
de Daubert. Es de esperar que iniciar un caso de competencia como una acción de
clase seguida de una moción con alguna posibilidad razonable de éxito será un
asunto multimillonario y de muchos años (American Bar Association. Section of
Antitrust Law, 2010, p. 33[44]).


81

En Canadá, casi todas las provincias han autorizado demandas colectivas por más
de una década.81 Ontario —que ha sido la jurisdicción preferida para demandas
colectivas nacionales porque tiene un sistema de exclusión voluntaria para
colectividades nacionales—, sigue un régimen de certificación de clases semejante
a la regla 23 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil de Estados Unidos. No
obstante, en vez de requerir que los problemas comunes predominen sobre los
problemas individuales, Ontario establece un umbral menor que requiere que el
procedimiento colectivo sea “el procedimiento preferente para la resolución de los
problemas comunes” (Osborne et al., 2018, p. 65[45]). Aunque las solicitudes de
certificación no son tan detalladas, costosas o duraderas como en Estados Unidos,
siguen siendo un ejercicio oneroso. La Suprema Corte de Canadá concluyó en 2013
que por lo general se requieren informes periciales para determinar si existió
suficiente colectividad de pérdida para identificar una clase que podría

Ontario fue la primera provincia en hacerlo, en 1993.
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representarse a fin de interponer demandas por daños de exclusión voluntaria.82 En
particular:
“la metodología de los expertos debe ser suficientemente confiable o plausible
para establecer alguna base fáctica para el requisito de colectividad. Esto significa
que la metodología debe ofrecer una perspectiva realista del establecimiento de
pérdida para toda la colectividad, de tal forma que, si el sobreprecio acaba por
determinarse en un juicio de asuntos comunes, hay un medio por el cual demostrar
que es común para toda la clase (es decir, que ha habido repercusión). La
metodología no puede ser meramente teórica o hipotética; debe estar
fundamentada en los hechos del caso particular. Debe existir alguna evidencia de
la disponibilidad de los datos a los cuales se les aplica la metodología”. 83


Portugal también tiene un sistema de exclusión voluntaria llamado ação popular
(acción popular).84 Se trata de un mecanismo procesal general para la protección de
intereses legales difusos. De conformidad con esta forma procesal, las entidades
pueden presentar demandas en las que no tienen un interés individual para así
proteger intereses públicos legítimos. Es un sistema de exclusión voluntaria, a
través del cual a los titulares de los intereses cubiertos por la “acción popular” se
les notifica públicamente mediante un anuncio de prensa, y deben decidir si aceptan
o no ser representados en la acción. En el caso de no excluirse, se considerará que
los titulares del interés han aceptado ser representados en la demanda. No obstante,
en la práctica, solo una demanda fundamentada en la ley de competencia se ha
procesado bajo este mecanismo.85



En los Países Bajos, una jurisdicción preferida para iniciar demandas de daños por
infracción de la ley de competencia en Europa, se permite que las demandas
colectivas defiendan los intereses de otras personas con fundaciones o asociaciones
que promueven esos intereses. Empero, no se ha presentado acción de clase alguna
para recuperar daños en este renglón, probablemente porque no es posible usar
demandas colectivas para reclamar daños monetarios.86 Recientemente se presentó
un proyecto de ley para eliminar esta restricción a las demandas colectivas y
autorizar incluir la reclamación de daños en ellas. El proyecto también prevé
diversas salvaguardas para prevenir abusos, como el requisito de “una conexión

82

Pro-Sys Consultants Ltd v Microsoft Corp. [2013, SCC 57. En el párrafo 113 se dijo que:
“:“[l]a pérdida relacionada con problemas comunes, es decir, los problemas comunes
propuestos que cuestionan si es posible establecer que la pérdida de los miembros de la
clase aplica a todos, requiere el uso de testimonios periciales para poder establecer
colectividad”.

83

Pro-Sys Consultants Ltd v Microsoft Corp. [2013], SCC 57, párrafo 118.

84

Ley 83/95, del 31 de agosto de 1995.

85

Por el Observatory of Competition/CEDU contra el principal canal de deportes de la
televisión. Esta demanda continúa vigente al momento de escribir este informe.

86

La disposición legal actual (Artículo 3:305a del Código Civil Holandés) establece
explícitamente que el objeto de una demanda en una acción de clase no debe ser la
indemnización monetaria.
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cercana con los Países Bajos”.87 Si bien se anunció en 2016, el proyecto de ley aún
no se aprueba.
Un reto particular que plantean las acciones por exclusión voluntaria es que parte de los
daños reclamados pudiera no distribuirse entre las víctimas. La razón puede ser que algunas
víctimas individuales no denuncian, o que aspectos administrativos pueden obstaculizar el
que se otorguen pagos a los demandantes individuales, como en el caso de colectividades
extremadamente grandes donde el costo de distribuir los pagos a cada demandante es
excesivo. Consecuentemente, en algunos casos, queda dinero en forma de fondos sin
reclamar.
La cuestión de cuál es el siguiente mejor uso del sobrante sin distribuir de una demanda de
daños ha generado problemas. Entregar los fondos restantes al demandante suele
descartarse, pues significaría recompensar al infractor. De igual forma, la distribución
proporcional de cualquier sobrante a los miembros de la clase que ya recibieron su parte
legítima del fondo de liquidación puede considerarse como una ganancia inesperada y
como una distorsión del acceso a los objetivos de justicia de las demandas
colectivas(Ontario Law Reform Commission, 1982, pp. 577-579[46]; Boies and Haney
Keith, 2014, p. 269[47]). En cambio, los tribunales de Canadá y Estados Unidos tienden a
emplear la doctrina de cy-près en los procedimientos colectivos de exclusión voluntaria.
Esta doctrina requiere que a los fondos sin reclamar se les dé “el siguiente mejor uso”, que
puede incluir adjudicarlos a organizaciones de interés público o de beneficencia dedicadas
a fines relacionados con la colectividad o con el caso(Foer, 2010, p. 86[48]; Kalajdzic, 2013,
p. 176[49]; Boies and Haney Keith, 2014, pp. 270-271[47]).88
En Estados Unidos, aunque se acepta que la distribución debe ser “para un fin tan cercano
como sea posible a los objetivos legítimos que fundamentan la demanda”,89 en algunos
casos se ha determinado que el nexo entre la clase perjudicada y la distribución cy-près es
remoto o incluso inexistente (Foer, 2010, p. 86[48]). Si bien el propósito de la distribución
no tiene necesariamente que relacionarse con el de la demanda —por ejemplo, la
distribución puede ordenarse en relación con la industria en la cual ocurrió la infracción de
la ley de competencia90 para sustentar la aplicación de dicha ley (Farmer, 1999, p. 404[50]),

87

La fuente de esta información es Getting the Deal Through; véase:
https://gettingthedealthrough.com/area/27/jurisdiction/17/private-antitrust-litigationnetherlands/

88

El término cy-près se deriva de la frase normanda/francesa, cy près comme possible, que
significa “lo más cercano posible”. Es una herramienta característica de los sistemas de
derecho consuetudinario, lo que explica por qué la cy-près se originó como regla en la ley
de fideicomisos y herencias, permitiendo a las cortes dar el siguiente mejor uso a las
donaciones o la justa disposición de fideicomisos de beneficencia o testamentos que de otra
manera fallarían. La doctrina se extendió a acciones colectivas en Estados Unidos en la
década de 1970 (en Miller v. Steinbach, núm. 66 Civ. 356, 1974 U.S. Dist. LEXIS 12981,
en 3-4 [S.D.N.Y. enero 3, 1974]) después de que las enmiendas de 1966 a la Regla Federal
de Procedimiento Civil 23 ampliaron el procedimiento de demanda colectiva.

89

In re Airline Ticket Comm’n Antitrust Litig., 307 F.3d 679, 682 (8th Cir. 2002).

90

New York v. Dairlylea Coop., No. 81 Civ. 1891 (RO), 1985 WL 1825, at 2 (S.D.N.Y. junio
26, 1985).
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o incluso para financiar un centro universitario dedicado a su promoción (Foer, 2010,
p. 87[48]), eso le da gran discrecionalidad a los jueces.91
En Canadá, y particularmente en Ontario, las cortes determinaron que la interacción entre
las disposiciones sobre daños agregados (s. 24) y las de distribución de las decisiones (s.
26) de la Ley de Procedimientos de Clase (1992) constituye la autorización de las
distribuciones cy-près. En términos generales, los tribunales asentaron que cuando no sea
aplicable indemnizar directamente a los miembros de la colectividad, se aprobará un pago
fijo sobre la base cy-près. Más aún, los fondos deben asignarse a organizaciones que los
usarán en una forma que otorgue beneficios tangibles, directos o indirectos, a la
colectividad, con eficacia y eficiencia. Quienes sean propuestos como beneficiarios del
programa de distribución cy-près deberán estar lo suficientemente relacionados con los
intereses y las necesidades de la clase para que haya una “ventaja material” para esta
(Kalajdzic, 2013, pp. 181-182[49]).92 Al igual que en Estados Unidos, se ha expresado
preocupación sobre la asignación de fondos a entidades y para fines que carezcan de nexos
suficientes con la colectividad afectada o con la naturaleza de la acción (Jeff Berryman,
2009[51]; Kalajdzic, 2013, pp. 183-186[49]).
Cabe mencionar aquí que en las acciones colectivas de exclusión voluntaria iniciadas en el
Reino Unido —las cuales se revisarán a continuación—, el legislador decidió identificar a
una organización de beneficencia específica a la cual se pagará la indemnización otorgada
en procedimientos de exclusión voluntaria que no sea reclamada por las personas
representadas dentro de un periodo específico de tiempo.93

4.2.3. Sistemas mixtos
Varias jurisdicciones han adoptado sistemas que mezclan elementos de inclusión voluntaria
y exclusión voluntaria. El Reino Unido tal vez sea el ejemplo más destacado de este
enfoque.94
El Reino Unido ha buscado alentar a consumidores antes reacios a interponer demandas de
manera colectiva. Las reformas de 2015 crearon un nuevo sistema que permite que un
91

Una orden del tribunal que apruebe un acuerdo extrajudicial de una demanda colectiva —
incluyendo aquellas que involucran indemnizaciones cy-près— solo se revierte si se
demuestra un abuso de discrecionalidad. Véase In re Airline Ticket Comm’n 2001, 268 F.3d
619, en 625 (8th Cir. 2001) (“Revisamos una distribución cy-près de un tribunal de distrito
por un abuso de discrecionalidad”.). El asunto ha despertado el suficiente interés para
generar una reacción de la Suprema Corte; véase Marek v Lane, 134 S Ct 8 (2013) en 4.

92

Véase Elliott v Boliden Ltd (2006), 34 CPC (6th) 339 (Ont Sup Ct).

93

UK Consumer Rights Act 2015 Schedule 8, partes 1.5 y 1.6. En este caso, el beneficiario
es Access to Justice Foundation.

94

Otro buen ejemplo es Bélgica, que adoptó un Sistema de Reparación Colectiva en 2014;
véase Loi portant insertion d'un titre 2 “De l'action en réparation collective” au livre XVII
“Procédures juridictionnelles particulières” du Code de droit économique et portant
insertion des definitions propres au livre XVII dans le livre 1er du Code de droit
économique [Un acto para insertar un Título 2 “Sobre la Acción de Reparación Colectiva”
en el Libro XVII “Procedimientos Especiales de la Corte” del Código de Integración
Económica del Deber y Definiciones Específicas del Libro Diecisiete en el Código Libro 1
Ley Económica] de marzo 28, 2014, MONITEUR BELGE [M.B.][Official Gazette of
Belgium], abril 29, 2014, 35201.
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representante inicie procedimientos colectivos en nombre de una clase definida de
demandantes, ya sea sobre la base de inclusión voluntaria o la de exclusión voluntaria
(OECD, 2015, p. 20[5]). El procedimiento reglamentario para esta acción colectiva mixta se
diferencia del procedimiento habitual de demanda por daños en muchos aspectos. En
particular: (i) el representante de la clase no necesita ser miembro de esta; (ii) no es
necesario identificar a los múltiples demandantes individuales pertenecientes a la
colectividad para que el representante pueda iniciar los procedimientos, y (iii) el Tribunal
de Apelaciones en Materia de Competencia (Competition Appeal Tribunal, CAT) puede
otorgar daños y perjuicios agregados a favor de la clase representada, es decir, sin llevar a
cabo una valoración del monto de daños recuperable con respecto a las demandas de cada
persona representada. Estos aspectos resultan aún más sorprendentes cuando los
procedimientos se interponen sobre una base de exclusión voluntaria, en cuyo caso los
miembros representados de la clase no necesitan identificarse a sí mismos de manera
individual sino hasta que se emite un veredicto en su favor, momento en el cual pueden
presentarse a solicitar su parte de los daños y perjuicios agregados otorgados.95
El régimen tiene otras salvaguardas contra el desarrollo de una “cultura de litigio”. Primero,
impone diversas restricciones en cuanto a quién puede iniciar acciones colectivas. Las
demandas pueden presentarse por demandantes individuales o por representantes genuinos
de los demandantes. También pueden ser iniciadas por representantes genuinos de los
consumidores, como asociaciones gremiales o de consumidores, pero no por un despacho
de abogados, financiadores externos o representantes de propósitos especiales. Más aún,
los demandantes residentes en el Reino Unido tienen la oportunidad de excluirse
voluntariamente, pero aquellos ubicados fuera del Reino Unido solo pueden ser invitados
a incluirse voluntariamente. Al limitar la aplicabilidad del principio de exclusión voluntaria
al interior del Reino Unido se pretende reducir los casos en los que se busque la jurisdicción
que resulte más conveniente para ciertos fines. Protecciones adicionales contra el desarrollo
de una cultura de litigio incluyen impedir que los tribunales otorguen indemnizaciones
ejemplares en procedimientos colectivos, y requerir que cualquier indemnización otorgada
en un procedimiento de exclusión voluntaria que no sea reclamada por las personas
representadas dentro de un periodo específico se pague a una organización de beneficencia
determinada (Lindfelt and Sahlin, 2016, p. 3[52]).96
Sin embargo, el principal candado es que el CAT, el tribunal especializado en materia de
competencia, debe determinar si el representante de la colectividad es el idóneo, si la
demanda es adecuada para una acción colectiva, y si debe interponerse sobre una base de
inclusión voluntaria o de exclusión voluntaria. Si bien los procedimientos colectivos
pueden ser presentados por cualquier persona que proponga ser representante de una
colectividad, solo procederán a partir de una orden de procedimiento colectivo (OPC, por
sus siglas en inglés) emitida por el CAT.97 Este tipo de orden únicamente podrá emitirse
con respecto a un procedimiento colectivo que cumpla con diversas condiciones: (i) el CAT
debe considerar que las demandas plantean los mismos asuntos, asuntos similares o asuntos
95

Dorothy Gibson v Pride Mobility Products Limited [2017] CAT 9, párrafo 21.

96

UK Consumer Rights Act 2015 Schedule 8, partes 1.5 y 1.6. Véase también Pontus Lindfelt
y Stephanie Sahlin, ‘Private Damages and Collective Redress in the EU — Where do we
stand a year after the introduction of the EU Damages Directive?’ CPI Antitrust Chronicle,
enero de 2016 (1), p. 3.

97

Véanse Secciones 47B(2) y (4) de la Ley de Competencia de 1998.
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de hecho o derecho relacionados (“problemas comunes”) y son adecuadas para interponerse
en procedimientos colectivos (“certificación de demandas elegibles”);98 y (ii) el
representante de la clase propuesto debe ser autorizado por el CAT sobre la base de que es
justo y razonable que esa persona actúe como tal en los procedimientos (“autorización de
los representantes de la clase”).99 Se han presentado ante el CAT dos demandas de
exclusión voluntaria. La primera fue independiente, mientras que la segunda fue de
seguimiento fundamentada en un veredicto de la Comisión Europea.100 En ambos casos, el
CAT no otorgó una orden de procedimiento colectivo.101 Sin embargo, dicho tribunal ha
indicado su preferencia por el enfoque canadiense de certificación de clase.102

4.3. Demandas colectivas en México
En México, las demandas colectivas se reconocen en el artículo 17 de la Constitución y se
regulan en el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículo 578 a artículo 626). El
régimen de la acción colectiva se desarrolló por medio de dos importantes reformas legales.
En primer lugar, el 29 de julio de 2010, se enmendó el Artículo 17 de la Constitución
Mexicana para reconocer la existencia de las demandas colectivas. Esta reforma estableció
que solo el Congreso Federal tiene la facultad de legislar con respecto a asuntos
relacionados con las demandas colectivas, y asignó la resolución de estos procedimientos
exclusivamente a la Judicatura Federal. La reforma también instruyó al Congreso federal a
realizar todos los ajustes legislativos necesarios dentro del año posterior a la publicación
de la enmienda constitucional.
98

Sección 47B(6) de la Ley de Competencia de 1998.

99

Sección 47B(8)(b) de la Ley de Competencia de 1998. La regla 78(3) de las CAT Rules
2015 establece: (“Al determinar si el representante de la clase propuesto actuaría de
manera justa y adecuada en beneficio de los miembros de la clase para los propósitos del
párrafo (2)(a), el Tribunal debe tomar en cuenta todas las circunstancias, incluyendo —(a)
si el representante de la clase propuesto es un miembro de la misma y, de ser así, su aptitud
para manejar los procedimientos; (b) si el representante de la clase propuesto no es un
miembro de ella, si es un organismo preexistente, así como la naturaleza y las funciones de
dicho organismo; (c) si el representante de la clase propuesto ha preparado un plan para
los procedimientos colectivos que incluye satisfactoriamente —(i) un método para
presentar los procedimientos en nombre de las personas representadas y para notificar a
las personas representadas de los avances de los procedimientos; (ii) un procedimiento
para la gobernanza y la consulta que tome en cuenta el tamaño y la naturaleza de la clase,
y (iii) cualquier estimado y los detalles de los acuerdos relacionados con costos, tarifas o
desembolsos que el Tribunal ordene proporcionar al representante de la clase”).

100

Dorothy Gibson v Pride Mobility Products Limited [2017] CAT 9; Walter Hugh Merricks
v MasterCard [2017] CAT 16.

101

En Dorothy Gibson v Pride Mobility Products Limited [2017] CAT 9, el CAT expresó dudas
sobre hasta qué grado la demanda dependía de una decisión de infracción para probar su
caso. Después de otorgar al demandante permiso para corregir su solicitud, este abandonó
la demanda. En Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017] CAT 16, el CAT se negó a dar
la orden pues concluyó que la demanda no era adecuada para ser presentada en
procedimientos colectivos.

102

Particularmente el enfoque adoptado en Pro-Sys Consultants Ltd. v. Microsoft Corporation
(2013) SCC 57. Véase Dorothy Gibson v Pride Mobility Products Limited [2017] CAT 9,
párrafos 104-105; Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017] CAT 16, párrafos 58-59.
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Siguiendo esta instrucción, y con el objetivo de regular las demandas colectivas en México,
el 30 de agosto de 2011 el Congreso federal publicó enmiendas a varios estatutos federales
en el Diario Oficial de la Federación. El punto central de esta reforma fue la inclusión de
una nueva sección en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En la misma enmienda,
el Congreso federal hizo también cambios al Código Civil Federal, la Ley Federal de
Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Estas
enmiendas legales entraron en vigor seis meses después de ser publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

4.3.1. Alcance de las demandas colectivas
El Artículo 17 de la Constitución establece que el Congreso federal determinará, por medio
de la legislación, el alcance de las demandas colectivas, así como de los procedimientos y
los mecanismos judiciales para compensar pérdidas. El alcance de las demandas colectivas
en México se establece en el Artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
según el cual las demandas colectivas se limitan a las relaciones de los consumidores en
torno al intercambio de bienes y servicios, sean públicos o privados, y el medio ambiente.
Como resultado, las acciones colectivas no pueden usarse en demandas de reparación de
daños por infracciones de la ley de competencia.
El Código Federal de Procedimientos Civiles crea tres tipos de procedimientos colectivos
en el sistema jurídico mexicano: la acción difusa, la acción colectiva en sentido estricto, y
la acción individual homogénea. La diferencia esencial entre estas tres es el tipo de derecho
o interés que puede protegerse mediante cada procedimiento, lo cual se revisará en la
sección 4.3.3.

4.3.2. Capacidad para iniciar el procedimiento
El Artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles enumera aquellas entidades
que cuentan con la legitimación activa para ejercitar procedimientos de acción colectiva.
Las Secciones I a IV de este artículo otorgan legitimación a cuatro organismos públicos
federales:


La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (I)



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (I)



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (I)



La Comisión Federal de Competencia (sic) (la disposición pertinente todavía se
refiere a la Comisión Federal de Competencia, pero debe entenderse como
referencia a la COFECE, pues la Comisión Federal de Competencia dejó de existir
a partir de septiembre de 2013) (I)



El Procurador General de la República) (IV)

El Artículo 585, II y III, otorga legitimación para ejercitar demandas colectivas a diversas
entidades que no son públicas, entre ellas:


El representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros
(II)
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Las asociaciones civiles sin fines de lucro, siempre que se hayan constituido
legalmente al menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto
social incluya “la promoción o defensa” de los derechos e intereses de la materia
de que se trate la acción de clase (III)

4.3.3. Recursos
De acuerdo con los Artículos 581, 582, 604, 605, 610 y 611 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, las acciones colectivas pueden tener como objeto medidas
cautelares, pretensiones declarativas o reparaciones monetarias. Sin embargo, no en todos
los tipos de procedimientos colectivos se dispone de todas estas reparaciones.


En el caso de las acciones difusas, el juez solo puede ordenar al demandado restituir
las cosas al estado que guardaren antes de la afectación, suponiendo que esto es
posible. De no serlo, le ordenará que pague una cantidad de dinero acorde con la
afectación de los derechos o intereses de la colectividad. El dinero no se distribuirá
entre el grupo, sino que se transferirá a un fondo administrado por el Consejo de la
Judicatura Federal. Las acciones difusas no requieren la existencia de un vínculo
jurídico entre el demandado y la clase.103



Con respecto a las acciones colectivas en sentido estricto y las acciones individuales
homogéneas, el juez puede ordenar al demandado la reparación del daño causado y
el resarcimiento de los daños en forma individual a los miembros del grupo. El
objetivo de las acciones homogéneas es demandar el cumplimiento forzoso de un
contrato o su rescisión. En este caso, la reparación estará relacionada con los daños
causados por el incumplimiento del contrato. En las acciones colectivas en sentido
estricto se indemnizará por daños causados por el incumplimiento de una
obligación legal. En estos casos, para poder recibir una indemnización individual,
cada miembro del grupo deberá demostrar en la corte que sufrió daños.104

4.3.4. Procedimiento de inclusión voluntaria
Ninguna de las acciones colectivas disponibles en México es de exclusión voluntaria. En
cambio, el Artículo 594 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece un sistema
de adhesión voluntaria para demandas colectivas. Los miembros del grupo afectado pueden
adherirse voluntariamente al procedimiento durante todo el tiempo que el caso se litigue en
la corte. Además, los miembros del grupo afectado tendrán 18 meses para adherirse a la
acción colectiva después de que la decisión haya causado estado o sea definitiva, o después
de que se llegue a un acuerdo extrajudicial.

4.3.5. Costos del litigio
La regla general prevista en el Artículo 7 del Código Federal de Procedimientos Civiles es
que “La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso”. El Artículo
617 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece una excepción a esta regla
cuando estipula que “cada parte asumirá sus gastos y costas derivados de la acción
colectiva, así como los respectivos honorarios de sus representantes”. Por otra parte, este
artículo estipula que los honorarios de los representantes no pueden exceder un máximo
porcentaje del valor total de la controversia. Este tope en las costas legales varía
103

Artículo 604 del Código Federal de Procedimiento Civil.

104

Artículo 605 del Código Federal de Procedimiento Civil.
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dependiendo del valor total de la controversia, pero en ningún caso puede exceder el 20%
de su valor total. Este arancel máximo de las costas de los representantes aplica sin importar
si la demanda termina por una decisión judicial o por un acuerdo extrajudicial. De
conformidad con la misma disposición, cualquier acuerdo que termine la controversia tiene
que resolver el asunto de las costas y los gastos, incluidos los honorarios de los abogados,
y deberá ser aprobado por un juez.
Además, el Artículo 625 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los
recursos del fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal solo pueden usarse
para “el pago de los gastos de los procedimientos colectivos, así como para el pago de los
honorarios de los representantes de la parte actora, cuando exista un interés social que lo
justifique y el juez así lo determine”. De acuerdo con esta disposición, el costo de una
acción colectiva incluye las notificaciones a los miembros del grupo, la preparación de
pruebas y la notificación de la decisión judicial.105 Este fondo recauda el dinero que los
demandados de acciones difusas deben pagar cuando son sentenciados y les es imposible
restituir las cosas al estado previo a la generación del daño.106
4.3.6. Evaluación empírica
Aunque no hay estudios que proporcionen datos sobre el tipo de litigios derivados de la
reforma relativa a las demandas colectivas, parece que son limitados. Solo un pequeño
número de demandas colectivas se reportan en la base de datos principal de la Judicatura
Federal (que no incluye todos los casos). Con todo, hay ciertos indicios de que las acciones
colectivas pueden estar despegando. Primero, hay una sentencia reciente de la Suprema
Corte relativa a una acción colectiva de daños en el contexto de la protección al consumidor
contra una empresa de telecomunicaciones.107 Más aún, la base de datos de la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO) incluye varias acciones colectivas en distintos
sectores relacionadas con infracciones de los términos contractuales o las leyes del
consumidor.108

105

El artículo 625 del CFPC no aclara si se refiere a la notificación de la decisión a alguna de
las partes o a todas las involucradas. Dado que se refiere a la posibilidad de cubrir los
honorarios de los abogados de la parte actora o demandante, algunos expertos consideran
que se podría inferir que serían aquellos gastos de notificación de la decisión a cualesquiera
de las partes en que hayan incurrido o pudieran incurrir los demandantes integrantes de la
clase o colectividad, y, sobre todo, la más onerosa que es la realizada a los miembros de la
colectividad, en términos de lo ordenado en los artículos 591 y 607 del CFPC.

106

Véase nota 103 arriba.

107

Véase Profeco vs Telefónica Movistar, resuelto por la Primera Sala de la SCJN en el amparo
directo 49/2014.

108

Véase http://acolectivas.profeco.gob.mx/. Al 12 de junio de 2018 dicho sitio identifica un
solo caso decidido por el sistema judicial mexicano y cuatro casos de acuerdos suscritos de
manera extrajudicial.
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5. Mecanismos extrajudiciales de reparación de daños

El fundamento para fomentar los sistemas voluntarios de reparación de daños o los sistemas
extrajudiciales de solución de controversias se relaciona con los costos y la incertidumbre
de los procedimientos judiciales. Las demandas de reparación de daños relacionados con
la competencia son más complejas que la mayoría de las demandas civiles y pueden ser
especialmente costosas y prolongadas.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias permiten a las víctimas dirimir
los casos con rapidez y facilidad de manera voluntaria (OECD, 2015, p. 30[5]). En
consecuencia, la mayoría de los sistemas intentan fomentar la solución de las demandas de
manera extrajudicial. En este capítulo se analizan tres de ellos: i) los mecanismos
voluntarios de reparación de daños; ii) los mecanismos alternativos de solución y acuerdos
extrajudiciales de controversias, y iii) el arbitraje.

5.1. Mecanismos voluntarios de reparación de daños
Para propiciar la indemnización de las víctimas, algunas jurisdicciones consideran que el
pago de daños a estas es una circunstancia importante al fijar sanciones de tipo
administrativo. Este proceso puede asumir varias formas:


Indemnización voluntaria como prerrequisito de inmunidad. En Estados
Unidos, la indemnización voluntaria es una de las condiciones para que una
empresa obtenga inmunidad de una acción penal de conformidad con la Política de
Clemencia del DoJ.109



Indemnización voluntaria como un factor atenuante al determinar sanciones
administrativas. Considerar la indemnización voluntaria como un factor atenuante
al calcular el monto de la sanción pecuniaria aplicada por infringir la ley de
competencia es una manera común de fomentar la indemnización voluntaria de las
víctimas en Europa. Por ejemplo, en el Reino Unido, si una empresa indemniza
voluntariamente a sus víctimas la multa puede reducirse de 5% a 10%(OECD,
2015, p. 33[5]). En los Países Bajos, la autoridad en materia de competencia
considera que la indemnización voluntaria es una circunstancia atenuante al fijar
una multa.110 Por otra parte, en España, “La realización de acciones tendentes a
reparar el daño causado” es una circunstancia atenuante y el efectivo resarcimiento
del daño con anterioridad a que se adopte la resolución se identifica de manera

109

Departamento de Justicia de Estados Unidos, Política de Clemencia Corporativa.

110

Punto 49 (c), Código de Multas de la Autoridad Neerlandesa en Materia de Competencia
(NMA) 2007.
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expresa como una acción orientada a reparar el daño causado.111 En la Unión
Europea se ha recomendado como factor atenuante el pago de una indemnización
voluntaria,112 en tanto que la Directiva de Daños de la Unión Europea establece que
cuando un infractor ha pagado una indemnización como resultado de un acuerdo
extrajudicial, la autoridad en materia de competencia puede considerar que esto
constituye un factor atenuante al determinar la multa para dicho infractor.113 No
obstante, en la práctica, pocas veces los infractores de la ley de competencia
recurren a la reparación voluntaria.114

5.2. Mecanismos alternativos de solución y conciliación extrajudicial de
controversias
Varias jurisdicciones han promovido el uso de mecanismos específicos para dirimir
demandas de reparación de daños de manera extrajudicial. En esta sección no se abordarán
los acuerdos extrajudiciales simples, aunque este tipo de solución de controversias es de
los más usados. Esto se debe a que las reglas sobre acuerdos extrajudiciales suelen ser
claras y directas, y se aplican a diversas controversias judiciales, si se les somete al derecho
procesal de los tribunales competentes (OECD, 2015, p. 4[53]).
Más bien, esta sección se centrará en los mecanismos que las jurisdicciones individuales
han adoptado en concreto para alentar la solución de demandas por daños por conducta
anticompetitiva de manera extrajudicial. Tres de estos mecanismos parecen especialmente
dignos de atención:


Los Países Bajos han operado un mecanismo de acuerdos extrajudiciales colectivos
de exclusión voluntaria desde que adoptaron la Ley sobre Conciliaciones
Colectivas en Materia de Daños en Masa (Wet Collectieve afwikkeling
massaschade-WCAM) en 2005.115 Los principales aspectos de este sistema son los
siguientes: i) el litigio privado se soluciona por la vía extrajudicial; ii) el acuerdo
extrajudicial deberá incluir información sobre el número estimado de miembros de
la clase, el monto de la indemnización, los criterios de elegibilidad para recibirla,
los métodos para determinar la cuantía de la indemnización y los métodos para
distribuirla; iii) el acuerdo extrajudicial deberá ser aprobado por un tribunal; iv) el
acuerdo extrajudicial colectivo deberá publicarse en un periódico y notificarse a las
partes afectadas conocidas por correo ordinario; v) todo aquel que pertenezca a una

111

Artículo 64.3 de la Ley de Defensa de la Competencia de España.

112

Principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias de las autoridades de
competencia europeas (2008), párrafo 18.

113

Directiva de Daños de la Unión Europea, artículo 18(3).

114

Datos proporcionados de manera informal por miembros de la Comisión Europea.

115

Este sistema ha resultado exitoso. Se han presentado seis acuerdos extrajudiciales colectivos
ante el Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam y cinco de ellos se declararon vinculatorios.
Algunos son el acuerdo por mil millones de euros alcanzado en el caso de los productos de
inversión Dexia y que afectó a 300,000 posibles demandantes, así como un acuerdo
extrajudicial de recategorización de petróleo Shell por 340 millones de dólares
estadounidenses. Este último acuerdo aplica a inversionistas de 105 jurisdicciones que
compraron sus acciones en mercados fuera de Estados Unidos, pero excluye a ciudadanos
y entidades estadounidenses.
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de las categorías del acuerdo extrajudicial recibe la oportunidad de excluirse
voluntariamente de este dentro de un determinado periodo de tiempo (por lo menos
tres meses) (OECD, 2015, p. 31[5]).


En el Reino Unido, las reformas de 2015 impulsaron un sistema de acuerdo
extrajudicial colectivo de exclusión voluntaria en el marco del CAT, cuyo propósito
es permitir que las empresas solucionen las controversias con rapidez y facilidad
de manera voluntaria. La solución extrajudicial de acciones de exclusión voluntaria
requiere la aprobación de los tribunales, a diferencia de las acciones de inclusión
voluntaria, y el tribunal interviene para garantizar que los intereses de la
colectividad se están protegiendo como es debido. Las reformas también otorgaron
a la Autoridad en Materia de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en
inglés) una función limitada en la certificación de mecanismos voluntarios de
reparación de daños para empresas declaradas como infractoras de la ley de
competencia (OECD, 2015, p. 8[5]).



En la Unión Europea, si bien su Directiva de Daños no incluye un mecanismo
colectivo de reparación de daños, sí contiene disposiciones que promueven la
solución extrajudicial de controversias. En primer lugar, la Directiva establece la
suspensión de los plazos y de los procedimientos judiciales pendientes durante las
negociaciones de conciliación.116 En segundo lugar, con objeto de fomentar los
acuerdos extrajudiciales de controversias, la Directiva dicta que el infractor que
abone una indemnización mediante el mecanismo de solución extrajudicial de
controversias no debe encontrarse en peor situación frente a sus coinfractores que
la situación en la que se encontraría sin dicho acuerdo extrajudicial. Ello podría
suceder en caso de que un infractor que llega a un acuerdo extrajudicial, incluso
tras llegar a un acuerdo consensuado, siguiese siendo conjunta y solidariamente
responsable de resarcir el perjuicio ocasionado por la infracción. Como resultado,
la Directiva aclara que el efecto de los acuerdos parciales (por ejemplo, cuando un
demandante establece un acuerdo con solo uno de los coinfractores) es que la
reclamación de la parte perjudicada se reduzca en la parte proporcional que el
coinfractor con quien se ha alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio ocasionado.
Además, cualquier reclamación restante de la parte perjudicada solo podrá
ejercitarse contra coinfractores con quienes no se haya alcanzado un acuerdo, y los
coinfractores con quienes no se haya alcanzado un acuerdo no podrán exigir del
infractor que participó en el acuerdo una contribución en la reclamación restante.117

5.3. Arbitraje
De conformidad con el principio de la autonomía de las partes, las instancias privadas
deberán tener la oportunidad de excluirse voluntariamente del sistema judicial del Estado
y someter sus controversias a arbitraje. El arbitraje internacional desempeña una función
116

Directiva de Daños de la UE, Artículo 18(1) y (2). Esta regla se adoptó en España de manera
casi idéntica: véase el Artículo 75(3) of Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia.

117

Sin embargo, cuando los coinfractores que no hayan alcanzado un acuerdo extrajudicial no
puedan pagar los daños y perjuicios correspondientes a la reclamación restante de la parte
perjudicada que alcanzó el acuerdo, esta puede exigir la reclamación restante al coinfractor,
a menos que esta quede expresamente excluida en las condiciones del acuerdo consensual;
véase el Artículo 19 de la Directiva de Daños de la UE.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

│ 89

90 │ 5. MECANISMOS EXTRAJUDICIALES DE REPARACIÓN DE DAÑOS
central en la solución extrajudicial de controversias. Con ello se liberan recursos judiciales
y suele considerarse un mecanismo más veloz y más costo-eficiente que un litigio. En
especial, a las partes conocedoras les brinda acceso a una resolución firme y vinculante
similar a la sentencia de un tribunal —que en ocasiones resulta más fácil de ejecutar—, con
grandes ventajas en términos de elección de los árbitros, flexibilidad en los procedimientos
y neutralidad del tribunal. Por consiguiente, es contemplada de manera favorable por la
mayoría de los sistemas legales (Nazzini, 2017, p. 796[54]).
Sin embargo, hay límites en cuanto a la autonomía de las partes y se ha cuestionado si las
áreas de la ley que tienen un fuerte elemento de política pública son adecuadas para
someterse a arbitraje. La ley de competencia es una de las áreas legales que históricamente
ha suscitado cuestionamientos sobre su arbitrabilidad. Algunas personas consideraron que
no era un asunto adecuado para arbitraje, y las demandas con elementos relacionados con
la ley de competencia solían considerarse no arbitrables (Geradin and Villano, 2017,
pp. 67-68[55]). No obstante, en la actualidad, en términos generales se acepta que los asuntos
relativos a la ley de competencia pueden someterse a arbitraje. De hecho, algunos incluso
han sostenido que “[la] arbitrabilidad de la ley de competencia no es ya un tema relevante
en el arbitraje internacional” (Lew, 2009, pp. aras, 12-68 and 12-69[56]) (Geradin and
Villano, 2017, p. 70[55]).
La cuestión de la arbitrabilidad de la ley de competencia se desarrolló originalmente en
Estados Unidos. En un principio las demandas por infracción de la ley de competencia se
consideraban inadecuadas para el arbitraje por la naturaleza pública de las reglas de defensa
de la competencia, la complejidad de las evaluaciones relacionadas y la posibilidad de que
existan conflictos de intereses por parte de los árbitros.118 En otras palabras, preocupaba
que los tribunales arbitrales no fueran jurisdicciones adecuadas para proteger el interés
general subyacente al sistema legal de competencia de Estados Unidos.119 Esta postura fue
revertida por la sentencia de la Suprema Corte estadounidense en el caso Mitsubishi Motors
Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., en el que se decidió que las controversias relativas
a problemas de competencia podían someterse a arbitraje.120 En Europa, las jurisdicciones

118

American Safety Equipment Corp. v. J. P. Maguire & Co., Inc., 391 F.2d 821 (2d Cir. 1968).

119

Damien Geradin y Emilio Villano, 'Arbitrability of EU Competition Law-based Claims', p.
71.

120

Mitsubishi Motors Corp. v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614 (1985).
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más grandes de la Unión Europea,121 Francia,122 Italia,123 España124 y el Reino Unido125
reconocen la arbitrabilidad de los asuntos de competencia. De conformidad con la ley de la
Unión Europea, los tribunales europeos también han reconocido, de manera implícita, la
arbitrabilidad de los asuntos de competencia (Geradin and Villano, 2017, pp. 74-75[55]).126
No obstante, si se presenta una demanda sin una relación contractual preexistente entre las
partes, es muy poco probable que un asunto de competencia quede sujeto a una decisión
por arbitraje. Por lo general, las demandas de reparación de daños por parte de un
competidor contra prácticas de colusión o contra una empresa dominante no serán cubiertas
por una cláusula de arbitraje (Nazzini, 2017, p. 801[54]).127 Aun en el contexto de demandas
de reparación de daños entre las partes de un contrato, como el miembro de un cártel y el
comprador de un producto objeto del cártel, los tribunales de la Unión Europea han
decidido que la redacción estándar que somete la regulación de la relación contractual de
las partes a arbitraje no basta para someter la demandas relativas a la ley de competencia
al arbitraje; más bien, es preciso que las partes declaren, de manera explícita, que dichas
cláusulas o acuerdos cubren los daños en materia de competencia.128 Esta argumentación
ha sido adoptada por algunos tribunales nacionales,129 aunque está sujeta a variaciones
locales. Por ejemplo, en el Reino Unido, la interpretación usual de una cláusula de arbitraje
121

BundesGerichthof, 25 de octubre de 1966, Schweißbolzen, KZR 7/65.

122

Cour d’appel de Paris, 16 de febrero de 1989, Almira Films v. Pierrel; Cour d’appel de
París, 29 de marzo de 1991, Société Ganz and others v. Société Nationale des Chemins de
Fer Tunisiens; Cour d’appel de París (1er Ch.), 19 de mayo de 1993, Société Labinal v.
Société Mors & Westland Aerospace; Cour d’appel de París, 14 de octubre de 1993, Aplix
v. Velcro (1994).

123

Corte d’Appello di Milano, 13 de septiembre de 2002, Istituto Biochimico Italiano Giovanni
Lorenzetti S.p.A. v. Madaus A.G., n. 2090; Corte d’Appello di Milano, 5 de julio de 2006,
Tensacciai S.p.A. v. Freyssinet Terra Armata S.r.l., 3 (2007).

124

Audiencia Provincial de Madrid, juicio núm. 324/2004, Combustibles del Cantábrico S.L.
v. Total Spain, S.A.; Audiencia Provincial de Madrid, juicio núm. 147/2013, Camimalaga
S.A.U. v. DAF Vehículos Industriales, S.A.U.

125

ET Plus SA & Ors v. Welter & Ors EWHC, ET Plus SA & Ors v. Welter & Ors [2005]
EWHC 2115 (Comm.).

126

Caso C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton International NV
ECLI:EU:C:1999:269. En este caso, se solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) que emitiera una decisión con respecto a si el Artículo 10 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tenía el carácter de política pública según el
significado del Artículo V(2)(b) de la Convención de Nueva York para fines de denegar el
reconocimiento o desestimar la ejecución de una decisión arbitral internacional. Al tratar
este tema, el Tribunal no mencionó el problema de la falta de arbitrabilidad de las demandas
de competencia en la Unión Europea, con lo que, en apariencia, implícitamente reconoció
que la ley de competencia era un asunto arbitrable.

127

No obstante, incluso después de determinar la responsabilidad, las partes pueden acordar
someter la decisión del monto de los daños a un tribunal arbitral.

128

Caso C-352/13 Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA v. Evonik Degussa
GmbH and Others, ECLI:EU:C:2015:335, párrafo 72.

129

Véase, por ejemplo, Gerechtshof Amsterdam, 21 de julio de 2015, núm. 200.156.295/01.
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característica que sostiene que todas las controversias derivadas de un contrato deberán
someterse a arbitraje es que “es probable que las partes se hayan propuesto que cualquier
controversia (contractual o de responsabilidad civil) derivada de la relación que hayan
entablado o hayan pretendido haber celebrado sea solucionada por el mismo tribunal”. 130
El efecto neto de la ley es que las demandas relacionadas con la ley de competencia solo se
considerarán como provenientes de una cláusula de arbitraje si están estrechamente
relacionadas con una demanda contractual viable que ya se ha presentado podría
presentarse. Esto abarca muchas situaciones, pero no daños causados por cárteles, debido
a que “la empresa que sufrió la pérdida no podría razonablemente prever este litigio en el
momento en el que aceptó la cláusula de jurisdicción”.131

5.4. Mecanismos extrajudiciales de reparación de daños en México
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de
2008 se adicionó el siguiente párrafo tercero al artículo 17 constitucional:

130

Como declaró Lord Hoffman en Fiona Trust v Privalov [2007] 4 All ER 951, párrafo 13:
“…la interpretación de una cláusula de arbitraje deberá partir del supuesto de que las partes,
como empresarios racionales, probablemente pretendían que cualquier controversia que
surgiera de la relación que hubieran entablado o aspiraban a entablar, fuera resuelta por el
mismo tribunal. La cláusula deberá interpretarse de acuerdo con este supuesto, a menos que
el lenguaje utilizado establezca con claridad que se pretendía excluir ciertas cuestiones de
la jurisdicción del árbitro”.
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Ryanair Ltd v Esso Italiana Srl [2015] 1 All ER (Comm), párrafo 53: “Sin embargo, esta
argumentación no se extiende a una situación en la que no haya controversia contractual (en
la cual me propongo incluir las controversias sobre contratos), pero lo único que ha ocurrido
es que un comprador adquirió bienes de un vendedor que participó en un cártel. Pienso que
a los empresarios racionales les sorprendería escuchar que una cláusula de jurisdicción no
exclusiva obligó o facultó a las partes a esa venta para litigar en un tribunal acordado por
contrato una demanda absolutamente no contractual por violación de una obligación legal
de conformidad con el artículo 101, la esencia de la cual dependía de la prueba de acuerdos
ilícitos entre el vendedor y terceras partes con quienes el comprador no tenía relación
alguna, y cuyo peso del agravio fue un asunto que probablemente afectó a muchos otros
posibles demandantes, con quienes dicho comprador muy bien podría desear vincularse”.
Un caso interesante reciente es el de Microsoft Mobile Oy (Ltd) v Sony [2017] EWHC 374
(Ch), en el que Sony argumentó que la controversia debería sujetarse a arbitraje y no a los
tribunales civiles porque todos los suministros supuestamente cartelizados por Sony se
habían hecho en el marco de un acuerdo con una cláusula de arbitraje que requería que
“cualquier controversia relacionada con este Acuerdo o con su cumplimiento” se sometiera
a arbitraje. Para establecer que la demanda por daños y perjuicios se relacionaba con el
acuerdo, Sony presentó un argumento contra sí misma que Microsoft no presentó: Sony
alegó que, dado que los precios pertinentes se habían sujetado a la obligación expresa de
negociarse de buena fe, y dado que Sony estaba también obligada a revelar los
acontecimientos que pudieran razonablemente afectar su capacidad de “cumplir con alguna
de sus obligaciones” materia del contrato, la operación de un cártel hubiera sido una clara
violación del contrato (y daría lugar a responsabilidad civil conforme a la ley normal de
responsabilidad civil). El Tribunal aceptó este argumento y determinó que era “muy difícil”
comprobar cómo Sony podría haber adoptado la conducta reclamada en las demandas de
responsabilidad civil sin violar también el contrato.
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“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los
casos en los que se requerirá supervisión judicial”.
La idea que subyace a la reforma es permitir a las partes contar con un amplio abanico de
posibilidades al momento de solucionar el conflicto que les afecta. Con anterioridad a la
reforma el texto constitucional privilegiaba la solución pública del litigio, es decir, la
solución dictada por jueces. A partir del año 2008, por tanto, las partes involucradas en
ciertos tipos de litigio pueden optar tanto por una solución pública, como por una solución
privada. Ésta goza de la misma importancia y dignidad que aquélla. Así ha sido resuelto
por los tribunales en México.132

132

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER
CIRCUITO. Amparo en revisión 278/2012. Alfonso Ponce Rodríguez y otros. 13 de
septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario:
Enrique Gómez Mendoza. Época: Décima Época. Registro: 2004630. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Libro XXV, octubre de 2013, tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis:
III.2o.C.6 K (10a.), página: 1723:
ACCESO A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS, COMO DERECHO HUMANO. GOZA DE LA MISMA DIGNIDAD
QUE EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO.
Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen a favor de los gobernados el
acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán
expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial; en ese sentido, la Constitución Federal en el citado artículo 17, cuarto párrafo,
va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos,
reconoce, como derecho humano, la posibilidad de que los conflictos también se puedan
resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y
cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de
solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio
problema (litigio) y, por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por
lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades, en las que el proceso es una
más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las
personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención
jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), mediación, conciliación y
el arbitraje (heterocomposición). En ese sentido, entre las consideraciones expresadas en
la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17, de
dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció que los mecanismos alternativos de
solución de controversias "son una garantía de la población para el acceso a una justicia
pronta y expedita ..., permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia
restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar
otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el
respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo
colectivo"; ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como
los mecanismos alternos de solución de controversias, se establecen en un mismo plano
constitucional y con la misma dignidad y tienen como objeto, idéntica finalidad, que es,
resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley en el
Estado Mexicano.”
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Si bien no existe consenso en la doctrina mexicana en torno a cuáles son estos mecanismos
alternativos, - que además se rigen por la regulación local en cada entidad federativa - sí
podemos incluir entre ellos sin duda a la mediación, a la conciliación y al arbitraje. La
mediación ha sido reconocida en algunas leyes estatales como, la Ley de Justicia
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.133 Lo mismo sucede
con la conciliación que se encuentra prevista, por ejemplo, en el artículo 272 A del Código
de Procedimientos Civiles de Ciudad de México y en el Código de Comercio (que no aplica
a asuntos de competencia económica) en el artículo 1390 bis 35. Curiosamente no se
encuentra regulada en el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), excepto en lo
que concierne los procedimientos de acciones colectivas en los art. 595 y 596 CPFC. Esto
último no es menor porque es el Código que aplican los tribunales especializados en materia
de competencia económica. El CFPC no regula tampoco el arbitraje. El arbitraje se
encuentra previsto en los artículos 1415 al 1480 del Código de Comercio. Este mecanismo
ha tenido un importante auge en los últimos años en México y un expreso reconocimiento
por parte de los tribunales de justicia. 134
133

El art. 1 de esta ley dispone: “Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden
público, interés general y observancia obligatoria en el Distrito Federal, y tienen como
propósito reglamentar el párrafo cuarto del artículo 17 y el párrafo sexto del artículo 18
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regular la mediación como
método de gestión de conflictos para la solución de controversias entre particulares cuando
éstas recaigan sobre derechos de los cuales pueden aquellos disponer libremente, sin
afectar el orden público, basado en la autocomposición asistida”.

134

Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría
de tres votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular
y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Época: Décima Época. Registro: 2014010.
Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de
la Federación. Libro 40, marzo de 2017, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a.
XXXVI/2017 (10a.), p: 438: ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS
DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008.
El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, esta prohibición no
supone el otro extremo de que todas las controversias entre las personas deban resolverse
a través de autoridades judiciales, pues también establece que las leyes preverán
mecanismos alternativos de solución de controversias. Por tanto, la solución constitucional
es una intermedia: prevé que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia,
pero también que, de manera paralela, la ley deberá habilitar mecanismos alternativos.
Con base en esta nueva arquitectura a partir de la reforma constitucional de 18 de junio
de 2008, deben explicitarse algunas de las premisas interpretativas asumidas por este
tribunal constitucional. En primer lugar, el arbitraje es una figura legislativa con
relevancia constitucional. Por tanto, la ley que la regule debe considerarse reglamentaria
del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Relacionado con lo anterior, se debe
cambiar la caracterización de la decisión de acceder a dicha institución, pues más que una
renuncia de derechos constitucionales (de acceder a los tribunales), el arbitraje encierra
el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial.
Ahora bien, respecto de las distintas posibilidades del ejercicio de esas libertades, el texto
de la Constitución es neutro; ello implica que todos los mecanismos alternativos de
solución de controversias gozan del mismo tipo de protección constitucional -por ejemplo,
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La posibilidad de aplicar alguno de los mecanismos mencionados en materia de daños en
competencia económica no resulta simple. Por lo pronto, la materia de competencia
económica es federal y hasta la fecha no se ha promulgado en este ámbito ninguna ley
federal de mediación, o de mecanismos alternativos. A pesar de estar a punto de ser
publicado el Título V del Código de Comercio respecto a los medios alternativos de
solución de controversias, no obstante, éstos no serían aplicables en materia de competencia
económica.
Queda abierta la posibilidad que las partes en conflicto lleguen directamente a un acuerdo
mediante la figura de la transacción prevista en los artículos 2944 al 2963 del Código Civil
Federal. En caso de alcanzar algún acuerdo éste goza de la estabilidad del efecto de cosa
juzgada (art. 2953 del CCF).

mediación, conciliación y arbitraje- y, por tanto, el legislador no está obligado a regular
ninguno de ellos de manera preferente. Al relacionarse con el ejercicio de libertades, si las
partes deciden acudir al arbitraje, deben hacerlo sobre la premisa de que el tribunal
arbitral no es equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional.”
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6. Garantizar la eficacia de los sistemas de reparación de daños

Contar con procedimientos procesales para hacer valer el derecho de indemnización es un
elemento necesario de cualquier sistema de reparación de daños, aunque no es suficiente
para garantizar su eficacia. Más bien, dicha eficacia a menudo depende de eliminar
obstáculos prácticos para la presentación de una demanda. Una manera obvia de hacerlo es
dar cabida a acciones colectivas de reparación de daños. Sin embargo, dados el costo y la
dificultad de hacer demandas de reparación de daños derivadas de una infracción de la ley
de competencia, la eficacia del sistema suele depender de mecanismos que permiten
compartir los costos y riesgos de presentar la demanda, o que reducen el costo de lograr
que una demanda sea exitosa.
En este capítulo se revisarán tres de estos mecanismos: (i) financiación por terceros, (ii)
facturación con base en el éxito, y (iii) facturación con base en los costos. Todos estos
mecanismos tienen en común que transfieren el riesgo de presentar una demanda a alguien
distinto

6.1. Financiación alternativa o por terceros
En las acciones colectivas ya analizadas, por lo común un representante de la clase presenta
la demanda en nombre de la parte afectada, pero muchas veces no tiene los recursos
necesarios para presentar una demanda de reparación de daños. Las personas físicas
enfrentan el mismo problema de imposibilidad de financiar los costos del litigio, excepto
las compañías con buena disponibilidad de recursos.135
Una solución a este problema es la financiación por terceros, en la que, por lo general, la
parte que requiere apoyo financiero a menudo suscribe un acuerdo de financiación con el
patrocinador del litigio. En el acuerdo usualmente se estipula que el patrocinador cubrirá
de manera parcial o total las costas legales generadas durante el curso de la demanda;
cubrirá algunos o todos los gastos menores efectuados en relación con el litigio;
indemnizará a la parte financiada por cualquier condena de gastos y costas si el litigio no
es exitoso, y pagará cualquier cantidad requerida como garantía. A cambio, el patrocinador
usualmente recibe un porcentaje de la cantidad recuperada por las personas o entidades que
celebraron el acuerdo de financiación en el caso de un litigio exitoso, sea por decisión o
por un acuerdo extrajudicial. Si se pierde la demanda, el patrocinador acepta el riesgo de
no recibir cantidad alguna (De Morpurgo, 2011, p. 368[57]; Kalajdzic, Cashman and
Longmoore, 2013, p. 100[58]). Los litigios con financiación por terceros pueden brindar
135

Estas empresas usualmente se encuentran en mercados intermedios, es decir, los productos
afectados por el producto anticompetitivo son insumos que ellas usan para crear otros
productos que después se venden a los consumidores finales. Como resultado, la mayoría
de dichas demandas plantean problemas complejos de traslado de sobrecostos, los cuales
se analizarán en el capítulo 12.
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acceso a la justicia, sobre todo en acciones de clase en las que pueden igualar las
condiciones con aquellas partes con muchos recursos.136 Pese a que esta adopción a veces
es polémica, ha cobrado impulso en todo el mundo.
Algunos plantean que este mecanismo aumenta considerablemente el riesgo de abuso en
los litigios, en especial en demandas masivas, y puede reducir en gran medida la
indemnización que reciben las partes afectadas. Dados los recursos necesarios para
contrarrestar los litigios con financiación por terceros, se pueden presentar demandas
espurias a fin de celebrar acuerdos extrajudiciales. La participación activa de los
patrocinadores de litigios mercantiles en los procedimientos, por ejemplo, en negociaciones
y toma de decisiones en acuerdos extrajudiciales, puede complicar o exacerbar los
problemas éticos y los conflictos de intereses entre los demandantes y sus representantes
legales. Varias áreas han dado lugar a conflictos que pueden requerir intervención en
términos regulatorios o control judicial: (i) el monto de las ganancias del patrocinador,
incluido el porcentaje de la indemnización otorgada al que pueda tener derecho; (ii) el
potencial del patrocinador de controlar el avance de los procedimientos; (iii) la capacidad
de pago del patrocinador, particularmente la de cubrir condenas de gastos y costas, y (iv)
conflictos entre el patrocinador, los miembros de la clase y los abogados que la representan,
así como la interferencia en la relación cliente-abogado cuando es un tercero quien cubre
sus honorarios(Lyon, 2010[59]; Morabito and Waye, 2011, p. 348[60]; De Morpurgo, 2011,
p. 360[57]; Kalajdzic, Cashman and Longmoore, 2013, pp. 141-143[58]).
Quienes apoyan la financiación por terceros alegan que favorece el acceso a los tribunales
e iguala las condiciones de los demandantes y las partes con muchos recursos. Más aún, los
patrocinadores a menudo emplean abogados mercantiles con experiencia, lo que implica
que los casos se eligen con cuidado y se conducen con la debida diligencia, por lo que solo
aquellos con aparente mérito sustancial son financiados. Como es de esperar, a los
patrocinadores les preocupan los costos de transacción del litigio e imponen restricciones
presupuestales a los abogados, lo cual puede limitar los costos del litigio (De Morpurgo,
2011, p. 367[57]; Kalajdzic, Cashman and Longmoore, 2013, pp. 143-145[58]).
Los litigios financiados por terceros han sido más frecuentes en las jurisdicciones de
derecho consuetudinario que en las de derecho civil. En Australia, donde se dice que se
originó la práctica, se han considerado legales desde tiempo atrás.137 Los tribunales incluso
han determinado que los miembros de una clase de exclusión voluntaria estarán obligados
a pagar un porcentaje de cualquier indemnización al patrocinador a falta de un acuerdo
contractual, siempre que se registren para participar en cualquier acuerdo extrajudicial

136

Sin embargo, es incierto el efecto de la financiación por terceros en el contexto de las
demandas colectivas en Estados Unidos ((Kalajdzic, Cashman and Longmoore, 2013 [58]).
El American Journal of Comparative Law 61 94 explica en la p. 127 que, a 2013, no se
encontraron instancias reportadas de financiación por terceros en el contexto de las
demandas colectivas. No se sabe en qué medida esto se deba a la posibilidad de que en
Estados Unidos se remunere a los abogados por medio de acuerdos de cuota litis.

137

En sus orígenes, en caso de insolvencia. La decisión de la Suprema Corte de Australia en el
caso de Campbell’s Cash & Carry Pty Ltd v Fostif Pty Ltd [2006] HCA 41 concluyó un
periodo de incertidumbre al confirmar que la financiación de litigios no es un principio
contrario a la política pública.
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propuesto.138 Hay muchos patrocinadores, algunos de los cuales incluso cotizan en la
bolsa.139 Aunque los patrocinadores no están sujetos a una regulación específica, se ha
recomendado que operen con una licencia que garantice que cuentan con el capital
adecuado para gestionar sus obligaciones financieras y que adopten sistemas para resolver
conflictos de intereses y garantizar que revelen cualquier posible conflicto (OECD, 2015,
p. 6[61]).
En Estados Unidos, las inversiones de terceros en litigios surgieron a mediados de la década
de 1990. La industria se divide en una rama de pequeña escala y más orientada al
consumidor, que comprende los llamados “créditos litigiosos”,140 y un mercado con más
enfoque mercantil en la financiación por terceros (De Morpurgo, 2011, pp. 362-363[57]).
En el Reino Unido, la ley inglesa por lo general permite la financiación por terceros, pero
bajo advertencia. Las circunstancias en las que se acepta la financiación por terceros de
demandas de reparación de daños por infracción de la ley de competencia se analizaron
recientemente en el contexto de la certificación de una acción colectiva de exclusión
voluntaria por daños a dicha ley.141 El Tribunal de Apelaciones en Materia de Competencia
(CAT) dictaminó que, antes de dar lugar a una acción colectiva financiada por terceros, es
necesario comprobar que el patrocinador tiene fondos suficientes para llevar a cabo el
litigio y para cubrir cualquier responsabilidad de costos para el demandado de no proceder
la acción legal.142 Más aún, si bien la ley no se pronuncia con respecto a la recuperación de
costos por parte de los terceros patrocinadores, el CAT determinó que estaba implícito que
tendría que adjudicarse este monto de indemnización, usualmente por medio de condenas
de gastos y costas.143 Ante esto se cuestionó si dichas costas deben pagarse de los fondos
sin distribuir. Como vimos en la sección 4.2.3, de conformidad con la ley inglesa, en las
demandas de exclusión voluntaria se requiere que cualquier indemnización sin reclamar
por las personas representadas dentro de un periodo específico se otorgue a una
organización de beneficencia. Sin embargo, puesto que existe una responsabilidad
condicional para el demandante de pagar al patrocinador, esto puede considerarse como un
costo del demandante, el cual es posible cubrir con las ganancias sin distribuir sujetas a una
orden del tribunal.144 Incluso si existe un acuerdo extrajudicial: “Si el Tribunal considera
que el acuerdo no es razonable porque la cantidad de las ganancias sin reclamar que el

138

Pathway Investments Pty Ltd & Anor v National Australia Bank Limited (No 3) [2012] VSC
625.

139

Véase, por ejemplo, https://www.imf.com.au/.

140

A menudo proporcionando los “préstamos” necesarios para que los demandantes por daños
personales o negligencia cubran sus gastos (principalmente de vida y médicos) a la espera
de la resolución de una demanda a cambio de compartir las ganancias potenciales de
cualesquiera daños recuperados.

141

Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017], CAT 16.

142

Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017], CAT 16, párrafo 104.

143

Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017], CAT 16, párrafos 115-117.

144

Reglas 94(4) y (5) del CAT; Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017], CAT 16, párrafo
125, donde se declara que también es posible recuperar daños sin reclamar de la cuota por
éxito (cuota litis) o “recargo” de costos legales “incurridos” bajo un acuerdo de cuota litis .
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patrocinador puede recuperar es excesiva en relación con el monto total del acuerdo, el
Tribunal declinaría aprobar el acuerdo sobre esa base”.145
La financiación por terceros también opera en las jurisdicciones de derecho civil en Europa.
La Recomendación de la Comisión Europea en materia de reparación colectiva de daños,
particularmente, aborda la financiación por terceros. La Comisión propone una regla
general de divulgación que le requiere a la parte demandante declarar el origen de los
fondos utilizados para financiar la acción legal. Además, el tribunal deberá tener capacidad
de suspender los procedimientos si hay conflicto de intereses entre el patrocinador y el
demandante,146 si el patrocinador no tiene recursos suficientes para solventar sus
compromisos económicos, o si el demandante carece de recursos suficientes para cubrir la
condena de gastos y costas si la demanda no procede (European Commission, 2018,
p. 10[37]). Deberá prohibirse a los terceros patrocinadores intentar influir en la decisión,
financiar demandas legales en contra de un competidor o una filial, y cobrar tasas de interés
excesivas. Por último, la remuneración de los patrocinadores no deberá depender de las
cantidades recuperadas, a menos que el acuerdo esté regulado por una autoridad pública
(European Commission, 2013, pp. aras. 14-16 and 32[36]).147 Sin embargo, esta financiación
no es tan común en las jurisdicciones de derecho civil de Europa como en las de derecho
consuetudinario —aparentemente solo opera en unos cuantos países europeos, como
Alemania, Austria, Holanda y el Reino Unido—, y actualmente aún no está regulada por
casi ningún Estado miembro (De Morpurgo, 2011, pp. 365-366[57]; European Commission,
2018, pp. 9-10[37]). 148

6.2. Cuota por éxito
Un mecanismo más para estimular las demandas de reparación de daños es transferir el
riesgo de presentarlas a un tercero que participa en su preparación, es decir, los abogados
de los demandantes. Para motivar a los abogados a asumir estos riesgos, es preciso que
reciban una remuneración adecuada, la cual suele consistir en un porcentaje de la
indemnización otorgada o un aumento de sus honorarios en caso de éxito.
Una primera forma de cuota por éxito es un acuerdo de cuota litis, conforme al cual los
abogados del demandante pueden recibir un porcentaje de cualquier monto de dinero que
145

Walter Hugh Merricks v MasterCard [2017], CAT 16, párrafo 139.

146

Esto parecería cubrir situaciones como el uso de la indemnización por daños sin distribuir
para pagar al patrocinador, el control de la demanda por parte del patrocinador y las
relaciones institucionales entre el despacho jurídico que representa a los demandantes y el
patrocinador.

147

Recomendación de la Comisión del 11 de junio de 2013 sobre los principios comunes
aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los
Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la
Unión, párrafos 14-16 y 32.

148

Recomendación de la Comisión del 11 de junio de 2013 sobre los principios comunes
aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los
Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la
Unión (COM/2018/040 final), pp. 9-10, donde se destaca que en el Reino Unido, de
conformidad con el derecho consuetudinario, cualquier parte que de forma inapropiada
financie el litigio de alguien más, puede ser declarada responsable de cubrir todos los costos
(adversos) del litigio en caso de perder la demanda.
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se le pague al demandante, pero donde el pago de sus honorarios está condicionado a que
se otorgue al demandante una indemnización monetaria. En Estados Unidos son comunes
los acuerdos de cuota litis en los casos privados de competencia, así como en otro tipo de
litigios (Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 243[18]). Sin embargo, en la
mayoría de las jurisdicciones los acuerdos de cuota litis a menudo están restringidos, o bien
se prohíben por completo. La Comisión Europea ha recomendado que la cuota litis debe
prohibirse en casos de competencia, y que, si se permite excepcionalmente, deberá estar
regulada apropiadamente en los casos de reparación colectiva tomando en cuenta el derecho
de compensación completa de los miembros de la clase demandante (European
Commission, 2013, pp. aras. 29-30[36]). No obstante, parece haber varios Estados miembros
de la UE en los que se permite alguna forma de facturación condicionada, en los que los
honorarios de los abogados varían entre 15% y 50% del valor de la indemnización. En
todos estos Estados miembros, estas parecen ser estipulaciones específicas al
funcionamiento de las remuneraciones en acciones colectivas de reparación de daños. Una
excepción parece ser el Reino Unido, donde los acuerdos de cuota litis en acciones
colectivas de exclusión voluntarias no está permitida (OECD, 2015, p. 6[53]; European
Commission, 2018, p. 16[37]).
Un mecanismo distinto de ofrecer incentivos es el de los honorarios en base a desempeño.
La principal diferencia entre la cuota litis y los honorarios en base a desempeño es que en
los segundos el abogado recibe su pago aun si pierde el caso, pero recibe más si lo gana,
mientras que en el caso de la cuota litis no recibe nada a menos que gane. Cobrar honorarios
en base a desempeño es una práctica común, bien sea como cuota por éxito —es decir, un
incremento en los honorarios del abogado, sin relación con la cantidad recuperada, en caso
de éxito— o como reducción de la remuneración de no alcanzarse ciertas metas. Se
acostumbra en Australia y en varios Estados miembros de la UE, por ejemplo (European
Commission, 2018, p. 16[37]; OECD, 2015, p. 6[61]).

6.3. Reglas sobre distribución de costos
Los costos judiciales son de distintos tipos; pueden incluir los honorarios de los abogados
y, en ciertos contextos, los costos de exhibición de pruebas. La manera de distribuirlos
puede afectar mucho los incentivos para que las víctimas de infracciones de la ley de
competencia presenten demandas de reparación de daños. 149
Un sistema que ha utilizado sus reglas sobre distribución de costos para estimular la
presentación de demandas por infracciones de la ley de competencia es el estadounidense.
Para garantizar que las instancias privadas tengan incentivos económicos adecuados para
emprender costosos litigios por conducta anticompetitiva, la ley federal de competencia de
Estados Unidos autoriza el pago de daños triplicados, más los honorarios de los abogados,
a los demandantes exitosos (OECD, 2015, p. 2[43]). Se considera que un demandante resulta
“exitoso” y que el pago de los honorarios de sus abogados es obligatorio siempre que se le
otorgue una indemnización (Cavanagh, 1988, p. 52[62]).150 Además, el demandante que
solicita medidas cautelares puede, si estas “prevalecen sustancialmente”, recuperar los
149

Véase en (Renda et al., 2007, pp. 176-192[116]), un resumen de la literatura teórica y
empírica sobre el impacto de los diferentes métodos de distribución de costos en los
incentivos para presentar una demanda.

150

15 U.S.C. § 15(a).
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costos de sus abogados.151 En cambio, un demandado exitoso no tiene derecho a
recuperarlos (Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 250[18]).
Se han expresado críticas a estas reglas sobre distribución de costos alegando que
promueven la presentación de demandas de competencia sin fundamento, sobre todo si los
demandados exitosos no tienen derecho a recuperar sus costos (Antitrust Modernization
Commission, 2007, p. 243[18]). Un argumento en contra de esta perspectiva es que el costo
de comenzar un litigio por conducta anticompetitiva puede ser prohibitivo. El costo de
peritos no es recuperable y tendrá que invertirse durante años un capital considerable en
honorarios de abogados hasta obtener una indemnización (Antitrust Modernization
Commission, 2007, p. 437[18]). Por otra parte, la preocupación por los efectos de permitir
la recuperación de los honorarios de abogados puede atenuarse al requerir que los tribunales
solo otorguen restituciones “razonables”.152 Al determinar si los honorarios son razonables,
los tribunales consideran factores como el carácter novedoso de los problemas en litigio, la
habilidad requerida para prestar correctamente los servicios legales requeridos, la
experiencia y la reputación de los abogados, lo indeseable del litigio, y muchos otros
factores. Muchos tribunales comienzan con un monto “guía”, que corresponde a la tarifa
por hora del abogado multiplicada por las horas trabajadas y que, de ser necesario, es
ajustada después por el tribunal (Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 250[18]).153
Al condenar por gastos y costas, los tribunales deben tomar en cuenta que el propósito de
otorgar los honorarios de abogados a los demandantes exitosos es ayudar a garantizar que
los demandantes con acciones meritorias tengan acceso a asesoría jurídica en materia de
reparación de daños por violación a la ley de competencia. Las reglas para la recuperación
de honorarios de abogados pretenden crear incentivos para que las entidades privadas
presenten demandas por conducta anticompetitiva. Dichos incentivos son menos necesarios
en los casos donde gran parte de la evidencia se recopiló a partir de una investigación
gubernamental. En ellos, a menudo el caso de los demandantes se sustenta en la condena
penal subyacente. Por tanto, los tribunales deberán considerar si los demandantes se
apoyaron en esa evidencia y, de ser así, reducir las costas adecuadamente para reflejar la
relativa falta de riesgo al presentar una demanda (Cavanagh, 1988, pp. 57-58[62]; Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 251[18]).
En Europa, los costos judiciales no se consideran una herramienta para alentar la aplicación
privada de la ley de competencia. En cambio, en toda la Unión Europea se aplica la regla
de “el que pierde paga” con respecto a los costos (Clark, Hughes and Wirth, 2004,
p. 116[63]). Se piensa que este enfoque impide que los posibles demandantes presenten
demandas sin fundamento, dado el riesgo de que los costos se reembolsen al demandado si
la demanda es desestimada, y a la vez promueve el desarrollo de demandas colectivas
justificadas al garantizar que el demandado perdedor tendrá que cubrir los costos
necesarios.
151

15 U.S.C. § 26.

152

Refuse & Envtl. Sys., Inc. v. Indus. Servs. of Am., 732 F. Supp. 1209, 1215 (D. Mass. 1990)
(“Otorgar las costas legales generadas durante la investigación de casos relacionados con la
ley de competencia… es obligatorio. Este tribunal solo debe determinar qué monto de
indemnización es razonable”), revisado en otros fundamentos, 932 F.2d 37 (1st Cir. 1991).

153

Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424, 433 (1982) (“El punto de partida más útil para
determinar el monto de una recuperación razonable es el número razonable de horas
dedicadas al litigio multiplicado por una tarifa razonable por hora”).
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No obstante, las reglas concernientes a los costos de un procedimiento civil, y la forma en
la que se reembolsan (así como su monto), varía mucho de un Estado miembro a otro
(European Commission, 2018, pp. 8-9[37]). Esto resulta claro sobre todo en cuanto a los
costos de exhibición de pruebas, pues los Estados miembros son libres de elegir si la parte
que las presenta cubre los costos de divulgación o si estos son recuperados, de manera
parcial o total, por la parte ganadora. Las reglas nacionales de exhibición de pruebas pueden
ofrecer diversos estímulos para los demandantes y, por consiguiente, los Estados miembros
pueden usar las condenas de gastos y costas para atraer o frenar acciones legales en sus
respectivas jurisdicciones (Peyer, 2016, p. 102[64]). Otras herramientas que pueden usarse
con respecto a los costos son las mandatos de gestión de costos y de límite de costos.154

6.4. Panorama de lo que ocurre en México
Según el CFPC155, el juez deberá determinar si la representación de los intereses colectivos
es adecuada. Uno de los requisitos para considerar dicha representación adecuada es que
no se promuevan acciones con fines de lucro. Podría parecer que el CFPC se refiere aquí
al representante común de la colectividad conformada por al menos treinta personas, y del
representante legal de la asociación civil legalmente constituida, y no al abogado que se
contrate para asesorar con relación a la demanda y para ejercer y tramitar la acción
colectiva.156
De hecho, es práctica habitual en México que los abogados cobren “tarifas de contingencia”
o “tarifas de éxito” en los casos en los que la demanda es exitosa y tarifas regulares
independientemente del resultado del litigio para cubrir los gastos de representación
(Calderon-Villegas, 2016, p. 142[7]).
El sistema normativo en México no regula el financiamiento de los procesos de acciones
colectivas por una empresa tercera.
En acciones civiles ordinarias, la parte perdedora en un litigio debe pagar los costos (costas)
del proceso de la parte ganadora. Las costas del proceso son calculadas según la apreciación
del tribunal y consisten en la suma que debió o habría debido desembolsar la parte
ganadora, con excepción de los gastos de todo acto o forma de defensa que se consideren
superfluos.157
Por el contrario, en las acciones colectivas cada parte asume sus propios gastos y costas,
así como los respectivos honorarios de sus representantes.158 Además dichos honorarios
quedarán sujetos a una serie de límites máximo establecidos en el propio Código (ver
154

Véase por ejemplo, la primera decisión de limitación de costos del Tribunal de Apelaciones
de Competencia del Reino Unido en Socrates Training Limited v The Law Society of
England and Wales [2016] CAT 10. En el marco de las Regulaciones de Procedimientos
Civiles 44.1, en el Reino Unido los tribunales también pueden desestimar todos o parte de
los costos.

155

Artículo 586 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

156

Acciones colectivas reflexiones desde la judicatura, Coordinadores: Leonel Castillo
Gonzalez y Jaime Murillo Morales,
www.ijf.cjf.gob.mx/publicrecientes/2014/Acciones%20colectivas%20IJF%202014.pdf

157

Artículo 7 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

158

Artículos 616 y 617 del Código Federal de los Procedimientos Civiles.
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sección 4.3.5. El sistema mexicano no contempla el reparto de los costes de honorarios para
incentivar las acciones colectivas de reparación de daños tal y como se hace en los Estados
Unidos, donde el demandado paga los honorarios del demandante en caso de acción
exitosa.
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7. Los demandantes y su capacidad jurídica

Los daños económicos tienden a propagarse por los mercados y generar muchas más
víctimas que un contrato común o una controversia por responsabilidad civil. Los afectados
pueden no ser solo consumidores, sino también adversarios, proveedores y empresas que
operan en el mercado complementario. De ahí emana una amplia gama de posibles
demandantes.
Como manifestó la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos: “Puede esperarse que
una infracción de la ley de competencia cause daños que se propaguen en toda la economía
de la Nación; pero […] hay un punto a partir del cual no debería hacerse responsable al
infractor”.159 Hasta cierto punto, esto expresa un principio común de los sistemas jurídicos
de responsabilidad civil del mundo y refleja la necesidad de restringir la responsabilidad
por pérdidas puramente económicas para limitar la posibilidad de que surjan restricciones
socialmente indeseables para la libertad individual y litigios socialmente dispendiosos. Si
pudiera hacerse responsables a los infractores de la ley de competencia de todas las pérdidas
individuales que podrían estar causalmente vinculadas con sus actos lesivos, esto
conllevaría un riesgo significativo de incurrir en una disuasión excesiva y podría generar
una restricción indebida de la libertad comercial (Franck et al., 2017, p. 1[4]).
Existen reglas sobre la capacidad jurídica para demandar por daños por responsabilidad
extracontractual —por ejemplo, sobre la aptitud y la existencia de algún “interés” o un
“reclamo legítimo”— que determinan quién tiene la capacidad jurídica para demandar. No
obstante, dichas reglas a menudo son deliberadamente vagas y, por tanto, no permiten
realmente la identificación exacta de quién tiene y quién no tiene capacidad jurídica para
demandar. Como resultado, en la mayoría de las jurisdicciones una interrogante importante
es quién debería tener capacidad jurídica para presentar una demanda en el marco de la
aplicación privada de la ley de competencia, y para quiénes su pérdida es demasiado
“remota” para comenzar un proceso judicial (Hovenkamp, 2005, p. 59[8]). En el mundo
entero se han desarrollado diferentes enfoques para responder esta interrogante.
La cuestión de la capacidad jurídica para demandar por daños en litigios por infracción de
la ley de competencia puede desglosarse, para fines prácticos, en tres categorías de
demandantes: (i) compradores directos; (ii) compradores indirectos y (iii) otros
demandantes. A continuación, revisaremos estas categorías una por una.

7.1. Compradores directos
En todo el mundo se permite a los compradores de productos o servicios objeto de una
infracción de la ley de competencia demandar a la parte infractora por las pérdidas sufridas.
Sin embargo, en algunas jurisdicciones la capacidad jurídica para demandar por daños está
limitada principalmente a los compradores directos.
159

Blue Shield of Virginia v. McCready, 457 U.S. 465, 476-477 (1982).
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El mejor ejemplo de lo anterior es que la Suprema Corte de Estados Unidos limitó la
capacidad jurídica de las partes para demandar, porque: “El Congreso no pretendía que las
leyes de competencia proporcionaran una reparación de daños por todos los perjuicios
que concebiblemente pudieran ser causados por la infracción de la ley de competencia”.160
Para decidir si un demandante debe tener capacidad jurídica hay que considerar cinco
factores: (1) el vínculo causal entre la infracción de la ley de competencia y el daño
provocado al demandante, y si este fue intencional; (2) la naturaleza del daño, en especial
si el demandante es un consumidor o un competidor en el mercado pertinente; (3) la
causalidad directa del daño, incluso si sería muy especulativo determinar los daños; (4) el
peligro de duplicar la indemnización y si sería muy complejo prorratear los daños y (5) la
existencia de una clase más adecuada de demandantes o de víctimas más directas
(American Bar Association. Section of Antitrust Law, 2010, p. 18[66]).161 Por tanto, en casos
“convencionales” como los que tienen que ver con cárteles, de conformidad con la ley
federal de Estados Unidos, la capacidad jurídica para demandar está restringida a los
compradores directos, con la notable excepción de los compradores afectados por el “efecto
paraguas sobre los precios” (para beneficio de aquellos a quienes los tribunales de
apelaciones de al menos dos circuitos les han otorgado capacidad jurídica y causalidad
próxima)162 y de los competidores afectados por prácticas de exclusión.

7.2. Compradores indirectos
Los compradores indirectos son aquellos que adquirieron productos o servicios que fueron
objeto de una violación de la ley de competencia, o productos o servicios que los contenían
o se derivaron de estos, no directamente de un infractor, sino de un comprador directo o
subsecuente.163 Un ejemplo de un comprador indirecto es el cliente del comprador original
de una empresa dominante o del miembro de un cártel. El comprador indirecto paga más
por un producto o un servicio cuyo precio se elevó por la infracción (el gasto adicional
derivado de la incorporación al precio de venta que el comprador directo hizo de sus costos
agregados debidos a la infracción, es decir, el “traslado” del sobreprecio) (Truli, 2016,
p. 308[67]).
A fin de cuentas, la interrogante clave tiene que ver con qué partes de una cadena de
producción o de distribución pueden presentar una demanda de reparación de daños
causados por la misma infracción de la ley de competencia. Dado que se traslada un
sobreprecio ilegal a lo largo de la cadena de distribución, cada una de las partes que la
conforman puede sufrir daños por la infracción. Por ejemplo, cuando un productor con la
160

Cargill, Inc. v. Monfort of Colo., Inc., 479 U.S. 104, 110 n.5 (1986); Associated Gen.
Contractors v. California State Council of Carpenters, 459 U.S. 519, 532-546 (1983);
Brunswick Corpd. v. Pueblo Bowl-O-Mat, Inc. 429 U.S. 477, 489 (1977); véase 15 U.S.C.
§ 15(a).

161

Associated General Contractors v. California State Council of Carpenters, 459 U.S. 519,
540-545 (1983).

162

En Beef Industry Antitrust Litigation, 600 F.2d 1148, 1166, fn. 24 (5o. Cir. 1979); United
States Gypsum Co. v. Indiana Gas Co. Inc., 350 F.3d 623, 627 et seq. (7o. Cir. 2003). En
contraste, en Mid‐West Paper Products Co. v. Continental Group 596 F.2d 573 (3er. Cir.
1979) se desestimó una demanda por reparación de daños debidos al efecto paraguas sobre
los precios.

163

Artículo 2(24) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea.
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capacidad de fijar precios cobra de más por los bienes que vende, la parte que los compra
directamente al productor es la primera en pagar el sobreprecio. Este “comprador directo”
puede después incorporar el bien que ha sido objeto de una práctica de fijación de precios
a los productos que vende y trasladar a sus distribuidores todo el sobreprecio o parte de él.
Los distribuidores, a su vez, podrán trasladar a los consumidores todo ese sobreprecio o
parte de él. Puesto que ni los distribuidores ni los consumidores compraron directamente
al productor que fijó los precios, se les llama “compradores indirectos”. De tal forma, los
daños sufridos por la infracción original de la ley de competencia pueden pasar de los
compradores directos a los indirectos (Antitrust Modernization Commission, 2007,
p. 265[18]).
El hecho de que los compradores indirectos sufran daños genera diversos problemas, entre
ellos los siguientes.


Cómo abordar el traslado de sobreprecios si se permite a los consumidores
indirectos demandar. Para evitar la sobre indemnización, deberá permitirse utilizar
una defensa o mecanismo basados en el traslado de sobreprecios, lo que
probablemente complicará en gran medida todo el sistema. Este asunto se analiza
en mucho mayor detalle en el Capítulo 12.3.



Muchos compradores indirectos son consumidores que no desean llevar a grandes
corporaciones ante los tribunales. Si bien es posible que un sistema de reparación
que se extienda a los compradores indirectos funcione sin mecanismos de
reparación colectiva de daños, la evidencia empírica disponible muestra que son
más bien escasas las demandas presentadas por compradores indirectos, excepto en
ciertos casos, como cuando los mayoristas son compradores indirectos. Por ello
algunos argumentan que promover las demandas de reparación de daños por parte
de compradores indirectos puede requerir que se adopte algún tipo de mecanismo
de reparación colectiva (Lande and Davis, 2008[68]; Rodger, 2014[69]). Este asunto
se abordó en el Capítulo 4.2.

Sin embargo, en los debates académicos y sobre políticas públicas, estos problemas
tradicionalmente se plantean cuestionando si los compradores indirectos deben tener
capacidad jurídica para demandar por daños y, de ser así, si es necesario aplicar ciertas
reglas a sus demandas. Aquí abordaremos este cuestionamiento y, en aras de la claridad, se
revisará refiriéndose a los principales sistemas que se han negado a otorgar legitimación
activa a los compradores indirectos (es decir, la ley federal de Estados Unidos) y los que
requieren que se les otorgue (es decir, la ley de la Unión Europea).

7.2.1. Los compradores indirectos no deberían tener capacidad jurídica para
demandar por daños: la experiencia de Estados Unidos
En Estados Unidos, tras varias decisiones judiciales con respecto al monto de daños que
podían recuperar los compradores indirectos, la sentencia de 1977 de la Suprema Corte
declaró que los compradores indirectos no tienen capacidad jurídica para demandar por
daños. La Suprema Corte primero concluyó, en 1968, que un demandado por conductas
anticompetitivas no podía evadir su responsabilidad para con un comprador directo
alegando que el demandante, un comprador directo, había “trasladado el sobrecosto” ilegal
que inicialmente había pagado a compradores indirectos. Como resultado, los compradores
directos podían recuperar todos los sobrecostos en los que incurrieron por la infracción de
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la ley de competencia, incluso si los trasladaron, en parte o en su totalidad, a sus clientes
(es decir, los compradores indirectos).164
Casi una década después, la Suprema Corte consideró si debía permitirse a los compradores
indirectos demandar por daños por infracción de la ley de competencia y decidió que, en el
marco de la ley federal de competencia, solo los compradores directos pueden demandar la
reparación de daños por sobreprecios anticompetitivos.165 La Suprema Corte señaló varias
razones para sustentar este fallo. En primer lugar, esto significaría que la misma regla
aplicaría tanto a los demandantes como a los demandados: ninguno podría basarse en el
traslado de sobreprecios para presentar o defenderse de una demanda de reparación de
daños por infracción de la ley de competencia. Más aún, se consideró que restringir la
capacidad jurídica de demandar por daños a los compradores directos fomentaría mayor
eficacia en la aplicación privada de la ley de competencia, evitaría la imposición de
responsabilidad múltiple —y en última instancia inconsistente— a los demandados, y
sortearía la necesidad de llevar a cabo los complejos ajustes económicos requeridos para
determinar el efecto para los compradores indirectos de una infracción de la ley de
competencia (Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 268[18]).
Las mismas reglas se han aplicado con respecto a la capacidad jurídica de demandar por
parte de los proveedores de los cartelistas. Los proveedores no son el objetivo de las
prácticas anticompetitivas y, por tanto, al menos cuatro tribunales de circuito les han
denegado la capacidad jurídica para demandar.166 Los tribunales basaron sus veredictos
exclusivamente en consideraciones relativas a la eficacia de la aplicación privada de la ley
de competencia. En particular, los consumidores y los competidores del mercado afectado
fueron considerados una clase más adecuada de demandantes que los proveedores de los
mercados pertinentes: se pensó que estos consumidores y competidores tenían mayores
posibilidades que los proveedores de identificar infracciones de la ley de competencia y el
interés personal suficiente para presentar una demanda por este motivo. En este contexto,
se argumentó que las demandas de reparación de daños por parte de los proveedores
conllevan el riesgo de doble indemnización de daños. Por último, se declaró que los daños
sufridos por los proveedores y su relación causal con una infracción de la ley de
competencia eran demasiado “especulativos” (Franck et al., 2017, pp. 8-9[4]).
Sin embargo, debe observarse que estas restrictivas reglas con respecto a la capacidad
jurídica para demandar han sido cuestionadas por ser infundadas en los tribunales, mediante
iniciativas políticas y por parte de analistas académicos. Primero, en la misma resolución
de la Suprema Corte que denegó la capacidad jurídica para demandar de los compradores
indirectos, una rotunda opinión discrepante estableció que un enfoque como este frustraba
tanto los objetivos de compensación como los de disuasión de las demandas de reparación
de daños por infracción de la ley de competencia (objetivos que se dejaron en claro al
164

Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Mach. Corp., 392 U.S. 481, 494 (1968).

165

Illinois Brick Co. v. Illinois , 431 U.S. 720, 728-729 (1977).

166

Comet Mechanical Contractors, Inc., v. E.A. Cowen Construction, Inc. 609 F.2d 404 (10o
Cir. 1980); Exhibitors’ Service, Inc. v. American Multi-Cinema, Inc., 788 F.2d 574 (9o Cir.
1986); International Raw Material v. Stauffer Chemical Company, 978 F.2d 1318, 13271329 (3er Cir. 1992); SAS of Puerto Rico, Inc., v. Puerto Rico Telephone Company, 48 F.3d
39, 44 (1er Cir. 1995). Se argumentó que las pérdidas de estos proveedores surgieron de los
efectos restrictivos que provocó la infracción de la ley de competencia en los mercados
finales. Véase también el análisis de la sección 7.3.
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otorgar daños triplicados y no solo daños compensatorios). La opinión discrepante tampoco
fue persuadida de que la complejidad de valorar y asignar daños a compradores directos e
indirectos fuese mayor que para otros casos de competencia. La opinión discrepante hizo
también hincapié en que había evidencia de intención por parte del Congreso de que todos
los consumidores deberían poder recuperar sus daños por conducta anticompetitiva. La
opinión discrepante también expresó el poco convencimiento de que la complejidad de la
evaluación y la asignación de daños para los compradores directos e indirectos fuera mayor
que la complejidad de otros asuntos de competencia.167
Por otra parte, a nivel estatal se han soslayado las reglas federales sobre falta de
legitimación activa de los compradores indirectos. Mediante la legislación y las decisiones
de los tribunales, muchos estados adoptaron políticas que permiten a los compradores
directos e indirectos demandar para recuperar daños de conformidad con la ley de
competencia.168 En consecuencia, los compradores directos por lo común demandan ante
un tribunal federal, mientras que los indirectos lo hacen ante un tribunal estatal por la
reparación de daños emanados de la misma infracción de la ley de competencia (Antitrust
Modernization Commission, 2007, pp. 266, 269[18]). De ahí que en 2005 se adoptó una ley
del Congreso que permite a los demandados —bajo ciertas circunstancias— trasladar
ciertas acciones de clase de compradores indirectos de un tribunal estatal a uno federal,
donde pueden consolidarse con las acciones presentadas ante ese tribunal por compradores
directos (Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 269[18]).169
En fecha más reciente, la Comisión bipartidista de Modernización de la Ley de
Competencia recomendó que el Congreso deje sin efecto los precedentes de la Suprema
167

Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977), en 749-760 (Brennan, J. presentando una
discrepancia).

168

En 1989, la Suprema Corte confirmó la validez de las leyes estatales que permiten a los
compradores indirectos demandar por reparación de daños, al argumentar que la ley federal
de competencia no tiene competencia implícita en relación con esas leyes: California v.
ARC Am. Corp., 490 U.S. 93, 102–106 (1989).

169

Class Action Fairness Act of 2005, Pub. L. No. 109-2, 119 Stat. 4 (codificada según
enmienda en 28 U.S.C. § nota 1711). De conformidad con la CAFA: “Ahora existe
jurisdicción federal, con algunas excepciones, sobre las acciones de clase en las que (1)
existe una diversidad mínima (esto es, donde al menos un demandante y un demandado son
distintos), (2) la clase putativa contiene al menos 100 miembros, y (3) el monto en
controversia es de al menos 5 millones de dólares”.
Además, algunos compradores indirectos han presentado sus demandas de reparación de
daños bajo la ley estatal ante un tribunal federal en apego a la jurisdicción complementaria
de dicho tribunal. En estos casos, el comprador indirecto ha presentado una demanda de
reparación de daños por infracción de la ley de competencia solicitando medidas cautelares
(lo que no está prohibido de conformidad con Illinois Brick) y ha solicitado que el tribunal
federal atienda su demanda de reparación de daños bajo la ley estatal conforme a la
jurisdicción complementaria del tribunal. Aunque este procedimiento parece haber sido
usado con éxito varias veces en años recientes, solo puede proporcionar un remedio parcial
a los problemas de litigios duplicados. Los demandantes no deberán usarlo cuando no
soliciten medidas cautelares, por ejemplo, cuando demandan por reparación de daños
derivados de la fijación de precios de un cártel que se ha disuelto después de una
investigación criminal. Véase Report and Recommendations of the Antitrust Modernization
Commission (2007), p. 269.
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Corte antes mencionados “en la medida necesaria para permitir que tanto los compradores
directos como los indirectos presenten demandas para recuperar daños reales derivados de
infracciones de la ley federal de competencia” (Antitrust Modernization Commission,
2007, p. 267[18]). La Comisión señaló que las reglas actuales sobre legitimación activa de
los compradores indirectos para demandar dejan sin reparación a muchas personas
realmente afectadas por este tipo de infracciones. Por otra parte, manifestó que los
compradores indirectos también pueden presentar demandas en circunstancias en las que
los compradores directos eligen no hacerlo; por ejemplo, para evitar dañar sus relaciones
comerciales con proveedores.170

7.2.2. Los compradores indirectos tienen capacidad jurídica para demandar: la
Unión Europea
En la mayoría de las jurisdicciones, a los compradores indirectos se les otorga capacidad
jurídica para presentar demandas de reparación de daños por infracción de la ley de
competencia. La Unión Europea y sus Estados miembros son un buen ejemplo de
jurisdicciones que funcionan de esta manera.171
Las reglas básicas sobre legitimación activa en Europa son en gran medida el resultado de
decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En particular, el TJUE ha
sostenido que se pondría en riesgo la “plena eficacia” de la ley de competencia si los
individuos no tuvieran la capacidad de demandar por reparación de daños sufridos como
resultado de una infracción de la ley de competencia, y que, por tanto, las instancias
privadas tienen el derecho a presentar demandas por daños en tales circunstancias. 172 Con
respecto a la capacidad jurídica para demandar, determinó que: “cualquier persona está
legitimada para solicitar la reparación del daño sufrido cuando exista una relación de
causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la práctica prohibidos”.173 Aunque no abordó
de manera específica si se le debe otorgar capacidad jurídica de demandar a los
compradores indirectos, se interpretó principalmente que la jurisprudencia permite que los
compradores directos e indirectos por igual pueden demandar (Whish and Bailey, 2012,
p. 301[70]).
Sin embargo, en la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea, en su Artículo 12(2), se consideró este
asunto y se otorgó explícitamente a los compradores indirectos la capacidad jurídica de
demandar. Dada la forma en que funciona la ley de la Unión Europea, esto significa que
los compradores indirectos tendrán capacidad jurídica para demandar reparación de daños
por infracción de la ley de competencia en todos los Estados miembros.
Otorgar a los compradores indirectos la capacidad jurídica para demandar automáticamente
plantea el cuestionamiento de cómo lidiar con los asuntos concernientes a la defensa basada
170

Tres (de un total de 12) comisionados estuvieron en desacuerdo con esta recomendación.
(Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 274[18]).

171

Lo mismo ocurre con Canadá, donde la Suprema Corte dejó en claro en Pro-Sys Consultants
Ltd. v. Microsoft Corporation (2013), SCC 57, que los compradores indirectos tienen
capacidad jurídica para demandar.

172

Caso C-453/99, Courage v. Crehan, EU:C:2001:465, párrafo 26.

173

Casos conjuntos C-295/04 a 298/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni
SpA and others (2006), EU:C:2006:461, párrafo 61.
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en el traslado de sobreprecios. Si bien la Directiva permite esta defensa de manera
explícita,174 también establece una presunción refutable de que el comprador directo ha
trasladado un sobreprecio al comprador indirecto, cuando: (a) el demandado ha cometido
una infracción; (b) esta generó un sobreprecio para el comprador directo, y (c) el
demandante, o comprador indirecto, adquirió bienes o servicios afectados por la
infracción.175 Por ello, el comprador indirecto enfrenta un menor estándar probatorio para
demostrar que hubo tal traslado que el que enfrentan los demandados que invocan esta
defensa para limitar su responsabilidad, de modo que los demandados corren mayor riesgo
de exposición a responsabilidad acumulada ante los compradores directos e indirectos. Para
evitar que el infractor sea sujeto de responsabilidad múltiple, o pueda evadir su
responsabilidad, la Directiva requiere a los tribunales que tomen debida cuenta de: (i) las
demandas de reparación de daños, y las decisiones respectivas, que se relacionen con la
misma infracción a la ley de competencia, pero que son presentadas por demandantes en
otros niveles de la cadena de suministro, y (ii) la información pertinente de dominio público
derivada de la aplicación pública de la ley de competencia (por ejemplo, si se sabe que
otros demandantes probablemente presenten una acción contra la parte infractora).176 Este
tema se analizará con mayor detalle en el Capítulo 12.3.
También vale la pena mencionar brevemente que en fecha reciente Canadá, en tres
decisiones de su Suprema Corte, otorgó a los compradores indirectos capacidad jurídica de
presentar demandas de reparación de daños por infracción de la ley de competencia y
estableció las condiciones para certificar una clase cuando la demanda se realiza como
acción colectiva (según se analizó en el Capítulo 4).177

7.3. Otros demandantes
Además de los compradores, muchas otras partes pueden sufrir daños como resultado de
una conducta anticompetitiva. El que alguien tenga derecho a una indemnización debería,
en primer lugar, depender de si existe una relación causal entre la conducta ilícita y el daño,
tema que se abordará en el Capítulo 11. Esta es la postura que se adopta en Europa, donde
la ley estipula que: “cualquier persona está legitimada para solicitar la reparación del
daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la
práctica prohibidos” por la ley de competencia.178 Por consiguiente, la posible gama de
174

Artículo 13 de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea.

175

Artículo 14(2) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea. Véase también el Preámbulo 41 de la
Directiva.

176

Artículo 15 de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea.

177

Pro-Sys Consultants Ltd. v. Microsoft Corp., 2013 SCC 57; 20 Sun-Rype v. Archer Daniels
Midland Company, 2013 SCC 58; Infineon Technologies AG v. Option Consommateurs,
2013 SCC 59.

178

Casos conjuntos C-295/04 a 298/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni
SpA and others, EU:C:2006:461, párrafo 61. Véase también el Artículo 1 de la Directiva
sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la Competencia de
la Unión Europea. Canadá adopta un criterio semejante; véase la sección 36 de la
Competition Act RSC 1985, c C-34.
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demandantes puede incluir proveedores iniciales o compradores finales del infractor, ya
sea como intermediarios, como mayoristas o como minoristas (por ejemplo, comerciantes
o distribuidores), incluidos los consumidores; las partes que, si bien no están involucradas
en la cadena de suministro, han pagado mayores precios por el daño estructural a la
competencia efectiva en el mercado (por ejemplo, por el efecto paraguas sobre los precios);
competidores; empleados; sindicatos y sus miembros, e, incluso, potencialmente,
accionistas (Lianos, Davis and Nebbia, 2015, p. 36[20]).
Como debería quedar claro por la cantidad de posibles demandantes, plantear la cuestión
de la capacidad jurídica de demandar como si solo se relacionara con la causalidad puede
provocar que el tema de la capacidad jurídica se convierta en una cuestión de qué reglas
sobre causalidad deben aplicarse. En una cuestión prejudicial de un tribunal austriaco al
TJUE sobre el tema encontramos un ejemplo. Las reglas austriacas sobre causalidad en
efecto excluían la posibilidad de establecer causalidad para la pérdida económica indirecta.
El TJUE determinó que, aunque a los Estados miembros corresponde determinar las
condiciones para establecer responsabilidad por daños —incluyendo las reglas sobre
causalidad—, estas no deben restarle poder a la eficacia de las reglas de competencia de la
Unión Europea. Por tanto, la capacidad jurídica para demandar tendrá que establecerse caso
por caso. Las reglas nacionales sobre causalidad no pueden excluir categóricamente el
derecho a la compensación incluso cuando la decisión autónoma de un tercero de elevar
sus precios haya roto el nexo causal entre la pérdida y la infracción.179 Esto muestra cómo
las reglas sobre capacidad jurídica para demandar pueden ser afectadas por la elección de
regulaciones aplicables a la determinación de causalidad (Lianos, Davis and Nebbia, 2015,
pp. 29-30[20]).
Si bien las reglas sobre causalidad y capacidad jurídica para demandar pueden estar
relacionadas, son conceptualmente distintas. El universo de personas que habrán sufrido
pérdidas es mayor que el universo de todas aquellas que lograrán demostrar que hubo una
pérdida con base en el criterio de causalidad pertinente; asimismo, el universo de aquellas
a las que se les otorgará capacidad jurídica para demandar por reparación de daños puede
ser incluso más pequeño. Por ejemplo, en Estados Unidos la prueba para otorgar capacidad
jurídica para demandar contiene elementos relacionados con la causalidad y otras
consideraciones. En primer lugar, el demandante debe alegar un “daño de hecho”, es decir,
daño al negocio o a la propiedad causado sobre todo por las acciones del demandado del
tipo que la ley de competencia tiene como objetivo prevenir.180 Entonces, solo se otorgará
la capacidad jurídica para demandar después de tomar en cuenta: (1) el vínculo causal entre
la infracción de la ley de competencia y el daño al demandante, y si dicho daño fue
intencional; (2) la naturaleza del daño, en particular si el demandante es un consumidor o
un competidor en el mercado pertinente; (3) la inmediatez del daño, incluyendo si la
determinación de daños sería demasiado especulativa; (4) el peligro de doble
indemnización y si sería muy complejo asignar los daños, y (5) la existencia de una clase
más adecuada de demandantes o de víctimas más directas.181 Un segundo ejemplo se
encuentra en Canadá, donde la aplicación privada de la ley de competencia es limitada para
179

Caso C-557/12, Kone AG and others v. ÖBB-Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317.

180

Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat Inc. 429 U.S. 477 (1977).

181

Associated General Contractors v. California State Council of Carpenters, 459 U.S. 519,
540-545 (1983). Véase (American Bar Association. Section of Antitrust Law, 2010,
p. 18[66]).
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prácticas anticompetitivas que no sean los cárteles. El enjuiciamiento de tales prácticas por
instancias privadas se limita a casos de negación a negociar, mantenimiento de precios, así
como negociación exclusiva, venta condicionada y restricción del mercado. Para poder
comenzar un procesamiento privado ante el Tribunal de Competencia, una de las partes
primero debe obtener permiso del Tribunal, que solo lo otorgará si tiene razones para creer
que la parte ha sido afectada de manera directa y sustancial en sus negocios por la práctica
de comercio en cuestión. Es raro que se solicite permiso para comenzar un enjuiciamiento
privado y aún más raro que se otorgue (Osborne et al., 2018, p. 68[45]).182
A pesar de la posibilidad de aplicar estrictas regulaciones sobre la capacidad jurídica para
demandar, en la mayoría de las jurisdicciones se han aceptado varias categorías de
demandantes adicionales a los compradores.
La primera categoría ampliamente reconocida de demandantes es la de los proveedores.
Estados Unidos aplica reglas sobre la capacidad jurídica para demandar de los proveedores
semejantes a las de la capacidad jurídica para demandar de los compradores directos e
indirectos; con respecto a los monopsonios —es decir, situaciones en las que los
proveedores son el objetivo de un cártel de compradores— solo se otorga esta capacidad
jurídica a los proveedores directos.183 Al menos cuatro tribunales de circuito han denegado
la capacidad jurídica para demandar a proveedores que no fueron los objetivos directos de
las prácticas anticompetitivas.184 En Europa, ni la jurisprudencia del Tribunal Europeo, ni
la parte operativa de la Directiva de Daños abordan la situación de los proveedores. Sin
embargo, en el Preámbulo 43 de la Directiva se señala que “Las infracciones del Derecho
de la competencia […] también puede[n] referirse a los suministros del infractor (por
ejemplo, en el caso de un cártel de compras)”. Este caso de pago insuficiente por
monopsonio debido a un cártel de compras se menciona solo como uno de los ejemplos de
daño posible a los proveedores, lo que sugiere que la legislación pudo haber tenido en
mente los daños sufridos por los proveedores debido a la cartelización final de sus
compradores como posible causa para demandas por daños, a diferencia de lo que ocurre
en Estados Unidos.
La segunda clase de demandantes ampliamente aceptada comprende a aquellos afectados
por el “efecto paraguas sobre los precios”. Algunos de ellos son los afectados por el hecho
de que un agente económico que no forma parte del cártel, al percatarse de las prácticas de
este, establece un precio mayor de lo que hubiera esperado en ausencia del cártel. Las
entidades que elevan sus precios de esta manera no solo incluyen a quienes comparan a
proveedores no infractores, sino también a proveedores del cártel y a vendedores de
complementos separados (Franck et al., 2017, p. 10[4]). En Estados Unidos, al menos dos
tribunales de circuito han otorgado capacidad jurídica para demandar a compradores

182

Sin embargo, se han otorgado permisos en el pasado; véanse los ejemplos proporcionados
en OECD (2015), Relationship between Public and Private Enforcement - Contribution of
Canada, DAF/COMP/WP3/WD(2015)9, pp. 8-9.

183

Mandeville Island Farms v. American Crystal Sugar Co., 334 U.S. 219 (1948); Beef
Industry Antitrust Litigation 600F.2d 1148 (5o Cir. 1979), certificación denergada, 449 U.S.
905 (1980); SAS of Puerto Rico, Inc., v. Puerto Rico Telephone Company 48 F.3d 39, 44
(1er Cir. 1995).

184

Véase la nota 166 anterior.
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afectados por el “efecto paraguas sobre los precios”.185 En Europa, el TJUE sentenció que
la ley nacional no debe excluir la reparación de pérdidas debidas al efecto paraguas “de
manera categórica e independientemente de las circunstancias específicas del caso” y, por
tanto, otorgó efectivamente a los demandantes por el efecto paraguas el derecho a
demandar,186 incluso si existe duda de la magnitud exacta de este derecho. (Oxera, 2009,
p. 27[71]; European Commission, 2013, p. 12[72]; Maier-Rigaud and Schwalbe, 2013,
pp. 8.024‐8.028 and 8.032[73]).
Una tercera categoría de demandantes a los que se les puede otorgar capacidad jurídica para
demandar son los competidores de las partes infractoras.187 La crítica principal de permitir
a los competidores demandar es que pueden usar los litigios de manera estratégica como
una extensión de la competencia en el mercado (Brodley, 1995, pp. 45-46[15]). La principal
ventaja de permitir a los competidores presentar demandas es que admitirlas solamente
cuando ha sucedido el efecto del precio puede provocar que las intervenciones en contra de
las conductas anticompetitivas sucedan demasiado tarde, posiblemente cuando la
infracción ya haya concluido. Los competidores están excepcionalmente bien posicionados
para detectar en una etapa temprana la necesidad de aplicar la ley de competencia; un
competidor puede sufrir los efectos de la práctica anticompetitiva antes que los
consumidores y es probable que esté familiarizado con las tecnologías y los costos de las
compañías infractoras. Lo que resulta aún más importante, los competidores pueden sufrir
pérdidas considerables debido a la infracción de la ley de competencia (Hovenkamp, 2005,
pp. 68-70[8]). En consecuencia, en todas partes se permite a los competidores presentar
demandas de competencia, aunque tal vez sea conveniente adoptar medidas para prevenir
la manipulación del sistema para fines estratégicos (por ejemplo, regulaciones más estrictas
para permitir que una demanda proceda).
Una cuarta categoría potencial de demandantes, aunque muy improbable, comprende a
aquellos afectados por el efecto volumen. Este tipo de efecto surge debido a que algunos
compradores no están dispuestos a pagar los altos precios derivados de una conducta
anticompetitiva y, por tanto, dejan del todo de comprar el producto afectado. Sin embargo,
de no haber el sobreprecio, estos clientes habrían seguido comprando el producto, y por
consiguiente, han sufrido una pérdida por el monto del excedente que hubieran disfrutado
al comprar el producto al precio original (Oxera, 2009, p. 100[71]). Identificar a víctimas
que sufrieron pérdida como resultado de la infracción porque no compraron el producto a
un precio mayor es muy difícil. Demostrar pérdida en estos casos puede ser aún más
complicado, pues es preciso presentar pruebas de que estos clientes habrían adquirido el
producto de no ser por el aumento de precio y la indemnización por los daños requerirá

185

Con referencia a Beef Industry Antitrust Litigation, 600 F.2d 1148, 1166, nota 24 (5o Cir.
1979); United States Gypsum Co. v. Indiana Gas Co. Inc., 350 F.3d 623, 627 y subsiguientes
(7o Cir. 2003). En contraste se desestimó una demanda por reparación de daños por efecto
paraguas en Mid-West Paper Products Co. v. Continental Group 596 F.2d 573 (3er Cir.
1979).

186

Caso C-557/12 Kone AG and others v. ÖBB-Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317, párrafo
33.

187

Associated General Contractors of California v California State Council of Carpenters, 459
U.S. 519 (1983).
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además determinar la diferencia entre el precio y el valor de uso del producto para los
clientes (Oxera, 2009, p. 15[71]).188
Una última categoría de demandante depende de las anteriores: los representantes
especiales o representantes de clase en acciones colectivas. Si bien ambos se mencionaron
brevemente en el Capítulo 4, vale la pena analizarlos con mayor detalle. Estas entidades
presentan demandas con base en los daños que les trasladaron, de manera directa o
indirecta, algunas de las víctimas supuestamente afectadas por una infracción de la ley de
competencia. Dada la dispersión de los daños sufridos por las víctimas, no es razonable que
los afectados demanden de forma individual a los responsables. Por ende, estas entidades
se orientan a combinar recursos basados en demandas de reparación de daños por
infracciones de la ley de competencia y ofrecer una alternativa útil cuando las acciones
colectivas no están permitidas o no son factibles. Tal opción es común tanto en la Unión
Europea189 como en Estados Unidos.190
Datos de Europa —donde las categorías de capacidad jurídica no son tan restrictivas como
en Estados Unidos, y solo se limitan por el requerimiento de que haya suficiente causalidad
entre la infracción y el daño sufrido— indican que diferentes categorías de víctimas
demandan por daños y perjuicios en diferentes porcentajes.

188

Debe recalcarse que los tribunales europeos han reconocido la posibilidad de esta pérdida
de volumen ante el traslado total de sobreprecios en los casos conjuntos C-192/95 a C218/95 Société Comateb and others v. Directeur Général des Douanes et Droits Indirects
ECLI:EU:C:1997:12, concernientes a tarifas portuarias impuestas de manera ilegal en
territorio francés. Aunque no se trató de una decisión de conducta anticompetitiva, en los
párrafos 31-32 se declaró que: “el operador puede haber sufrido un perjuicio por el propio
hecho de haber repercutido sobre sus clientes el tributo recaudado por la Administración
con infracción del Derecho comunitario, porque el incremento del precio del producto,
provocado por la repercusión del tributo, haya originado una disminución del volumen de
ventas.(…) En tales circunstancias, el operador podría sostener legítimamente que, a pesar
de haber repercutido el tributo sobre el comprador, la inclusión del mismo en el precio de
coste, provocando el aumento del precio de los productos y un descenso del volumen de
ventas, ha causado un perjuicio” (el énfasis es nuestro).

189

Un buen ejemplo fue el Caso C-352/13 CDC v. Evonik Degussa and Ors
ECLI:EU:C:2015:335, donde el CDC celebró acuerdos concernientes a la transferencia de
demandas de reparación de daños con 32 agentes económicos domiciliados en 13 Estados
miembros diferentes de la Unión Europea o de la Zona Económica Europea, algunos de los
cuales habían suscrito previamente acuerdos con otros 39 agentes económicos.

190

Sprint Communications Co. v. APCC Services, Inc. 554 US 269 (2008), donde se falló que
un cesionario de una demanda legal por una deuda monetaria tiene capacidad jurídica para
presentar esa demanda ante un tribunal federal, aun cuando el cesionario haya prometido
remitir las ganancias del litigio al cesionista.
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Cuadro 7.1– Demandante en acciones de reparación de daños por infracción de la ley de
competencia (1999-2013)191
Jurisdicción
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España

Número total de
casos
86
51
93
299
175194

Compradores directos192
29 (33.7%)
23 (45%)
67 (71.4%)
242 (80.9%)
145(82.8%)

Compradores
indirectos
8 (9.3%)
1 (2%)
0
0
0

Competidores
15 (17.4%)
25 (51%)
11 (13.3%)
48 (16.1%)
26 (14.9%)

Víctimas del efecto
paraguas
0
0
0
0
0

Otros
34 (39.6%)
1 (2%)193
15 (15.3%)
9 (3%)
4 (2.3%)

Fuente: Ioannis Lianos, Peter Davies y Paolisa Nebbia, Damages Claims for the Infringement of EU
Competition Law (2015, OUP), p. 73.

7.4. Capacidad jurídica para demandar por reparación de daños en México
La LFCD reconoce legitimación para interponer acciones de reparación de daños causados
por conductas contrarias a la competencia económica a todas aquellas personas que los
hayan sufrido, lo que abarcaría a un amplio espectro de personas jurídicas y físicas. Como
se menciona anteriormente, la jurisprudencia existente en materia de reparación de daños
por atentados a la libre concurrencia o a la competencia económica es muy escasa en
México – véase sección 3.3.2 - y el tema de la legitimación activa en este tipo de asuntos
no se ha abordado hasta el momento.
A pesar del amplio espectro de personas legitimadas para interponer acciones de reparación
de daños causados por conductas contrarias a la competencia económica, dicha
legitimación podría verse limitada por las reglas de causalidad existentes en México.
Conforme al artículo 2110 del Código Civil Federal los daños y perjuicios deben ser
consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Este es un
principio fundamental del sistema mexicano de responsabilidad civil extracontractual.
Según la tesis jurisprudencial con número de registro 813305, si el incumplimiento de la
obligación es solamente un factor secundario que opera subordinado a otros factores,
entonces no puede estimarse que sea la causa directa e inmediata de los daños y
perjuicios.195 Es de notar, todavía, que este criterio es aislado (no es obligatorio por no
191

Todas las jurisdicciones, incluidas las de primera instancia y de apelaciones, contaron como
una sola entrada (por caso), exitosas o no, y sustentadas por la ley de competencia de la
Unión Europea o la ley nacional de competencia, desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31
de diciembre de 2013. Si el comprador directo también es un competidor, su entrada se
cuenta como 0.5% para cada una y se incluye en ambas columnas.

192

Los números en corchetes incluyen porcentajes del total de demandas de reparación de
daños por infracción de la ley de competencia presentadas.

193

Se refiere a demandas por reparación de daños por infracción de la ley de competencia
presentadas por un cesionario. Posiblemente esta cifra sea mayor ahora en toda Europa,
debido a la incorporación de negocios dedicados a comprar y presentar demandas en
nombre o en lugar de las víctimas originales.

194

Muchas de estas demandas se relacionan con el litigio concerniente al sistema de
distribución español en el sector de productos del petróleo.

195

CAUSA DIRECTA E INMEDIATA. El artículo 2110 del Código Civil del Distrito y
Territorios Federales dispone que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata
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haber integrado jurisprudencia mediante reiteración), fue emitido hace varias décadas, y se
refiere a una obligación, no a un acto o hecho ilícito, por lo que puede estarse refiriendo
más bien al incumplimiento contractual, no a la responsabilidad extracontractual. Por lo
tanto, se puede disputar si este criterio sería aplicable hoy en cuestiones de competencia
economía.
Por ejemplo, bajo este estándar clásico de daño, los daños sufridos por consumidores
indirectos podrían no considerarse como una consecuencia directa e inmediata de la
conducta anticompetitiva ya que se podría argumentar que dependen de factores
secundarios o de interferencia. Los consumidores indirectos sólo se verían dañados si el
consumidor directo afectado por una práctica monopólica decide repercutir en el precio
final la totalidad o parte del sobreprecio generado por dicha conducta. El traslado que se
hace del sobrecosto constituiría un elemento de interferencia entre la conducta monopólica
y el daño. En estos casos el nexo causal sería discontinuo y estaría seccionado en dos tramos
(Rivera et al., 2014[8]).
En base a principios de justicia, efectividad y eficiencia, algunos autores proponen un
nuevo estándar de daño que reconocería los daños y perjuicios causados a consumidores
indirectos en base a un nexo causal discontinuo seccionado en tramos. En derecho
ambiental y derecho del consumidor en México ya se están implementando reformas, así
como generando nuevos criterios jurisprudenciales para dar cabida a este nuevo estándar
(Flores and Rivera, 2016[9]). En materia ambiental, el artículo 2, fracción IV de la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental establece como elemento de responsabilidad el daño
indirecto.196 En materia de protección al consumidor los tribunales han sostenido que el
fabricante es responsable por daños ocasionados por productos defectuosos aunque no
exista relación directa entre fabricante y consumidor final.197

y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. Este precepto es aplicable
supletoriamente en materia mercantil. Ahora bien, por causa debe entenderse la causa
eficiente, o sea, el factor determinante, de tal suerte que por el incumplimiento de la
obligación se produzcan necesariamente los daños y perjuicios. Si el incumplimiento de la
obligación es solamente un factor secundario que opera subordinado a otros factores,
entonces no puede estimarse que sea la causa directa e inmediata de los daños y perjuicios.
Amparo directo 3287/57. Banco del País, S.A.. 23 de abril de 1958.
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/813/813305.pdf.
196

“Daño indirecto (…) aquel daño que en una cadena causal no constituye un efecto
inmediato del acto u omisión que es imputado a una persona en términos de esta Ley¨

197

DERECHOS DEL CONSUMIDOR. INCLUYE EL RECLAMO POR DAÑOS
CAUSADOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS (INTERPRETACIÓN DE LA
ÚLTIMA PARTE DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL).
(…) el derecho a la compensación, como algunos de los derechos de los consumidores. De
ahí que una interpretación amplia del artículo 28 constitucional es en sentido de que esos
derechos que la ley debe proteger incluye el que cualquier persona que haya sufrido daños
en su seguridad o salud, a causa de la utilización de productos defectuosos, esté legitimada
para demandar al productor su resarcimiento o reparación y, durante el juicio, el afectado
deberá demostrar el vínculo entre los daños y el defecto, considerando además si el producto
cumplió o no con las normas de seguridad, así como la información sobre los riesgos y
condiciones normales de uso. [TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX,
Febrero de 2009; Pág. 1850.
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8. Los demandados y el alcance de su responsabilidad en la reparación
de daños

Las reglas generales de responsabilidad por daños en el marco del derecho civil por lo
común requieren la presencia de cuatro elementos para otorgar una indemnización por
pérdidas: (i) alguna clase de culpa (intencional o por negligencia) por parte del demandado,
excepto cuando la responsabilidad es estricta; (ii) conducta ilícita (ilegalidad); (iii) la
presencia de daños (que deben cuantificarse), y (iv) una relación causal entre la infracción
y los daños (OECD, 2015, p. 12[5]). En los litigios civiles, el demandante debe probar estos
cuatro elementos para que la acción proceda.
En este capítulo analizaremos quién puede ser responsable de daños por infracción a la ley
de competencia, los requisitos para demostrar culpabilidad y las reglas que consideran las
características específicas de los demandados para determinar el alcance de su
responsabilidad.

8.1. Identificar a los demandados
La cuestión de quién debe ser el destinatario de una demanda por reparación de daños en
el contexto de un grupo corporativo tiende a ir de la mano con enfoques sobre la separación
corporativa. Con respecto a este tema, hay dos criterios principales.
Según el primero, es preciso respetar la autonomía y la estructura jurídica de los órganos
corporativos. En jurisdicciones que siguen esta orientación, el simple hecho de poseer el
100% de una filial no es suficiente para atribuir responsabilidad a la empresa matriz por la
conducta de la primera, ni presupone que la empresa matriz ejerce el grado de control sobre
la filial requerido para imputarle responsabilidad por la conducta de esta (OECD, 2016,
p. 25[76]). De tal forma, las demandas por reparación de daños deben presentarse en contra
de la entidad corporativa exacta que cometió la infracción. Este criterio parece prevalecer
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en Estados Unidos y en países europeos como Alemania198 y Holanda.199 Por ejemplo, en
Estados Unidos, las empresas matrices no se consideran como responsables a menos que
el gobierno establezca su participación directa en la infracción de la ley de competencia en
un caso penal. Como regla general, en las demandas de competencia privadas, los tribunales
consideran responsables a las empresas matrices solo si: (i) la propia empresa matriz
participó activamente en la infracción (responsabilidad directa),200 o si: (ii) un demandante
cubre exitosamente los rigurosos requisitos del derecho mercantil para levantar el velo
corporativo de la subsidiaria (responsabilidad indirecta). En Estados Unidos no hay una
doctrina especial para levantar el velo corporativo en demandas por conducta
anticompetitiva, por lo que los tribunales aplican doctrinas generales que a este respecto se
han desarrollado en derecho mercantil.201
El segundo enfoque tiende a considerar al grupo corporativo completo (International
Competition Network, 2017, p. 13[77]). Por ejemplo, en el marco de la ley sustantiva de
competencia de la Unión Europea (UE), la atención se centra en la realidad económica
subyacente a la entidad corporativa que violó dicha ley. Las infracciones de la ley de
competencia de la UE son cometidas por agentes económicos, que comprenden una unidad
económica identificada independientemente de su estructura jurídica.202 En el marco de la
ley de competencia de la UE, la unidad de análisis no es la persona moral específica que
cometió la infracción, sino el “agente económico” pertinente, el cual puede incluir a
diversas personas morales que, en virtud de sus vínculos estructurales y contractuales,
operan como una unidad económica individual en un mercado específico, junto con sus
directivos y sus empleados.203 Se puede determinar responsable a la empresa matriz de una
198

LG Berlin, 6/8/2013, 16 O 193/11 [Kart], WuW/E DE-R 4456, 4467, y LG Düsseldorf,
8/9/2016, 37 O 27/11 [Kart], NZKart 2016, 490, 492. Para un argumento de que esta
interpretación es contraria a la Directiva de Daños, véase Christian Kersting, ‘Transposition
of the Antitrust Damages Directive into German Law’, en Rodger, Ferro y Marcos (eds).,
The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States (Oxford
University
Press,
por
publicarse
en
2018);
borrador
disponible
en
https://ssrn.com/abstract=2998586, p. 8. Para otro argumento respecto a que la Directiva de
Daños impone la responsabilidad de la empresa matriz, véase Carsten Koenig, ‘Comparing
Parent Company Liability in EU and US Competition Law’ (2018), World Competition
41(1) 69, pp. 75-76.

199

Rechtbank Oost-Nederland Tennet TSO BV, Saranne BV / ABB BV Ltd, 16 de enero de
2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0403; Rechtbank Midden-Nederland East West Debt
B.V. / Schindler, ThyssenKrup et al., 20 de julio de 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4284.

200

Nobody in Particular Presents v. Clear Channel Communications, 311 F.Supp.2d 1048
(2004) (US – D Colorado) en 1070; Reading International v. Oaktree Capital Management,
317 F.Supp.2d 301 (2003) (US – Southern District NY) en 325.

201

National Gear & Piston, Inc. v. Cummins Power Systems LLC, 975 F.Supp.2d 392 (2013);
In re Digital Music Antitrust Litigation, 812 F.Supp.2d 390 (2011); In re Currency
Conversion Fee Antitrust Litigation, 265 F.Supp.2d 385, 425–428 (2003).

202

Caso C-41/90 Höfner and Elser v Macrotron, Caso EU:C:1991:161, párrafo 21; Caso T352/94 Mo Och Domsjö AB v Commission EU:T:1998:103, párrafo 87; Caso C-90/09 P
General Química v Commission, EU:C:2011:21, párrafos 34–6 y jurisprudencia citada.

203

Los directivos y los empleados pueden no ser los destinatarios de una decisión de infracción
bajo la ley de la UE; Asuntos acumulados 40/73 a 48/73 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73,
113/73, y 114/73Suiker Unie and Others v Commission EU:C:1975:174, párrafo 539. Esta
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infracción de la ley de competencia en la que participó una de sus filiales (actuales o
pasadas), bajo la doble condición de que la Comisión pruebe que la empresa matriz: (i)
tuvo la capacidad de ejercer una influencia decisiva sobre la política comercial de su
subsidiaria, y (ii) de hecho usó esa capacidad, en consideración a los vínculos económicos,
legales y organizacionales entre ellas. Si se trata de filiales que pertenecen por completo a
la empresa matriz (y cuando esta posee más de 96% de las acciones de la subsidiaria), existe
la presunción refutable de que la matriz de hecho ejerce una influencia decisiva sobre la
política comercial de la filial. Por tanto, en estos casos basta demostrar que la filial
pertenece por completo (o casi por completo) a la empresa matriz para determinar su
responsabilidad, y corresponde a los demandados aportar pruebas que refuten esta
presunción. Por lo común se determinará la responsabilidad conjunta y solidaria de la
empresa matriz y de su filial por el pago de la multa pecuniaria.204
El resultado de este enfoque es que, cuando se atribuye responsabilidad por una infracción,
es posible atribuirla a varias personas morales pertenecientes al mismo agente económico
(Kersting, 2018, pp. 7-8[78]).205 Eso significa que la responsabilidad se atribuirá de manera
conjunta y solidaria no solo a la empresa infractora, sino también a su empresa matriz (y,
por extensión, al grupo corporativo al que pertenece) cuando esta tiene la capacidad de
determinar la política comercial seguida por su subsidiaria, es decir, cuando esta última no
determinó su conducta en el mercado de forma independiente. Por ejemplo, dada la práctica
de la Comisión Europea de dirigir las resoluciones de infracción a las empresas matrices,
se entiende que estas —y no solo la persona moral precisa que violó la ley de
competencia— serán declaradas responsables de daños (Lianos, Davis and Nebbia, 2015,
p. 52[20]). La ley española contiene un ejemplo distinto de este enfoque, en el que se impone
responsabilidad a la empresa que controla a la entidad infractora, excepto que se demuestre
que no hubo influencia de la empresa matriz sobre el comportamiento en cuestión. Este
acercamiento puede tener implicaciones importantes con respecto a la capacidad del
demandado de reparar los daños y las instancias ante las que se presenta la demanda por
reparación de daños.

8.2. Culpabilidad
Las reglas generales sobre responsabilidad a menudo requieren que el demandado sea
culpable (ya sea por intención o por negligencia) para que pueda declarársele responsable
de los daños causados por sus acciones; es decir, el simple hecho de que la conducta
ejercida haya sido ilegal no basta para que se le impute responsabilidad (Graells and Odudu,

postura también la adoptan Estados miembro como el Reino Unido: véase Director General
of Fair Trading v Pioneer Concrete (UK) Ltd (también conocido como Re Supply of Ready
Mixed Concrete (No. 2) [1995] 1 AC 456. Safeway Stores Ltd v Twigger [2010] EWCA Civ
1472, en los párrafos 19–23 por Longmore LJ, y el párrafo 37 por Lloyd LJ. Véase (Graells
and Odudu, 2017, p. 167[79]).
204

Véase el Caso C-97/08 P Akzo Nobel a.o. v Commission [2009] ECR I-8237.

205

Lo anterior puede dar lugar y, de hecho, ha dado lugar a serios debates sobre las
implicaciones de extender la responsabilidad a las empresas matrices en consideración de
asuntos tan diferentes como la ley del derecho de sociedades y la Constitución.
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2017, p. 160[79]). Este elemento subjetivo se refiere a la conducta —es decir, la infracción
de la ley de competencia— y no a los daños causados por ella.206
Debido a la complejidad de las conductas que pueden violar la ley de competencia, así
como a la naturaleza de los propios demandados (por lo regular empresas), algunas
jurisdicciones han decidido aligerar la carga del demandante de demostrar culpabilidad en
un litigio privado de conducta anticompetitiva, de modo que no sea excesivamente difícil
o prácticamente imposible ejercer el derecho a recibir una compensación. La lógica para
aligerar (o exentar) el requisito de demostrar culpabilidad proviene de la dificultad objetiva
de probar las circunstancias subjetivas en torno a una infracción de la ley de competencia.
Puede ser muy difícil para el demandante demostrar que el demandado incurrió en una
conducta anticompetitiva, bien sea de forma intencional o por negligencia. Por lo común,
el elemento subjetivo no forma parte del análisis de las autoridades en materia de
competencia responsables en un litigio, 207 aun cuando la intención o la negligencia es un
requisito para que se determine que hubo una infracción (lo cual puede dificultar el tener
éxito en acciones de seguimiento, pues el demandante no cuenta con la evidencia existente
recolectada por la autoridad de competencia para probar el elemento subjetivo de su caso).
Incluso cuando en una decisión de la autoridad de competencia se ha demostrado una
infracción de la ley respectiva, en una acción de seguimiento el demandante puede no estar
en posición de superar el escollo adicional de probar que la conducta indebida del
demandado fue intencional o negligente (OECD, 2015, p. 13[5]).
En Estados Unidos operan dos estándares relativos a la conducta anticompetitiva. Algunas
demandas solamente requieren probar la presencia de intencionalidad de adoptar la
conducta expuesta en la demanda (Cass and Hylton, 2000, p. 10[80]).208 Para que estas
demandas procedan lo único que se necesita es que el demandado se entere de que está
realizando una acción particular, no de que lo hace con el propósito de lograr un resultado
particular (indeseable). Otras demandas entran en el ámbito de un estándar específico de
intención y requieren que el demandante pruebe que el demandado tuvo la intención de
perjudicar la competencia. La intención específica es un componente de algunos agravios
anticompetitivos (por ejemplo, la práctica monopólica intencionada209), en tanto que la
206

Pero obsérvese que se ha sostenido que en la Unión Europea ‘las infracciones a la ley de
competencia pueden ocurrir sin culpabilidad’; Véase (Graells and Odudu, 2017, p. 160[79]),
en referencia al Caso 194/14 P AC-Treuhand v Commission EU:C:2015:717, párrafo 31, y
los Asuntos acumulados C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P
Dansk Rørindustri and Others v Commission, EU:C:2005:408, párrafos 142 y 143, donde
se muestra una infracción pasiva. Sin embargo, se requiere culpabilidad para imponer una
multa.

207

Por ejemplo, en la UE la Comisión no tiene obligación de demostrar la existencia de una
intención abusiva por parte del agente económico dominante para identificar una infracción
a la ley de competencia.

208

En el primer caso de la Suprema Corte en el que se aborda específicamente el asunto de la
intención, Nash v. United States 221 U.S. 1 (1911), la Corte rechazó la aseveración de que
se requiere prueba de la intención específica de perjudicar la competencia antes de decidir
que un demandado ha violado la Ley Sherman. Véase Ronald Cass y Keith Hylton,
‘Antitrust Intent’ (2001), Harvard Regulatory Policy Program Working Paper RPP-200112, p. 10.

209

Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp 472 U.S. 585 (1985), Eastman Kodak v.
Image Tech. Servs. 504 U.S. 451 (1992).
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intención general es un elemento de otras (por ejemplo, acuerdos de fijación de precios,
otra conducta de la Sección 1210).
Un estudio de 2004 sobre el estado del litigio privado en Europa mostró que las
jurisdicciones europeas siguieron diferentes criterios con respecto a la carga de la prueba y
el estándar probatorio para demostrar culpabilidad (Clark, Hughes and Wirth, 2004[63]). 211
En la mayoría de las jurisdicciones, el demandante tuvo que establecer la culpabilidad del
demandado para obtener daños por responsabilidad extracontractual. 212 En todas las
jurisdicciones donde se requería establecer culpabilidad, bastó demostrar intención o
negligencia para conseguirlo. Este estudio es particularmente útil para nuestros fines
porque identifica diversos criterios de culpabilidad como una condición de responsabilidad
por daños a la competencia:


No tiene que haber culpabilidad para que exista responsabilidad



La infracción de las reglas de competencia automáticamente implicará que se
cumple el elemento de culpabilidad.



La culpabilidad es un elemento de las demandas de reparación de daños por
infracción de la ley de competencia, pero se presume una vez que el demandante
comprueba que hubo dicha infracción. Por lo general tal presunción es refutable, es
decir, la carga de la prueba se revierte del demandante al demandado, quien deberá
demostrar que no incurrió en culpabilidad.



Debe demostrarse culpabilidad en relación con la infracción de la ley de
competencia, es decir, demostrar que esta se cometió por negligencia o con
intencionalidad (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 50[63]). 213

Fuera de Europa, tanto Corea como Japón han instaurado reglas en virtud de las cuales una
decisión previa de infracción crea presunción de culpabilidad. 214

210

Por ejemplo, United States v. Socony-Vacuum Co 310 U.S. 150 (1940) y United States v.
Container Corp. of America 393 U.S. 333 (1969).

211

El Study on the Condition on Claim for Damages in Case of Infringements of EC
Competition Rules (Estudio sobre las Condiciones de las Demandas por Reparación de
Daños en Caso de Infracciones a las Leyes de Competencia de la CE) (o Informe Ashurst)
(2004) se realizó por encargo de la Comisión de la UE con el fin de identificar y analizar
los obstáculos para presentar una demanda por reparación de daños exitosa vigentes en los
Estados miembros de la Unión Europea con base en las respuestas de 25 Estados miembros.
El estudio está disponible en
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/comparative_report_clean_en.pdf.

212

Las excepciones fueron Chipre, Eslovaquia, Irlanda, la República Checa y el Reino Unido.

213

La Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la
Competencia de la Unión Europea permitió a los Estados miembros mantener condiciones
como la culpabilidad “siempre que cumplan con la jurisprudencia de la Corte de Justicia,
los principios de efectividad y equivalencia, y esta Directiva”.

214

Sobre Japón, véase el Artículo 25 de la Ley de Competencia; sobre demandas individuales,
se requiere al demandante probar mala conducta intencional o negligencia. En Corea, véase
Artículo 56 del MRFTA.
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8.3. Responsabilidad individual, conjunta y solidaria
Cuando hay múltiples autores de daños conjuntamente responsables por la pérdida —como
a menudo ocurre en el caso de infracciones en colusión de la ley de competencia— puede
declarárseles responsables de manera individual o conjunta y solidaria por daños. En el
primer caso, la parte infractora solo será responsable de la proporción del daño que causó
por sí sola. En el segundo caso, cada infractor es responsable ante el demandante por todos
los daños y pérdidas causados por la infracción de la ley de competencia, aunque después
podrá recuperar de los demás infractores su porcentaje de los daños.
En acciones de reparación de daños por conducta anticompetitiva, la regla general es que
los coinfractores son responsables conjuntos y solidarios; es decir, cada demandado es
responsable por la totalidad de los daños incluso si varios demandados adoptan
conjuntamente la conducta ilegal. En consecuencia, como regla general, un demandante
puede recuperar el monto total de la decisión de cualquiera de los demandados.215
La responsabilidad conjunta y solidaria por lo común se combina con reglas relativas a la
contribución de las partes conjunta y solidariamente responsables, y al efecto que un
acuerdo extrajudicial puede ejercer sobre la demanda. En este punto divergen la mayoría
de los sistemas, por lo que vale la pena considerar cada uno de estos conjuntos de reglas a
la vez.

8.3.1. Contribución entre los demandados
Las demandas por contribución le permiten a un demandado solicitar una “contribución”
de otro demandado si el primero pagó más que su “justa” participación de los daños. Esta
contribución será por un monto que refleje el daño que cada uno de los demandados causó
al demandante. En principio, un demandado que es conjunta y solidariamente responsable
por daños tiene la capacidad de demandar una contribución a otros codemandados o
coinfractores. Sin embargo, en demandas de reparación de daños por infracción a la ley de
competencia, este derecho a una contribución por parte de los codemandados está sujeto a
restricciones. Por ejemplo, en Estados Unidos las demandas por contribución entre los
demandados están prohibidas en los litigios por conducta anticompetitiva (Cavanagh, 1987,
p. 13[81]).216 Puesto que el demandante puede elegir recuperar todos los daños y perjuicios
215

En Estados Unidos, véase (Antitrust Modernization Commission, 2007, pp. 243, 251[18]).
Véase Texas Indus., Inc. v. Radcliff Materials, Inc., 451 U.S. 630, 646 (1981) (obsérvese la
“determinación judicial de que los demandados deben ser conjunta y solidariamente
responables” en litigios de competencia, mientras se sostiene que no hay derecho de
contribución); véase también Flintkote Co. v. Lysfjord 246 F.2d 368, 397 (9th Cir. 1957) (la
responsabilidad conjunta y solidaria es tanto “firmemente arraigada” como “un principio
bien establecido”). En la Unión Europea, véase el Artículo 11(1) de la Directiva de Daños
de la UE, que codifica la práctica en la mayor parte de Europa, donde muchos tribunales de
varios Estados miembros han confirmado la responsabilidad conjunta y solidaria de
miembros de un cártel como infractores conjuntos o coautores de daños; véase Corte
Federal de Justicia de Alemania, litigio del 28 de junio de 2011 (ref. KZR 75/10) –ORWI;
Suprema Corte de Justicia de Austria, litigio del 4 de febrero de 2012 (ref. 5 Ob 39/11p);
Ascensores y escaleras mecánicas; Suprema Corte de España, juicio del 8 de junio de 2012
(ref. 344/2012)— Acor. Véase también (Seegers, 2014[82]).

216

Véase Texas Indus. v. Radcliff Materials, 451 U.S. 630 (1981); Burlington Indus. v. Milliken
& Co., 690 F.2d 380, 392 (4th Cir. 1982) (donde se rechaza la creación de un recurso de
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sufridos de un solo demandado, pese a la posible existencia de otros posiblemente más
culpables, la ausencia de una regla de contribución significa que el demandado bajo litigio
puede pagar decisiones de daños mucho mayores de lo que suma su responsabilidad,
mientras que otras partes responsables evaden la suya.
En Europa, la Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE establece que cualquier
participante en una infracción debe ser responsable ante las víctimas por todo el daño
causado por la infracción y podrá obtener una contribución de otros infractores por su parte
de responsabilidad. Por ejemplo, el monto de la contribución que un miembro del cártel
puede recuperar de los otros miembros deberá determinarse en vista de “su responsabilidad
relativa por el daño causado” por la infracción. 217 Esto refleja, en términos generales, las
reglas ya vigentes en la mayoría de los países de la UE (Wils, 2017, p. 26[6]). No obstante,
la Directiva establece varias excepciones a la regla de responsabilidad conjunta y solidaria.
Una de ellas concierne a la responsabilidad de un beneficiario de clemencia total. El tema
se cubre en detalle más adelante, pero, en resumen, la Directiva limita la responsabilidad
de los beneficiarios de clemencia al daño causado a sus compradores directos e indirectos.
De igual manera, las pequeñas y medianas empresas serán responsables solo por el daño
causado a sus compradores directos e indirectos (Peyer, 2016, p. 94[64]). 218
Incluso cuando una parte conjunta y solidariamente responsable puede obtener
contribución, hay diferencias en los procedimientos por los cuales puede ser demandada.
En un extremo tenemos el ejemplo de España, donde, si bien los demandados pueden
reclamar contribuciones entre sí, una parte a la que se le requiere el pago de daños no
obtiene contribución de otra empresa posiblemente responsable durante la demanda por
reparación de daños. Más bien, esa parte tendrá que empezar un nuevo procedimiento en
el cual demandará contribuciones a sus coinfractores.219 En el otro extremo está el Reino
Unido, donde el demandado que es conjunta y solidariamente responsable puede reclamar
la contribución de otros coinfractores durante los procedimientos de la demanda por
reparación de daños.220

reducción de la demanda); Hydrolevel Corp. v. Am. Soc’y of Mech. Eng’rs., 635 F.2d 118,
130 (2d Cir. 1980); Flintkote, 246 F.2d at 398.
217

Artículo 11(4) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea.

218

Esta excepción aplica si la empresa tiene una participación en el mercado de menos de 5%
y si “[…] la aplicación de las regulaciones normales de responsabilidad conjunta y
solidaria comprometieran irremediablemente la viabilidad económica [de la pequeña y
mediana empresa] y causaran la pérdida de valor de todos sus activos”. Los cabecillas, los
infractores recurrentes o las compañías que han ejercido coerción sobre otras para participar
en la conducta ilegal no pueden beneficiarse de esta excepción. Véase la Directiva sobre
Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la Competencia de la
Unión Europea, Artículo 11(2). Véase Sebastian Peyer, ‘Compensation and the Damages
Directive’, p. 94.

219

Véase Getting the Deal Through – España, disponible en
https://gettingthedealthrough.com/area/27/jurisdiction/21/private-antitrust-litigation-spain/.

220

A esta se le llama Part 20 claim (demanda por tercería), porque está regulada por la Parte
20 de la Regulación del Procedimiento Civil.
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8.3.2. El efecto de los acuerdos extrajudiciales
Las partes en una demanda por daños pueden llegar a un acuerdo extrajudicial. Como se
analizó en el Capítulo 5, algunas jurisdicciones han promovido mecanismos especiales para
que una demanda por reparación de daños se resuelva mediante un acuerdo extrajudicial.
En el contexto de las demandas con múltiples codemandados, surge la duda respecto al
efecto que un acuerdo de este tipo pueda tener en las demandas pendientes. En particular,
los acuerdos extrajudiciales pueden afectar los montos de las indemnizaciones pendientes
y la dinámica de las demandas por reparación de daños cuando los acuerdos no cubren
todos los daños.
Por ejemplo, en la Unión Europea, si el demandante y el demandado llegan a un acuerdo,
la demanda por reparación de daños se reduce al importe completo de la participación del
demandado en la pérdida total del demandante: resulta irrelevante si el demandante recibió
o no un abono que cubre el monto total de la pérdida provocada por el infractor que alcanzó
un acuerdo.221 En apariencia esta regla puede dar paso a acuerdos extrajudiciales con pagos
de indemnización inferiores a la pérdida real que sufrió el demandante. Para abordar este
dilema, la Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE reactiva la responsabilidad del
demandado que alcanzó un acuerdo si el demandante no logra obtener la compensación
completa por parte de los coinfractores que no participaron en el acuerdo. Sin embargo, la
responsabilidad por cualquier pérdida restante y sin compensar no se reactivará si se le
excluye expresamente en el acuerdo extrajudicial, lo cual probablemente será la opción por
defecto de los demandados que celebran acuerdos (Peyer, 2016, pp. 94-95[64]; Seegers,
2014, pp. 146-147[82]). 222
Por otro lado, en Estados Unidos, la “reducción de la demanda” en los litigios de
competencia —es decir, reducciones en los daños totales restantes del demandado que
reflejen los pagos realizados en acuerdos extrajudiciales— está seriamente limitada
(Antitrust Modernization Commission, 2007, pp. 243-244[18]). El resultado de las reglas en
Estados Unidos sobre reducción de daños, en combinación con la prohibición de
contribuciones en casos de defensa de la competencia, es que siempre que un supuesto
coinfractor llega a un acuerdo por un monto menor que el monto total de los daños
justamente atribuibles a él, triplicados, eso implicará que los demandados que no celebran
acuerdos supuestamente seguirán siendo responsables de una cantidad mayor que su “justa”
parte de los daños. Esto permite a los demandantes suscribir un acuerdo con algunos
demandados en una etapa temprana por un importe relativamente pequeño de daños, y dejar
al resto de los demandados que no firmaron como posibles responsables de casi el total de
los daños causados por la conducta conjunta, por triplicado (Antitrust Modernization
Commission, 2007, pp. 251-252[18]). Como resultado, los demandados menos culpables
pueden pagar un porcentaje injustamente grande de los daños totales, mientras que los
demandados con mayor grado de culpabilidad pueden eludir una gran proporción de su
responsabilidad, o toda ella.
221

Artículo 19 y Preámbulo 35 de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de
Infracciones del Derecho de la Competencia de la Unión Europea.

222

Seegers critica estas disposiciones, ya que considera que las partes no pueden valorar ex
ante cómo se considerará su participación en el cártel. En vez de facilitar la aplicación de
demandas por reparación de daños contra cárteles, el autor considera que la Directiva sobre
Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la Competencia de la
Unión Europea pone una carga adicional a la víctima, específicamente la tarea de determinar
el porcentaje de la contribución interna del miembro del cártel.
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Este sistema ha recibido fuertes críticas en Estados Unidos, sobre todo por la dinámica
previa al litigio que genera. La combinación de las reglas de responsabilidad conjunta y
solidaria, de contribución y de reducción de la demanda pueden provocar una “carrera”
para alcanzar un acuerdo extrajudicial, lo que podría exponer a los demandados con poca
o ninguna participación en la integralidad del cártel anticompetitivo a una responsabilidad
desproporcionalmente elevada (Antitrust Modernization Commission, 2007, pp. 243244[18]). En muchos casos, los demandantes ofrecen acuerdos prematuros a alguno de los
demandados —a veces al más culpable o al que más vendió—, que guardan poca o ninguna
relación con su responsabilidad real. Los demandados que no celebran acuerdos pueden
tener muy poca o ninguna culpabilidad y, sin embargo, son forzados a negociar por el efecto
de la enorme exposición que enfrentan porque los ventajosos acuerdos previos en efecto
multiplicaron su posible responsabilidad (Antitrust Modernization Commission, 2007,
p. 418[18]). Por consiguiente, los demandados están bajo gran presión de celebrar acuerdos
en las demandas por infracción de la ley de competencia, aun aquellas con méritos
cuestionables, simplemente para evitar la posibilidad de tener que pagar un importe
excesivo por daños (Cavanagh, 1987, pp. 1288-1293[81]; Jacobson, 1980, pp. 220-221[83]).
Esta dinámica permite a los demandantes participar en tácticas de acuerdos “volátiles”, con
lo que enfrentan a los demandados entre sí, en una carrera para alcanzar un acuerdo en una
etapa temprana o correr el riesgo de tener que cubrir casi la totalidad restante de los daños,
por triplicado (Cavanagh, 1987, pp. 1288-1290[81]).
Aunque las reglas vigentes pueden maximizar la disuasión y fomentar la resolución de
demandas por infracción de la ley de competencia mediante un acuerdo extrajudicial
rápido, también pueden provocar una conducta excesivamente disuasoria que quizá no sea
anticompetitiva al exponer a los demandados individuales a una posible responsabilidad
excesiva por daños mucho mayor que los beneficios derivados de dicha conducta (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 252[18]). Ya en 1981, la Suprema Corte de Estados
Unidos planteó lo siguiente:
“Algunos amigos y comentaristas han sugerido que el monto total de la demanda debe
reducirse por el monto de cualquier acuerdo extrajudicial celebrado con cualquiera de
los coinfractores; otros están en firme desacuerdo. De manera similar, es posible
plantear fuertes argumentos a favor y en contra de permitir que un demandado que
está perdiendo busque contribuciones de los coinfractores que llegaron a un acuerdo
extrajudicial antes del litigio. Sin importar la regla particular adoptada para distribuir
los daños o celebrar acuerdos, la complejidad de las cuestiones involucradas puede
dar cabida a procedimientos previos y litigios adicionales, y así añadir nuevas
complicaciones a lo que ya es una litigación compleja”. 223
En 2007, el American Antitrust Modernization Committee recomendó que el Congreso
promulgara un estatuto aplicable a todos los casos de competencia que involucran
responsabilidad conjunta y solidaria que permita a los demandantes que no suscribieron un
acuerdo obtener una reducción de lo reclamado por el demandante por el monto de los
acuerdos o las responsabilidades fincadas de los demandados participantes en ellos,
cualquiera que sea mayor. El estatuto recomendado también debe permitir demandas por
contribuciones entre los demandados no participantes en acuerdos (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 244[18]).

223

Texas Industries Inc v Radcliff Materials Inc 451 U.S. 630 (1981), en 637 et seq.
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8.3.3.

Solicitantes de clemencia

Desde tiempo atrás los economistas han resaltado que es posible disuadir la formación de
un cártel ilegal al asegurarse de que no haya incentivos para sostenerlo y que los posibles
integrantes no puedan confiar en sus asociados en estas actividades ilícitas (Bigoni et al.,
2015, pp. 663-666[84]). En realidad, la disuasión no se alcanza del todo centrándose en el
nivel general de multas y daños por los que puede hacerse responsable a un cártel. Más
bien, la disuasión se fortalece si se cuenta con mecanismos que generen incentivos para
que un integrante de un cártel lo abandone. Esta es la motivación principal detrás de la
clemencia y de los programas de recompensas para denunciantes.
Es necesario que los incentivos para solicitar inmunidad y clemencia no se relacionen
exclusivamente con sanciones públicas como encarcelamiento y multas pecuniarias. Por el
contrario, eliminar la responsabilidad de daños civiles también puede incrementar los
incentivos para que un cartelista solicite clemencia, y mantener la responsabilidad por
daños civiles puede limitar la eficacia de los programas de clemencia, pues incrementa el
monto que cada cartelista—incluidos los solicitantes de clemencia— podría deber y, por
ende, aumenta los estímulos para que el cártel continúe operando (Franck et al., 2017,
p. 15[4]).
En consecuencia, muchos regímenes —si no la mayoría— limitan la responsabilidad de los
solicitantes de clemencia por daños. Por ejemplo, en Estados Unidos las organizaciones
que participan en el programa corporativo de clemencia del Departamento de Justicia no
son responsables por daños triples, como se establece en la regla, sino por daños simples.224
En la Unión Europea, la Directiva de Daños de la UE limita la responsabilidad de los
beneficiarios de clemencia solo a sus clientes (es decir, el solicitante de clemencia no está
sujeto a responsabilidad conjunta y solidaria) (OECD, 2015, p. 7[5]). Únicamente si los
demandantes no logran obtener la compensación total por parte de los otros coinfractores,
el beneficiario de la clemencia será responsable de los daños causados por estos (Peyer,
2016, p. 94[64]).

8.4. Responsabilidad por infracciones a la ley de competencia en México
Las reglas generales de la responsabilidad civil en México ya han sido explicadas en el
capítulo tercero de este informe, lo mismo que la forma como opera esta responsabilidad
en materia de competencia. Se explicó que la regla en el sistema civil extracontractual es
que la persona que busca que le indemnicen los daños y perjuicios ocasionados deba probar:
(i) una acción u omisión; (ii) la culpa o ilicitud de la conducta; (iii); los daños sufridos; y
(iv) la relación de causalidad entre la acción u omisión y los daños reclamados. Si se
acreditan estos cuatro elementos en el respectivo juicio indemnizatorio entonces el juez
ordenará el pago de la respectiva indemnización.
En principio la persona responsable es la que desarrolló la conducta contraria a la libre
competencia y que fue sancionada por la COFECE o por el IFT en el respectivo proceso
administrativo de sanción, por ejemplo, las empresas que se concertaron para subir los
precios de los medicamentos que le vendían al IMSS. Son estas empresas las que serán
demandadas en el juicio indemnizatorio ante los tribunales especializados y las que de
acreditarse los cuatro elementos que ya hemos mencionado serán condenadas a pagar la
224

Véase Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004, Pub. L. No. 108237, tit. II, 118 Stat. 661 (2014) [de aquí en adelante ACPERA].
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respectiva indemnización. No es claro todavía cual será la responsabilidad de una ‘parent
company’, si bien que parece que la doctrina “levantamiento del velo corporativo”, que
permita establecer una eventual responsabilidad de la empresa que controla a la subsidiaria
en materia de competencia, podrá ser aplicable225.
Tal cual se puso de relieve en el capítulo tercero la ilicitud en materia de competencia
económica se determina previamente en sede administrativa por la COFECE o el IFT. El
actor no debe probar ante los tribunales especializados en el respectivo proceso
indemnizatorio este elemento sino, como hemos avanzado, solo el monto de los daños y la
relación de causalidad. Si la ilicitud de la conducta ha sido causada por varias empresas,
como en el caso de las farmacéuticas que fueron condenadas por realizar una práctica
monopólica absoluta, todas ellas serán responsables de manera solidaria en el respectivo
juicio indemnizatorio. Esto significa que el actor puede demandar el total de los daños
ocasionados a todas las empresas o a la que en su parecer tenga mayores recursos para
pagar los daños (deep pocket). En este último evento, la empresa que ha pagado podrá
repetir contra las demás por la parte que ellas tengan de responsabilidad.
Por aplicación de las reglas generales las partes involucradas en una disputa de
indemnización de daños en materia de competencia pueden llegar a un acuerdo mediante
una transacción. La transacción en la regulación del sistema jurídico mexicano produce los
mismos efectos de cosa juzgada que una sentencia judicial (artículo 2953 Código Civil
Federal).
En México no se han adoptado medidas para limitar la responsabilidad por daños a los
solicitantes de inmunidad. Como se menciona anteriormente, mantener la plena
responsabilidad de los agentes que se acogen al programa de inmunidad por daños puede
limitar los incentivos de los participantes de un cartel a acogerse al programa y denunciar
la práctica monopólica absoluta. Como consecuencia, la efectividad del programa de
inmunidad para detectar prácticas monopólicas absolutas se vería, muy probablemente,
menoscabada. Por otro lado, es posible que una norma que limitara la plena responsabilidad
de los agentes que se acogen al programa de inmunidad por daños podría ser
inconstitucional porque el derecho a los daños y perjuicios pertenece a la persona afectada
y una limitación en ese sentido atenta contra el derecho de propiedad y reparación integral
adecuada.

225

En lo que concerne la doctrina “levantamiento del velo corporativo”, que permita establecer
una eventual responsabilidad de la empresa que controla a la subsidiaria en materia de
competencia, hay tesis en el sentido que podría seer aplicable en materia de competencia:
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Época: Décima Época. Registro: 2002201. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV,
Noviembre de 2012, Tomo 3. Tesis: I.4o.C.18 C (10a.). Página: 1941 ‘La existencia de los
grupos societarios y la teoría del levantamiento del velo corporativo, de ningún modo son
extraños en el sistema jurídico mexicano, tanto en la legislación como en la jurisprudencia,
esto último en materia de competencia económica para la que tiene innegable utilidad,
pero sin que esté excluida su aplicación a otros casos donde confluya la actividad de grupos
económicos, en su vertiente societaria, como es el caso de las operaciones contractuales
celebradas por dichos entes’,
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9. Determinar una infracción

Como se analizó en el inicio del capítulo anterior, las reglas generales de responsabilidad
por daños bajo la ley de responsabilidad civil requieren que haya una conducta ilegal para
poder indemnizar por daños (OECD, 2015, p. 12[5]). Una de las mayores dificultades en las
demandas de reparación de daños por infracción de la ley de competencia es demostrar que
ha ocurrido una infracción en primer lugar. Este capítulo se centra en ese tema.
A este respecto cabe hacer una distinción fundamental. Por un lado, hay acciones que
siguen decisiones de una autoridad de competencia que establecen una infracción
(“demandas de seguimiento”). Como resultado de esta decisión, ya existe evidencia de que
ocurrió una infracción. Sin embargo, los particulares pueden presentar demandas por
reparación de daños aun en ausencia de aplicación pública de la ley de competencia. A
estas se les conoce como acciones independientes y, por lo común, para obtener una
indemnización, el demandante tendrá que probar que ocurrió una infracción de la ley de
competencia.
Otro punto abordado en este capítulo es la prescripción. Aunque técnicamente es cuestión
de procedimiento, en la práctica se requiere que la infracción haya ocurrido dentro de un
determinado y limitado periodo de tiempo anterior a la presentación de la demanda. Dado
el tiempo que puede tomar la aplicación pública de la ley de competencia —o, para ser más
precisos, el tiempo que puede requerirse para que una decisión de infracción sea firme—,
los asuntos correspondientes a la prescripción son muy importantes en la práctica, en
concreto en el contexto de las demandas de seguimiento.

9.1. Demandas independientes
Demostrar la existencia de una infracción representa uno de los mayores retos para los
demandantes independientes, si no el mayor. Demostrar que ha ocurrido una infracción es
una tarea difícil incluso para órganos de competencia creados específicamente para este
fin. Para determinar la existencia de una infracción de la ley de competencia, el demandante
debe demostrar que tuvo lugar una conducta que es ilegal per se en el marco de la ley de
competencia —lo cual es difícil, pues estas conductas casi siempre son secretas— o bien,
que una conducta tuvo efectos negativos en los precios, la producción o la innovación en
el mercado pertinente. Por ejemplo, por lo general un demandante tendrá que demostrar
que los miembros del cártel acordaron en secreto fijar precios para probar que ocurrió una
infracción per se de la ley de competencia. Para demostrar que una conducta es
anticompetitiva, el demandante tendrá que reconstruir un mercado competitivo hipotético
y demostrar que la conducta tuvo efectos negativos sobre el desempeño de dicho mercado,
lo cual no solo requiere recurrir a teorías y modelos económicos complejos, sino a menudo
también conocer hechos concernientes a las actividades comerciales del infractor y de otros
actores del mercado en cuestión.
Dada la dificultad de demostrar que hubo una infracción en primer lugar, podría esperarse
que las demandas independientes no serán tan comunes como las de seguimiento. Sin
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embargo, esta percepción es engañosa. En Estados Unidos, un estudio realizado en 1988
concluyó que solo aproximadamente un cuarto de todas las demandas privadas de
competencia se basaron en litigios gubernamentales previos (Kauper and Snyder, 1988,
p. 358[85]). Más recientemente, el estudio de Lande y Davis de 40 acuerdos extrajudiciales
privados por un monto de 50 millones de dólares o más demostró que no fue la aplicación
pública de la ley de competencia, sino la privada, la que reveló casi la mitad de las
infracciones (Lande and Davis, 2008, pp. 879-918[68]). Por su parte, Connor determinó que,
entre 1990 y 2012, 41% de todas las demandas por reparación de daños triplicados en
Estados Unidos no fueron precedidas por sanciones del gobierno —ni en Estados Unidos
ni en algún otro lugar— y sí se les fue adjudicado el 72% de todas las indemnizaciones
(Connor, 2012, pp. 11-12[21]). También parece ser que, en las seis economías europeas de
mayor tamaño, las demandas independientes por reparación de daños excedieron
considerablemente el número de demandas de seguimiento.226
Cuadro 9.1 – Demandas por reparación de daños en Europa
Jurisdicción
Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
España
Holanda

Demandas de seguimiento
23.5%
12.9%
28%
79.9%
12.6%
11%

Demandas individuales
76.5%
87.1%
72%
20.1%
87.4%
89%

Nota: Litigios por reparación de daños por infracción de la ley de competencia presentados ante los tribunales
de estas jurisdicciones del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2013.
Fuente: Ioannis Lianos, Peter Davies y Paolisa Nebbia, Damages Claims for the Infringement of EU
Competition Law (2015, OUP), p. 3.

9.2. Demandas de seguimiento
Aun cuando las demandas independientes terminan por constituir la mayoría de los litigios
por competencia ante los tribunales, la experiencia inicial adquirida en las demandas de
seguimiento puede ser importante para el desarrollo subsecuente de una cultura de litigio
de demandas individuales.227 En cualquier caso, el tipo de prácticas anticompetitivas sigue
siendo la clave para que una acción independiente prevalezca en contextos específicos. Por
ejemplo, los litigios contra cárteles, de carácter más secreto, son predominantemente
demandas de seguimiento (Rodger, 2013, p. 104[41]). Esto tal vez refleja la mayor dificultad
de encontrar evidencia de dichas infracciones en comparación con una conducta más fácil
de identificar, como el abuso de posiciones dominantes.

226

Sin embargo, en otros estudios se ha concluido que la contribución de las demandas
individuales al volumen total de litigios por reparación de daños en asuntos de competencia
fue relativamente pequeña; véase (Renda et al., 2007, p. 40[116]).

227

Esto no quiere decir que a toda decisión de infracción de la ley de competencia deba seguir
una demanda por reparación de daños. Durante el periodo de 2006-2012, menos de 25% de
estas decisiones emitidas por la Comisión Europea generaron demandas por reparación de
daños; véase (OECD, 2015, p. 5[5]).
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9.3. Efecto de las decisiones de infracción en demandas civiles por reparación de
daños
Los demandantes implicados en demandas de seguimiento deben demostrar la existencia
de una infracción de la ley de competencia como prerrequisito para exigir reparación de
daños. En otras palabras, en ausencia de una disposición específica, los demandantes
estarán obligados a restablecer los mismos hechos y circunstancias en los que se basó la
autoridad para emitir su decisión de infracción. Permitir a los demandantes apoyarse en las
decisiones de la autoridad de competencia simplificará su tarea, pues solo necesitarán
concentrarse en demostrar que sufrieron daños reales por la conducta anticompetitiva y en
cuantificarlos. Esto puede lograrse al otorgar un efecto jurídicamente vinculante a las
decisiones de la autoridad de competencia en las acciones de seguimiento privadas (OECD,
2015, p. 18[5]).
Por tanto, una interrogante emanada de las demandas de seguimiento concierne al valor de
la decisión de infracción adoptada en la aplicación pública de la ley de competencia en el
contexto de las demandas privadas por reparación de daños. Hay muchas opciones,
comprendidas en un espectro que implica desde una decisión de infracción que sea
suficiente para establecer que dicha infracción ocurrió en el contexto de las demandas por
reparación de daños, hasta una decisión que no tenga valor probatorio adicional en estos
casos (OECD, 2015, p. 19[5]; Lianos, Davis and Nebbia, 2015, p. 45[20]).

9.3.1. Las decisiones de infracción son suficientes para determinar que hubo
una infracción en demandas posteriores por reparación de daños
En varias jurisdicciones, la existencia de una decisión de infracción de la ley de
competencia es suficiente para determinar que hubo una infracción en el contexto de una
demanda por reparación de daños.
Este es el enfoque prevaleciente en la UE. Bajo las reglas de la UE, cuando los tribunales
nacionales dictaminan en asuntos relacionados con la ley de competencia que ya están
sujetos a una resolución emitida por la Comisión Europea, dichos tribunales no pueden
tomar decisiones opuestas a la mencionada resolución.228 Como resultado, los demandantes
que presentan acciones por reparación de daños ante tribunales nacionales después de una
decisión tomada por la Comisión Europea pueden apoyarse directamente en este como
prueba irrefutable de que el destinatario de la decisión violó la ley de competencia de la
Unión Europea (Lianos, Davis and Nebbia, 2015, p. 45[20]). Más aún, la Directiva sobre
Reclamación de Daños de la Unión Europea establece que las decisiones de infracción de
la ley de competencia tomadas por las autoridades nacionales de competencia
automáticamente constituirán una prueba plena de la infracción ante los tribunales del
mismo Estado miembro. Esto es así porque usualmente dichas decisiones habrán sido
sujetas a una revisión judicial y, por tanto, no afectan la separación de poderes porque la
decisión de si hubo o no infracción fue tomada en última instancia por un tribunal nacional
(European Commission, 2008, pp. aras. 148-150[35]). Incluso antes de que la Directiva

228

Caso C-344/98 Masterfoods ECLI:EU:C:2000:689; Artículo 16(1) de la Regulación del
Consejo (EC) núm. 1/2003 del 16 de diciembre de 2002 sobre la implementación de las
reglas sobre competencia establecidas en los artículos 81 y 82 del Tratado OJ L 1, 4.1.2003.
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sobre Reclamación de Daños entrara en vigor, este enfoque ya había sido adoptado en
varios Estados miembros (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 69[63]).229
Cabe analizar tres situaciones específicas. La primera es la posibilidad de usar decisiones
tomadas por autoridades extranjeras para determinar una infracción en demandas por
reparación de daños. La Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE estipula que,
cuando una decisión de infracción de la ley de competencia es tomada por otro Estado
miembro, al menos será equivalente a una evidencia prima facie de que ocurrió dicha
infracción.230 Algunos Estados miembros de la UE, como Alemania, Austria y España, van
más allá y consideran que el efecto judicialmente vinculante de las decisiones de
autoridades de competencia de la Unión Europea tanto nacionales como extranjeras es
suficiente para determinar que hubo una infracción de la ley de competencia en demandas
de seguimiento por reparación de daños. 231
Un segundo escenario es cuando se requiere una decisión firme por parte de la autoridad
de competencia nacional antes de que un tribunal nacional pueda determinar que ocurrió la
infracción para fines de reparación de daños. Esta era la situación en España, donde hasta
2007 las demandas por reparación de daños solo procedían si previamente se había emitido
una decisión de infracción por parte de la autoridad nacional de competencia.232 Desde 2007
se permiten las demandas independientes en España. Pero incluso antes de esta fecha, las
leyes de la Unión Europea se aplicaban a infracciones del ámbito de la UE, lo que
significaba que los tribunales nacionales ya tenían facultades para decidir en asuntos de
infracción de la ley de competencia de la Unión Europea, independientemente de que
hubiera una decisión de infracción previa.233
229

En 2004, este grupo incluía a Alemania, Australia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, el
Reino Unido, la República Checa y Suecia (aunque solo con respecto a decisiones de
exenciones individuales). En Polonia, una decisión del tribunal respecto a una infracción de
la ley de competencia era vinculante en los tribunales civiles.

230

Artículo 10(2) de la Directiva sobre Reclamación de Daños.

231

Sobre Alemania, véase la 9a Enmienda del Ley Alemana en Contra de las Limitaciones en
la Competencia (GWB), que entró en vigor el 9 de junio de 2017, artículo 33b GWB. Bajo
esta disposición, el efecto vinculante de las decisiones emitidas en otros Estados miembros
se limita a la decisión de infracción de la ley de competencia europea o alemana. No se
extiende a la decisión de infracción de la ley nacional de competencia del Estado miembro
donde se generó la decisión, aun si pareciera que dichas decisiones tienen valor prima facie
acorde con la Directiva sobre Reclamación de Daños. Véase Christian Kersting,
‘Transposition of the Antitrust Damages Directive into German Law’, pp. 5-6.
Sobre España, véase el artículo 75(2) de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la
Competencia.

232

Artículo 13.2 de la Ley 16/1989, del 17 de julio, de Defensa de la Competencia. En Malta
e Irlanda también había dudas sobre si había que cumplir con requisitos similares antes de
que una víctima pudiera presentar una demanda por reparación de daños; véase el Informe
Ashurst, p. 103. En España, la situación se complicó por el hecho de que, si bien se requería
una decisión previa de infracción para poder presentar una demanda por reparación de
daños, esta decisión no era vinculante en el tribunal en la que se presentó; véase (Diez
Estella and Estrada Meray, 2014, p. 194[88]), y nota 240.

233

Regulación del Consejo (EC) núm. 1/2003 del 16 de diciembre de 2002 sobre la
implementación de las reglas sobre competencia establecidas en los artículos 81 y 82 del
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Un tercer asunto concierne al efecto de las decisiones de compromiso en demandas de
seguimiento por reparación de daños. La Comisión Europea puede aceptar compromisos
de empresas en vez de adoptar una decisión que requiera dar fin a una infracción.234 Puesto
que una decisión de compromiso no concluye que ha ocurrido una infracción de la ley de
competencia,235 no puede servir como base de una acción de seguimiento por reparación de
daños. Sin embargo, los demandantes privados pueden intentar presentar la decisión como
evidencia (circunstancial) de una infracción, aunque el valor probatorio de esta dependerá
de las reglas de evidencia de la jurisdicción donde se presente la demanda por reparación
de daños (Rat, 2015, pp. 539-540[86]).

9.3.2. Decisiones de infracción como evidencia Prima Facie de una infracción
en demandas por reparación de daños
Hasta fecha reciente, este era el enfoque prevaleciente en torno a las decisiones de
infracción en todo el mundo. Todavía lo es en Estados Unidos, donde, de conformidad con
la sección 5(a) de la Ley Clayton, los veredictos finales de las investigaciones relativas a
la competencia constituyen evidencia prima facie de una infracción en los procedimientos
privados.236 En Australia, la Sección 83 de la Ley del Consumidor y la Competencia se
propone apoyar las acciones privadas al hacer que la determinación de hechos que
estableció una infracción en los procedimientos de competencia sea una evidencia prima
facie de los mismos hechos en procedimientos posteriores, incluidas acciones privadas.
(Harper et al., 2015, p. 71[87]) 237
En la UE, hasta que se adoptó la Directiva sobre Reclamación de Daños, este era un método
frecuente en diversos Estados miembros en los que las decisiones de infracción crearon una
presunción refutable de una infracción y de los hechos contenidos en la decisión (Clark,

Tratado OJ L 1, 4.1.2003, artículo 6. Véase también el Juicio de la Suprema Corte del 2 de
junio de 2000, José Carlos C.C. v. DISA y Prodalca; y (Diez Estella and Estrada Meray,
2014, p. 192[88]).
234

Artículo 9 del Reglamento del Consejo (EC) núm. 1/2003.

235

Preámbulo 13 del Reglamento del Consejo (EC) núm. 1/2003.

236

Esto significa que dicho veredicto o decreto es suficiente para establecer, en un caso privado
posterior, como asunto inicial los hechos encontrados en los procedimientos
gubernamentales en la medida en que el veredicto o el decreto impediría a las partes del
procedimiento gubernamental impugnarse unas a otras. Además, ciertas decisiones
relacionadas con la defensa de la competencia emitidas por la FTC en litigios
administrativos pueden usarse como evidencia en litigios privados subsecuentes en contra
del mismo demandado. Véase Pool Water Prods. v. Olin Corp., 258 F.3d 1024, 1030-33
(9th Cir. 2001) (donde se reconoce que la 15 U.S.C. § 16(a) otorga la carga prima facie,
pero no un efecto de exclusión legal colateral, a las decisiones de la FTC sobre asuntos
posteriores para los que habría aplicado una exclusión legal colateral si el gobierno mismo
presentara el litigio).

237

Véase también ACCC v Monza Imports Pty Ltd [2001] FCA 1455; ACCC v Apollo Optical
(Aust) Pty Ltd [2001] FCA 1456, párrafo 24; ACCC v ABB Transmission & Distribution
Ltd [2002] FCA 559; ACCC v Leahy Petroleum Pty Ltd (No 3) (2005) ALR 301, párrafo
118; ACCC v Dataline.net.au Pty Ltd (2006) 236 ALR 665, párrafo 107.
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Hughes and Wirth, 2004, p. 69[63]; Lianos, Davis and Nebbia, 2015, p. 45[20]).238 Sin
embargo, se podría otorgar valor probatorio adicional a las decisiones de infracción sin que
esto equivalga a revertir la carga de la prueba. Por ejemplo, en Francia las decisiones de la
autoridad de competencia solían considerarse evidencia crucial; en Lituania, Malta y
Polonia, por ley se otorga a los documentos públicos un mayor valor como evidencia.
Una peculiaridad interesante del sistema de la UE, que ya se mencionó en la sección
anterior, es que la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea requiere a
los Estados miembros que contemplen estas decisiones como evidencia prima facie de una
infracción de la ley de competencia (OECD, 2015, p. 13[5]). Como resultado, las decisiones
emitidas en otros países tienen fuerza probatoria especial. Algunos países, entre ellos
Alemania, Austria y España, les otorgan además efectos vinculantes.239 Un efecto
semejante podría otorgarse a una resolución de la autoridad de competencia que todavía no
es final (OECD, 2015, p. 19[5]).

9.3.3. Las decisiones de infracción no tienen un valor probatorio especial
Esta es una opción que solían adoptar algunos países europeos como España, donde ni las
decisiones de infracción adoptadas por una autoridad de competencia, ni las ratificaciones
de estas por las supremas cortes, ni las sanciones impuestas en ellas se consideraban
vinculantes en los tribunales civiles. Esto se derivó de reglas nacionales que velaban por
que los jueces magistrados se mantuvieran independientes de todos los demás órganos de
la rama judicial (Diez Estella and Estrada Meray, 2014, p. 194[88]).240
Sin embargo, esta opción parece ser cada vez menos común. De nuevo, España ofrece un
buen ejemplo. Como resultado de la transposición de la Directiva sobre Reclamación
de Daños de la UE,241 se añadió un nuevo artículo a la Ley de Competencia que establece
que una decisión de infracción adoptada por la autoridad nacional de competencia que no
está bajo revisión judicial proporcionará evidencia irrefutable de que ocurrió una infracción
en el contexto de demandas por reparación de daños, mientras que las decisiones emitidas
en otros países también generan una presunción refutable de que ocurrió una infracción.242

238

Un ejemplo al respecto es el veredicto 3640/2009 Inaz Pague de la Corte di Cassazione
italiana, según el cual una decisión emitida por la autoridad de competencia solo se
benefició del estatus de evidencia privilegiada de los hechos establecidos en ella. En
particular, la decisión creó una presunción de hechos sobre la cual se basó, pero la
presunción era refutable. De igual forma, las decisiones de infracción en Letonia eximían
al demandante de tener que probar la existencia de una infracción, pero esto no impide que
se cuestione la exactitud real de la decisión traída a colación.

239

Véase la nota 231.

240

‘En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son independientes
respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial»; véase el Artículo
12(1) de la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial.

241

Por medio del Real Decreto-ley 9/2017, del 26 de mayo.

242

Artículo 75 de la Ley de Defensa de la Competencia. Pero obsérvese que en Canadá, por
ejemplo, se ha decidido expresamente que las decisiones de infracción emitidas en otros
países no son vinculantes en procedimientos ante los tribunales canadienses; véase Pro-Sys
Consultants Ltd. v. Microsoft Corp. (2014), BCSC 1281.
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9.4. Alcance de los efectos de las decisiones de infracción de la ley de competencia en
las demandas por reparación de daños
Aun cuando una decisión emitida por una autoridad de competencia tiene efecto vinculante,
no es tan sencillo aplicarla directamente en una demanda por reparación de daños. Las
decisiones de la autoridad de competencia usualmente incluyen explicaciones amplias y
detalladas de la infracción de la ley de competencia sancionada por la autoridad. Por
ejemplo, en un litigio por prácticas de cártel suele incluirse una descripción de las
compañías involucradas en el cártel, sus mecanismos de operación en cártel, la duración de
sus actividades, su alcance geográfico, entre otros (OECD, 2015, p. 18[5]).
Cuáles elementos de la decisión son vinculantes, o tienen valor probatorio adicional, son
cuestiones que pueden plantear dificultades prácticas. Por regla general, el efecto de la
decisión de infracción solo se extiende a demandas por reparación de daños subsecuentes
por la misma infracción determinada en la decisión (es decir, el mismo alcance geográfico,
la misma duración, etcétera) (OECD, 2015, p. 19[5]). Pero ¿cuál es el efecto de una decisión
de infracción en una demanda por reparación de daños cuando el demandado no es el
destinatario de la resolución ni se le identificó en la parte operativa de dicha decisión, pero
sí es más bien parte de un grupo corporativo más grande al cual pertenece la entidad
sancionada?243 Y ¿qué determinaciones de hechos contiene en realidad una decisión de
infracción que resultan vinculantes en un tribunal en demandas de seguimiento posteriores,
más allá de que ocurrió una infracción? 244
Algunas de estas dificultades pueden atenuarse por medio de disposiciones legales y
jurisprudencia. Tanto las leyes de la Unión Europea como las del Reino Unido tienen reglas
que determinan el alcance del efecto vinculante de una decisión de infracción. De acuerdo
con el Preámbulo 31 de la Directiva, el efecto vinculante de una decisión de infracción
emitida en un procedimiento de aplicación pública de la ley de competencia en demandas
de seguimiento por reparación de daños “cubre solo la naturaleza de la infracción y su
alcance material, personal, temporal y territorial como lo determina la autoridad de
competencia o el tribunal de revisión en el ejercicio de su jurisdicción”. En el Reino Unido,
la Ley de Competencia de 1998 facilita la presentación de demandas al estipular, en la
sección 58, que esas determinaciones de hechos establecidas por la autoridad de
competencia que son pertinentes a un asunto que se presenta en una demanda ante el
tribunal son vinculantes para las partes.245 Un tribunal también estará obligado por la
decisión de la autoridad nacional de competencia de que ocurrió una infracción de la ley
de competencia (Rodger, 2013, pp. 109-110[41]). En Estados Unidos, los tribunales
243

Sobre esta base, en Emerson Electric Co v Morgan Crucible Co PLC [2011] CAT 4, se
otorgó la solicitud de desestimar una demanda por reparación de daños.

244

Enron Coal Services Ltd v English Welsh & Scottish Railway Ltd [2011] EWCA Civ 2: “la
trascendencia de un pasaje particular de la Decisión debe evaluarse tomando en cuenta no
solo lo que dice, sino también su implicación en el contexto de la Decisión completa. Una
afirmación general en un pasaje introductorio, o un resumen de otro material,
probablemente tendrá menos fuerza o trascendencia para los propósitos actuales que una
expresada con mayor detalle en una sección donde se examine en forma directa un asunto
específico” (párrafo 95).

245

Siempre que la decisión en la cual se determinaron los hechos ya no esté sujeta a
apelaciones.
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declararon que el efecto vinculante de una decisión de infracción como resultado de una
acción gubernamental (también conocido como efecto de impedimento colateral) solo se
extiende a decisiones que son esenciales para sustentar las determinaciones de
responsabilidad.246
Más dificultades pueden surgir aun cuando hay disposiciones legales que estipulan qué
elementos de una decisión de infracción deben considerarse como vinculantes en
procedimientos judiciales subsecuentes. Un buen ejemplo es una acción de seguimiento
presentada en el Reino Unido en relación con una decisión de infracción de la Comisión
Europea. En este caso, los requerimientos legales para la procedencia de una demanda por
reparación de daños incluían si el demandado había tenido la intención de dañar. Por tanto,
la cuestión radicaba en si los hechos incluidos en la decisión de la Comisión Europea eran
suficientes para determinar que el demandado tuvo tal intención.247 En primera instancia,
el tribunal concluyó que la intención de dañar estaba implícita en la decisión de la Comisión
Europea. Sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó esta afirmación debido a que el
demandante no podía basarse en hechos materiales que no correspondían a las decisiones
de la Comisión, sino solo eran consistentes con ellas. En cambio, solo podía inferirse que
el demandado tuvo intención de causar daño si no se pudiera inferir nada más de los hechos
contenidos en la decisión de infracción.248
Una decisión reciente del Tribunal Supremo de España en el contexto de demandas por
reparación de daños contra participantes del monopolio azucarero también aclaró el grado
en el cual una decisión de la autoridad de competencia aporta evidencia de una infracción.
En esta resolución, el Tribunal Supremo declaró que, como los hechos de la conducta
anticompetitiva son los mismos para fines de la aplicación pública y la aplicación privada
de la ley de competencia, los hechos identificados en la decisión de infracción son muy
útiles para los propósitos de la aplicación privada de la ley de competencia. Sin embargo,
cualquier decisión de las autoridades de aplicación pública de la ley de competencia
concerniente al cálculo de daños deberá ignorarse (Marcos, 2015, pp. 215-216[26]).249

9.5. Garantizar que los posibles demandantes conozcan las decisiones de infracción
de la ley de competencia
Hay razones de interés público que apoyan ampliamente que las autoridades de
competencia divulguen decisiones que determinan la existencia de una infracción de la ley
de competencia. Primero, la publicación de una decisión de infracción informa al público
en general sobre las acciones de la autoridad de competencia y las razones de estas.
Segundo, promueve la disuasión general al mandar un mensaje a los agentes económicos.
Por último, y más importante para nuestro objetivo, hacer del conocimiento público la
decisión proporciona más información a las partes que pudieron sufrir daños por la
conducta anticompetitiva. En consecuencia, las víctimas de la infracción tienen la
246

In re Microsoft Corp. Antitrust Litig., 355 F.3d 322, en 327 (4o Circ., 2004).

247

En este caso particular, por daños de conspiración.

248

W.H. Newson Holding Limited and others v IMI plc and others [2013] EWCA Civ 1377.
Para un análisis breve pero más detallado del caso, véase (Lianos, Davis and Nebbia, 2015,
pp. 47-48[20]).

249

Veredicto de la Suprema Corte del 7 de noviembre de 2013, Nestle´ et al v Ebro Foods
(STS 5819/2013).
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oportunidad de reivindicar sus derechos en contra de las empresas involucradas y solicitar
reparación de daños (OECD, 2015, p. 34[5]).
Una consideración importante cuando se publica una decisión de infracción —que también
es pertinente para el alcance del efecto que esta pudiera causar sobre acciones civiles de
seguimiento por reparación de daños, como ya se analizó—, es qué información debe
contener la versión publicada de la resolución. Las versiones públicas de las decisiones de
conducta anticompetitiva son muy importantes para los demandantes de reparación de
daños. Uno de los mayores obstáculos que estos enfrentan en litigios de reparación de daños
por infracción de la ley de competencia —sobre todo cuando las reglas de divulgación son
estrictas— es el acceso a la evidencia necesaria para demostrar que hubo pérdida. De tal
forma, los demandantes consideran la versión pública de la decisión de infracción como
una posible fuente de evidencia y se interesan por tener pronto acceso a una versión lo más
detallada posible. Los detalles relacionados con el funcionamiento del cártel, los nombres
de los empleados implicados y los productos cartelizados, los contactos anticompetitivos,
los precios acordados, los clientes afectados, etcétera, son de valor particular para los
demandantes (Kafetzopoulos, 2015, p. 295[89]). Al mismo tiempo, las autoridades a menudo
tienen que tomar en cuenta los intereses legítimos de los agentes económicos en la no
divulgación de sus secretos comerciales. Como resultado, en la divulgación de la
información contenida en una decisión de infracción de la ley de competencia, la
consideración del interés público debe balancearse con el derecho de las partes
involucradas a la confidencialidad (OECD, 2015, p. 34[5]).250
Un cuestionamiento adicional es si el sistema de competencia debe promover la aplicación
privada de la ley respectiva transmitiendo la decisión de infracción a los posibles
demandantes. En 2010, la agencia de defensa de la competencia de Brasil (CADE) incluyó
por primera vez en una decisión de conducta anticompetitiva la orden de enviar una copia
de la decisión a partes posiblemente perjudicadas. En seguimiento a esta iniciativa, algunas
partes que presuntamente habían sido afectadas por el cártel presentaron demandas de
reparación de daños en tribunales de todo el país (Martinez and Levy, 2013[90]). Corea tiene
una disposición similar en su ley de competencia, en la que la autoridad en esta materia
puede ordenar a los infractores que anuncien en público o notifiquen a víctimas conocidas
de su conducta anticompetitiva sobre la decisión.251 Con frecuencia la autoridad de
competencia ha impuesto esta orden correctiva en decisiones condenatorias de conducta
anticompetitiva (OECD, 2015, p. 36[5]).

250

Para un buen ejemplo al respecto, véase el artículo 30 del Reglamento núm. 1/2003, con
respecto a que, cuando se publican sus decisiones, la Comisión debe considerar los intereses
legítimos de los agentes económicos en la no divulgación de sus secretos comerciales, así
como el artículo 16(1) de la Regulación de la Comisión (EC) núm. 773/2004 del 7 de abril
de 2004, en relación con la conducta de los procedimientos de la Comisión conforme a los
artículos 81 [EC] y 82 [EC] (OJ 2004 L 123, p. 18), sobre qué secretos comerciales y otra
información confidencial no deben comunicarse o hacerse accesibles a terceros.

251

Bajo el Artículo 5 del MRFTA (Medidas Correctivas), en caso de cualquier acto que viole
las disposiciones del Artículo 3-2 (Prohibición sobre el Abuso de Dominio del Mercado),
la KFTC puede ordenar a la compañía dominante involucrada que baje sus precios, cese la
infracción, anuncie al público la recepción de medidas correctivas y emprenda otras
acciones correctivas necesarias.
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9.6. Periodos de prescripción
Al solicitar reparación de daños por infracción de la ley de competencia, los demandantes
no solo deben demostrar que ocurrió dicha infracción, sino también hacerlo en el tiempo
debido. Las reglas que limitan el periodo de tiempo durante el cual un posible demandante
puede presentar una acción de reparación de daños crea certidumbre jurídica, razón por la
cual existen en todos los sistemas jurídicos. Sin embargo, los periodos de prescripción
también pueden generar grandes obstáculos para la recuperación de daños dependiendo de
su duración, de cuándo empiezan a correr y si pueden o no suspenderse. En particular, los
periodos de prescripción “cortos” que comienzan desde “el momento en que empezó la
infracción” y que “no pueden suspenderse” pueden prácticamente imposibilitar que se
ejerza el derecho de solicitar compensación (OECD, 2015, p. 21[5]).
Al redactar la Directiva sobre Reclamación de Daños en Europa se analizaron los
obstáculos que los periodos de prescripción plantean a las demandas por reparación de
daños. Antes de la adopción de este instrumento, correspondía al sistema jurídico nacional
de cada Estado miembro determinar el plazo de prescripción para solicitar reparación de
los daños y perjuicios causados por una práctica anticompetitiva, siempre y cuando esas
reglas no impusieran un plazo de prescripción muy breve que no pudiera suspenderse, o
que hicieran prácticamente imposible o extremadamente difícil para las víctimas solicitar
compensación por el daño sufrido.252 En la práctica, existía una diversidad considerable
entre los países con respecto a la duración máxima de los periodos de prescripción: desde
un año (en España253) hasta 30 años (en Alemania254 y Luxemburgo). A este respecto, la
Directiva sobre Reclamación de Daños no solo establece un plazo de prescripción de cinco
años como mínimo,255 sino que fija reglas claras en cuanto a cuándo deben iniciar, de
manera que las víctimas tengan más tiempo para presentar sus demandas: “Los periodos de
prescripción no empezarán a correr antes de que haya cesado la infracción del Derecho
de competencia y el demandante tenga conocimiento, o haya podido razonablemente tener
conocimiento de: (a) la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del
Derecho de la competencia; (b) que la infracción del Derecho de la competencia le
ocasionó un perjuicio, y (c) la identidad del infractor”. 256
En última instancia, hay tres etapas distintas durante las cuales puede correr el plazo de
prescripción (Lianos, Davis and Nebbia, 2015, p. 44[20]), que estudiaremos a continuación.

252

Asuntos Acumulados C-295/04 a 298/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico
Assicurazioni SpA and others, EU:C:2006:461, párrafos 81-82.

253

Antes de la implementación de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE, el plazo
de prescripción de España seguía el plazo establecido en el artículo 1968.2 del Código Civil,
es decir, un año desde que la víctima tomó conciencia del daño. Véase (Diez Estella and
Estrada Meray, 2014, p. 192[88]); (Herrero Suarez, 2015, p. 170[117]).

254

En Alemania, el plazo de prescripción es de tres años a partir del conocimiento de la
infracción; diez años a partir de la fecha en la que surgió el daño (sección 33h(3) GWB), o
treinta años a partir de la infracción (sección 33h(4) GWB).

255

Artículo 10(3) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE.

256

Artículo 10(2) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE.
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9.6.1. Fecha de la infracción
Si el plazo de prescripción comienza el día en que se cometió la infracción, es posible que
el plazo de prescripción por infracciones continuas o repetidas termine incluso antes de que
la infracción cese. Por consiguiente, la mayoría de los sistemas desarrollan mecanismos
para prevenir que esto ocurra. En la UE, la Directiva sobre Reclamación de Daños establece
que el plazo de prescripción no debe comenzar antes de que cese la infracción.257 En el
marco de la ley federal de defensa de la competencia de Estados Unidos, el plazo de
prescripción comienza a partir de que la causa de la acción devenga y dura cuatro años.258
Sin embargo, para una conspiración continua, el plazo de prescripción se reinicia cada vez
que hay un nuevo acto independiente que ocasiona daños adicionales al demandante.259 En
Canadá, la demanda por reparación de daños debe presentarse en un periodo de dos años a
partir “de un día en el que se emprendió la conducta criminal o se violó la orden en
cuestión” o “del día en el que un procedimiento penal relacionado finalmente terminó”.260
Puesto que el plazo de prescripción tiene una duración de dos años a partir de “un” día en
el que se emprendió la conducta criminal o se violó una orden, un demandante puede
solicitar la reparación de daños por una conducta continua que tuvo lugar durante varios
años (OECD, 2015, p. 3[91]).

9.6.2. Conocimiento de la infracción
Dado el carácter oculto de muchas infracciones de la ley de competencia, si el plazo de
prescripción comienza antes de que esta se descubra, las demandas por reparación de daños
pueden prescribir antes de que las víctimas perciban el daño que se les causó. De ahí que
la mayoría de las jurisdicciones comiencen el plazo de prescripción a partir del punto en el
tiempo en el que la víctima se percató de la infracción.
Como ya vimos, de conformidad con la ley federal de defensa de la competencia de Estados
Unidos, el plazo de prescripción comienza a partir del momento en que se obtiene la causa
de la acción. Su duración puede diferirse o suspenderse con base en diferentes tipos de
suspensiones equitativas o reglamentarias. La clase más común de suspensión equitativa es
el ocultamiento fraudulento, que estipula que el plazo de prescripción se suspenderá hasta
que el demandante descubra la infracción, siempre y cuando pueda probar que: (i) el
demandado ocultó fraudulentamente su conducta ilícita, y (ii) el demandante ejerció la
debida y razonable diligencia para intentar descubrir la infracción, dadas las circunstancias.
Conforme a la condición (ii), el demandante no puede pasar por alto o ignorar hechos que
podrían provocar que se investigue más a fondo la conducta del demandado (OECD, 2015,
p. 21[5]). En la práctica, es común que los demandantes privados afirmen que el periodo fue
suspendido o prolongado por los esfuerzos deliberados de los demandados (Sims, Fenton
and Wales, 2015, p. 21[92]).
En Canadá, los periodos de prescripción se basan en los principios de desahogo de pruebas.
Si bien el plazo de prescripción para presentar una demanda bajo la Ley de Competencia
es de dos años, este no comienza sino hasta el primer día en el que la persona se enteró de
257

Para un ejemplo de su implementación, véase el artículo 75(2) de la Ley 15/2007, del 3 de
julio, de la Defensa de la Competencia.

258

15 U.S.C. § 15b.

259

Pace Indus. Inc. v. Three Phoenix Co., 813 F.2d 234, 238 (9th Cir. 1987).

260

Sección 36 del Ley de Competencia RSC 1985, c C-34.
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que tenía causalidad de acción en contra del demandado, o hasta el día en el que una persona
razonable bajo las mismas circunstancias hubiera tenido conocimiento por primera vez de
que tenía causalidad de acción en contra del demandado (periodo subjetivo) (OECD, 2015,
pp. 21-22[5]).
En la UE, la Directiva sobre Reclamación de Daños establece que el plazo de prescripción
no puede empezar a correr antes de que los demandantes tengan conocimiento de varios
factores, específicamente: (a) la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una
infracción del Derecho de la competencia; (b) que la infracción del Derecho de la
competencia le ocasionó un perjuicio al demandante; (c) la identidad del infractor. La
Directiva establece un plazo mínimo de prescripción de cinco años para que los
demandantes presenten una demanda por reparación de daños, sin establecer ningún plazo
máximo.261 Este periodo mínimo de cinco años se ha adoptado en Alemania y España, por
ejemplo.262
Tanto en Japón como en Corea el plazo de prescripción es de tres años a partir del momento
en el que el demandante se percató del daño. Sin embargo, estos países tienen distintos
límites en cuanto al periodo máximo de prescripción a partir del momento en el que ocurrió
la infracción (10 años en Corea y 20 años en Japón) (OECD, 2015, p. 22[5]).

9.6.3. Seguimiento de una decisión de infracción de la ley de competencia
El plazo específico de prescripción solo aplica para demandas de seguimiento. Dada la
cantidad de tiempo que puede tomar una investigación en materia de competencia, es
eminentemente posible que una demanda prescriba antes de que se tome una resolución
final. Esto ocurre incluso si el plazo de prescripción solo empieza a correr a partir del
momento en que la infracción cesa o el demandante tiene conocimiento de ella.
Para prevenir lo anterior, suele disponerse de reglas específicas relativas a los plazos de
prescripción para demandas de seguimiento. En la UE, la Directiva sobre Reclamación
de Daños establece que el plazo de prescripción se suspende durante la investigación por
parte de la autoridad de competencia y las acciones pueden presentarse hasta por lo menos
un año después de que la decisión de infracción sea firme o el procedimiento haya
concluido de otra forma.263 En Alemania, un plazo de prescripción se suspende si el
demandante solicita exhibición de evidencia (véase el Capítulo 10.1.1); si una autoridad de
competencia alemana actúa con respecto a la infracción de la ley de competencia,264 o si la
261

Artículo 10(3) de la Directiva sobre Reclamación de Daños.

262

En España, el artículo 75(2) de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de la Defensa de la
Competencia. Sin embargo, en Alemania este plazo de prescripción comienza a partir del
final del año en el que los requerimientos se satisfacen (véase la sección 33h(2) GWB). Así
se armonizan las reglas de los periodos de prescripción para los daños de cárteles con las
reglas generales de la ley alemana sobre periodos de prescripción (véase 199[1] del Código
Civil Alemán).

263

Artículo 10(3) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la UE. Un ejemplo de una
transposición casi idéntica se registra en el artículo 75(2) de la Ley 15/2007, del 3 de julio,
de la Defensa de la Competencia de España.

264

La regla entró en vigor el 1 de julio de 2005. No estaba claro si esta regla suspensiva
aplicaba solo a las infracciones cometidas después de su entrada en vigor o si tenía efecto
retroactivo. La Suprema Corte Federal recientemente declaró que es retroactiva. Como tal,
el plazo de prescripción para presentar una demanda por reparación de daños se suspende
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Comisión Europea, la autoridad de competencia de otro Estado miembro, o un tribunal que
los represente, emprenden una acción por una infracción de los Artículos 101 o 102 del
TFEU o por una infracción de la ley nacional de competencia de otro Estado miembro.265
De igual forma, en Estados Unidos, la Sección 5(i) de la Ley Clayton estipula la fijación
de suspensiones durante una acción gubernamental de defensa de la competencia pendiente.
En consecuencia, los demandantes pueden comenzar una acción hasta después de un año
de que terminó la acción gubernamental, si la demanda privada “se basa por completo o en
parte en algún asunto reclamado” en la acción gubernamental.266 Por su parte, en Canadá
el plazo de prescripción puede empezar a correr a partir “del día en el que cualquier
procedimiento criminal relacionado cesó finalmente”. La presentación de procedimientos
criminales puede revivir un plazo de prescripción ya concluido, con lo que el plazo de
prescripción podría diferir mucho entre los litigios en los que hay enjuiciamiento criminal
y los litigios civiles donde no hay un elemento penal (OECD, 2015, p. 3[91]).

9.7. Establecer una infracción de la ley de competencia en México
Tal como se indicó al inicio de este capítulo la regla general en materia de responsabilidad
civil extracontractual es que el actor debe probar que la conducta realizada por el agente es
ilícita. Como también se señaló, existen dos modelos al respecto: (i) los denominados
“follow on claims”, en los que la conducta ilícita se determina previamente por la autoridad
en materia de competencia; (ii) aquellos en los que las personas afectadas pueden demandar
directamente los daños sin esperar la declaración de ilicitud de la autoridad competente
respectiva. En el caso de México, hay quien opina que solo se permite la primera opción.
En efecto, el art. 134 de la LFCE dispone lo siguiente:
“Aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica
monopólica o una concentración ilícita podrán interponer las acciones judiciales en
defensa de sus derechos ante los tribunales especializados en materia de competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones hasta que la resolución de la Comisión
haya quedado firme.
El plazo de prescripción para reclamar el pago de daños y perjuicios se interrumpirá
con el acuerdo de inicio de investigación.
Con la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento seguido en forma de juicio
se tendrá por acreditada la ilicitud en el obrar del Agente Económico de que se trate
para efectos de la acción indemnizatoria”.
Teniendo presente la especialidad de la COFECE e IFT, la Ley ha fijado una secuencia
para presentar la acción de la responsabilidad civil en esta materia. En primer lugar, estos
organismos técnicos deben determinar en su resolución definitiva (arts. 85 y 120 párrafo
tercero de la LFCE) la conducta ilícita del agente sometido al procedimiento en forma de
si la Oficina Federal Antimonopolio o la Comisión Europea han iniciado procedimientos en
contra de los infractores, siempre y cuando las demandas por reparación de daños basadas
en infracciones cometidas antes del 1 de julio de 2005 no hubieran prescrito en esa fecha.
Véase KZR 56/16 – Grauzementkartell II, 12.06.2018.
265

Sección 33h(6) GWB. Esto significa que el efecto suspensivo tiene lugar aun si la autoridad
de competencia de otro Estado miembro de la Unión Europea emprende una acción con
respecto a la infracción de su ley nacional de competencia.

266

15 USC § 16(i).
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juicio. Una vez que esta resolución ha quedado firme, esto es, una vez que ha transcurrido
el plazo para impugnarla, sin que lo hubiere sido, o una vez rechazados todos los medios
de impugnación hechos valer, aquellas personas que hubieren sufrido perjuicios por la
conducta monopólica o por la concentración ilícita, en principio parece que pueden acudir
ante los tribunales especializados en materia de competencia económica y presentar ante
ellos la respectiva acción indemnizatoria. Así se ha entendido la frase con la que finaliza el
párrafo primero del art. 134: “hasta que la resolución de la Comisión haya quedado firme”.
De acuerdo con esta interpretación en el país no es factible acudir al proceso indemnizatorio
sin esta declaración de ilicitud y sin que ella se encuentre firme. Otros observadores, como
hemos notado arriba en el Capítulo 3, consideran que demandas independientes (stand
alone) son permisibles, al abrigo del art. 102 LFCE, de una interpretación no restrictiva del
art. 134 LFCE y de los principios generales de la responsabilidad extracontractual.
Si bien la aparente restricción de las demandas por daños y prejuicios a aquellos casos en
que hay una resolución firme y definitiva de la conducta anticompetitiva ilícita del agente
anterior puede ser objeto de críticas, especialmente desde la perspectiva de aquellos
sistemas que no imponen esta restricción, produce, también, una ventaja para el actor: la
aludida declaración de ilicitud sirve para tener por acreditada la actuación ilícita del agente
económico en el respectivo proceso judicial indemnizatorio, según lo dispone el párrafo
final del art. 134 LFCE. En otras palabras, en este procedimiento indemnizatorio la
declaración de ilicitud de la actuación del agente económico enjuiciado tiene el efecto de
cosa juzgada y, por tanto, quién demanda los daños y perjuicios no tiene que probar que
dicha actuación fue culpable o ilícita. Cuando la demanda sea follow on, el tribunal ante el
cual se demanda la indemnización (en el caso de México, ante los jueces especializados)
no puede contradecir lo decidido por el organismo especializado en competencia
económica (COFECE o IFT), cuya resolución nunca fue impugnada o ya fue objeto de
impugnación y confirmación ante otros órganos judiciales. La prueba del actor, por lo tanto,
se va a concentrar en demostrar el tipo de daño que padeció y en la relación de causalidad
entre la conducta ilícita (ya acreditada) y los daños reclamados.
En esta materia debemos tener presente que los plazos de prescripción en materia de
responsabilidad civil en México son muy breves. De acuerdo con lo que dispone el art.
1934 del CCF la acción para exigir la reparación de los daños causados prescribe en dos
años contados a partir que se haya causado el daño. De conformidad con el artículo 584
del CFPC, la prescripción de la acción colectiva es de 3 años y 6 meses a partir de que se
causó el daño. Teniendo presente que en materia de competencia económica los daños
pueden ser causados en un momento dado pero sus consecuencias pueden repercutir mucho
tiempo después, el legislador ha establecido que el acuerdo de inicio de investigación en la
etapa de investigación que emita la COFECE o el IFT (art. 69, fracción I de la LFCE)
interrumpe el aludido plazo de prescripción – incluso para acciones colectivas. De
conformidad con el art. 1175 del CCF, la interrupción inutiliza todo el tiempo corrido antes
de la prescripción. Un problema con este mecanismo es que la autoridad de competencia
tiene 10 años para empezar a investigar un caso conforme al art. 137 de la LFCE. Eso quiere
decir que la investigación puede empezar después de la prescripción del derecho a exigir
la reparación de los daños causados. No es claro cuál sería la situación jurídica en un caso
como ese, pero es posible que se concluya que no habrá ningún plazo para interrumpir, y
que las víctimas no podrán iniciar una acción de reparación de daños, aunque la práctica
haya sido condenada en una resolución firme de una autoridad de competencia.
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10. Reglas de evidencia

Los litigios de competencia hacen un uso particularmente intensivo de evidencia. Para
determinar la magnitud de los daños, los demandantes tendrán que comparar la situación
posterior a la conducta anticompetitiva con la manera como el mercado habría
evolucionado de no haber ocurrido una infracción. Para determinar una infracción de la ley
de competencia, es necesario demostrar efectos negativos sobre los precios, el volumen de
producción o la innovación en el mercado pertinente (excepto cuando, como vimos en el
capítulo 9.3, esto puede determinarse por referencia a una resolución adoptada por un
órgano encargado de aplicar la ley de competencia). Para probar causalidad, los
demandantes tendrían que identificar los componentes precisos de la conducta
anticompetitiva de los infractores que les causaron un perjuicio.
Un factor que influye en la tasa de éxito de las acciones privadas es el método con el que
el tribunal asigna la carga del alegato, la producción y la prueba. Por lo general, la carga de
probar daños o incluso una infracción recae en el demandante (Gavil, 2007, p. 199[27]). La
capacidad de presentar demandas por reparación de daños exitosas depende de la capacidad
del demandante de acceder a las pruebas necesarias. Sin embargo, puede ser muy difícil
para los posibles demandantes, sobre todo si son solo consumidores finales, acceder a los
elementos fácticos requeridos para demostrar que tienen derecho al resarcimiento de daños
causados por una infracción de la ley de competencia. Las “asimetrías estructurales de
información” son comunes en los casos de competencia: muchos de los hechos y la
información pertinentes requeridos para presentar una demanda no son conocidos en
suficiente detalle por los demandantes porque están resguardados por el demandado o por
terceros (OECD, 2015, p. 14[5]). Por ejemplo, al identificar la magnitud de los daños, un
demandante a menudo tendrá que recurrir a las pruebas que existan de los sobreprecios
acordados secretamente entre los miembros del cártel y de cómo estos afectaron el precio
final y otros parámetros de competencia, así como a otros documentos internos de los
infractores donde estén plasmados sus análisis de las condiciones y acontecimientos del
mercado. Por otra parte, la reconstrucción de un mercado competitivo hipotético para
cuantificar los daños provocados por el infractor usualmente presupone conocimiento de
hechos sobre la actividad comercial de este y otros actores del mercado en cuestión
(European Commission, 2008, p. ara. 98[35]). Como resultado, las pruebas que necesita el
demandante para presentar su caso a menudo están en manos de los demandados, de
terceros o de la autoridad de competencia. Las dificultades que enfrenta el demandante para
obtener toda la evidencia necesaria son ampliamente consideradas como un gran obstáculo
para el éxito de las demandas por reparación de daños (European Commission, 2008, p. ara.
96[35]).
Por lo regular, las demandas por reparación de daños están sujetas a las reglas generales de
responsabilidad extracontractual que aplican en cada jurisdicción, entre ellas las relativas a
las pruebas. Sin embargo, para atender las dificultades que enfrentan los demandantes al
presentar demandas de reparación de daños por infracción de la ley de competencia, los
sistemas de aplicación privada de la ley de competencia han desarrollado mecanismos que
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permiten a los posibles demandantes tener acceso a la evidencia necesaria para presentar
exitosamente una demanda privada por reparación de daños. En este capítulo se revisan los
principales mecanismos para tal fin, que incluyen (i) mecanismos para la exhibición de
pruebas en posesión de los demandados o de terceros; (ii) acceso a los documentos de los
órganos de competencia; (iii) acceso a documentación de acuerdos extrajudiciales y (iv)
reglas sobre las pruebas periciales.

10.1. Exhibición de pruebas
10.1.1. Reglas generales
La exhibición de pruebas es un mecanismo procesal por el cual una parte involucrada en
una controversia legal o un tercero es forzado a revelar información pertinente a la otra
parte involucrada en el litigio. Una de sus funciones principales es resolver las asimetrías
de información. Como ya se mencionó, en las demandas de reparación de daños por
infracción de la ley de competencia a menudo el infractor tiene más información del daño
causado a las víctimas. El propósito de la exhibición de pruebas es corregir esta asimetría
al forzar a una de las partes a revelar información a la otra.
La exhibición de pruebas también puede ser importante para promover la impartición de
justicia y una rápida resolución de controversias. Por ejemplo, esta exhibición puede
reducir tanto desacuerdos entre las partes como errores judiciales con respecto al quantum
de los daños. Esto es particularmente importante en acciones de seguimiento —en las que
la controversia es sobre causalidad y quantum—, donde la exhibición de pruebas puede
servir para acelerar el litigio y para facilitar acuerdos extrajudiciales (Peyer, 2016, p. 99[64]).
Por otro lado, la posibilidad de que se realice la exhibición de pruebas puede plantear
interrogantes con respecto a cuánta información debe ser divulgada y de qué tipo. Esta
interrogante se relaciona de cerca con los costos de exhibición de pruebas, que, como indica
la experiencia de Estados Unidos, son considerables y pueden ser sujetos a manipulación
táctica por las partes (por, ejemplo las llamadas “tanteo del terreno”, “presión para obtener
desahogo de pruebas”, abusos procesales e intentos de generar costos excesivos para
[algunas de] las otras partes de un litigio) (European Commission, 2008, p. ara. 79[35];
Peyer, 2016, p. 101[64]).267
Por consiguiente, se reconoce ampliamente que debe haber reglas claras de desahogo de
pruebas que simplifiquen el acceso a estas y a la vez minimicen el costo del ejercicio de
presentarlas. Dichas reglas deberán resolver cómo una de las partes debe acceder a las
pruebas, el nivel mínimo de exhibición de pruebas, las condiciones para obtener una orden
de presentación de pruebas por parte de un tribunal y la metodología para determinar el
alcance de dicha orden (European Commission, 2008, pp. para. 74-76[35]).

267

El “tanteo de terreno” es una estrategia para obtener de forma poco definida, por medio de
peticiones de exhibición de pruebas muy vagas, información de la otra parte con la
esperanza de encontrar evidencia pertinente para una demanda por reparación de daños. Por
otro lado, la “presión para obtener la exhibición de pruebas” es una estrategia dirigida a
solicitar medidas muy amplias de exhibición de pruebas con costos sumamente elevados,
con la intención de obligar a la otra parte a llegar a un acuerdo extrajudicial en vez de
continuar con el litigio, aunque la demanda o la defensa sean más bien débiles o incluso sin
mérito.
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Puede decirse que hay dos métodos principales de exhibición de pruebas, que reflejan la
división entre las jurisdicciones del derecho civil y del derecho consuetudinario. De
acuerdo con el primer método —que opera en jurisdicciones como Alemania, Bélgica,
Corea, España, Francia y Japón—, el desahogo de pruebas tiende a ocurrir durante el
procedimiento y por lo general está sujeto a que la parte solicitante logre identificar
específicamente los documentos que quiere solicitar (OECD, 2015, pp. 14-15[5]).268
Conforme al segundo método —que opera en jurisdicciones como Australia,269 Irlanda, el
Reino Unido y Estados Unidos—, existen mecanismos para el desahogo de pruebas forzoso
previo al juicio que requieren a las partes revelarse mutuamente categorías de evidencia
pertinentes.270
La magnitud de la presentación de pruebas varía de una jurisdicción a otra. En los tribunales
ingleses, las partes solo están obligadas a realizar una “búsqueda razonable” de documentos
cuando se les otorga una exhibición de pruebas estándar, que les permite limitar las
categorías de documentos por solicitar. De igual manera, la perspectiva del manejo y límite
de costos puede reducir el impacto del posible gasto de exhibición de pruebas para un
demandado inocente.271 En Estados Unidos, en la mayoría de los casos el desahogo de
pruebas solo puede ocurrir como respuesta a una petición de la parte oponente. Reformas
recientes implementadas en la práctica de dicho desahogo han generado reglas que imponen
268

Para España, véase (Herrero Suarez, 2015, p. 159[117]).

269

En Australia, bajo las reglas generales del procedimiento civil, la exhibición de pruebas
debe incluir todos los documentos existentes en posesión, poder o custodia de una de las
partes que sean pertinentes para un hecho en cuestión. Más aún, las reglas del tribunal
federal sobre exhibición de pruebas permiten a los demandados en procedimientos de la
ACCC, y a las partes de procedimientos privados, solicitar órdenes relacionadas con la
divulgación de documentos pertinentes que la ACCC ha adquirido forzosamente; véanse
las Reglas del tribunal federal 2011, Parte 20. La propia ACCC puede solicitar órdenes de
divulgación de material que no ha obtenido por su propio proceso forzado. Los tribunales
generalmente elaboran una orden de exhibición de pruebas a la medida de los asuntos que
componen un caso particular.

270

Si bien la exhibición de pruebas obligatoria previa al litigio suele aplicarse más en
jurisdicciones de derecho consuetudinario, también puede aplicarse en otros lugares, por
ejemplo, en Suecia. Más aún, las jurisdicciones de derecho civil tienen varios ejemplos de
mecanismos para facilitar el acceso a evidencia por medio de formas de exhibición de
pruebas o al invertir la carga de la prueba. Como se observa en el Libro de trabajo de la
Comisión Europea Acompañante al Libro Blanco sobre Acciones de daños y perjuicios por
incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia [SEC (2008)
404], párrafo 90: “con respecto a la exhibición de pruebas, muchos Estados miembros con
tradición de derecho civil o continental establecen que los tribunales pueden ordenar a los
oponentes o a terceros entregar evidencia en su posesión, si el demandante especifica esta
evidencia suficientemente y si es pertinente al litigio. También hay ejemplos en los que las
jurisdicciones de la tradición de derecho civil reducen, en casos de asimetría de la
información y bajo ciertas condiciones, el requisito de especificación de medios de prueba
y permiten tomar evidencia en el ámbito del oponente (o terceros) sobre la base de
contenciones fácticas más generales”.

271

Civil Procedure Rules 31.7(1)-3. La primera decisión del Tribunal de Apelaciones en
Materia de Competencia se adoptó en Socrates Training Limited v The Law Society of
England and Wales [2016] CAT 10. De conformidad con la Regulación del Procedimiento
Civil 44.1, el tribunal también puede rechazar los costos en su totalidad o en parte.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

148 │ 10. REGLAS DE EVIDENCIA
a las partes obligaciones de presentación forzosa de pruebas, en las que se requiere a cada
una aportar ciertos tipos de información sin una petición previa de la otra.272 Las reformas
también impusieron varias limitaciones en cuanto al número y la extensión de ciertos tipos
de desahogo de pruebas. Más aún, los abogados deben —de conformidad con las leyes
federales y algunas estatales— certificar que sus peticiones de presentación de pruebas,
respuestas y objeciones están justificadas y son razonables dado el contexto del caso
particular; los infractores están sujetos a sanciones.273
El problema que enfrentan los sistemas que no operan con desahogo de pruebas obligatorio
previo al juicio, o que requieren a las partes identificar los documentos específicos que
desean que se divulguen, es que pueden dificultar mucho que los posibles demandantes
tengan acceso a la evidencia necesaria para: (i) evaluar la magnitud de los daños sufridos y
de ahí decidir si vale o no la pena presentar una demanda por reparación de daños; (ii)
cumplir con la carga de la prueba y el estándar probatorio para tener éxito en la demanda
o, en algunos casos, incluso poder presentarla o evitar que se desestime sumariamente.
Dado que muchas jurisdicciones de la Unión Europea no contemplaron el desahogo de
pruebas obligatorio previo al juicio, y al mismo tiempo impusieron reglas estrictas que
exigen a los demandantes alegar en detalle todos los hechos de su caso y ofrecer pruebas
especificadas de manera exacta para sustentar sus alegatos, la Comisión Europea concluyó
que: “las reglas nacionales en materia de evidencia a menudo dificultan mucho, o incluso
imposibilitan, que los demandantes presenten una acción exitosa por daños por infracción
de la ley de competencia (…) un marco de trabajo más efectivo para el ejercicio del
derecho a la compensación por infracción de la ley de competencia depende de un mejor
acceso para las víctimas a evidencia en posesión o bajo el control del oponente o de
terceros” ” (European Commission, 2008, pp. aras. 96, 99[35]). Para atender este problema,
la Directiva sobre Reclamación de Daños presenta diversas medidas que facilitarían las
demandas por reparación de daños en los Estados miembros de la UE.274
En particular, la Directiva permite a los demandantes pedir a los tribunales nacionales que
ordenen al demandado, a un tercero o a una autoridad de competencia exhibir las pruebas
pertinentes que tenga en su poder.275 Para limitar los riesgos y los costos inherentes de los
272

La exhibición de pruebas requerida abarca nombres de personas que probablemente tengan
“información que la parte divulgadora puede usar para respaldar sus demandas o defensas",
copias de, o la localización de, documentos que la parte divulgadora pueda usar para
respaldar sus demandas o defensas, cálculos de daños solicitados por la parte divulgadora,
y cualquier cobertura de seguros pertinente. Más adelante en el proceso previo al juicio,
pueden solictarse otras revelaciones relacionadas con el testimonio de peritos y otros
testigos de prueba. Véanse las Federal Rules of Civil Procedure 26(a) (1).

273

Véanse las Federal Rules of Civil Procedure 26(g). Para un análisis, véase Oscar G. Chase
et al., Civil Litigation in Comparative Context (Thompson West, 2017), pp. 36-38.

274

Estas medidas se inspiraron en reglas sobre obligaciones para el oponente de revelar
evidencia en la jurisprudencia civil en controversias por propiedad intelectual en la
Directiva 2004/48/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 en la
aplicación de los derechos de propiedad intelectual, OJ 2004 L 195/16, que a su vez se
inspiraron en obligaciones de la Unión Europea y sus miembros de conformidad con el
TRIPS.

275

Artículos 5 y 6 de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea. También se otorga al demandado dichos
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ejercicios de exhibición de pruebas, la Directiva requiere a los demandantes cumplir con
ciertas condiciones antes de obtener una orden de exhibición de pruebas por parte del
tribunal. En particular, deben: (i) presentar todos los hechos y medios de prueba que se
encuentren razonablemente a su alcance, siempre que estos aporten bases verosímiles para
sospechar que sufrieron daños como resultado de una infracción de las reglas de
competencia por parte del demandado; (ii) probar de manera satisfactoria para el tribunal
que no tienen la posibilidad, aun haciendo todos los esfuerzos que razonablemente se
pueden esperar de ellos, de presentar las pruebas solicitadas; (iii) especificar de manera
suficiente las categorías de pruebas por exhibir con la mayor precisión y exactitud
posibles.276 Asimismo, los jueces tendrán que velar por que las órdenes de exhibición de
pruebas sean proporcionales, y que la información confidencial esté debidamente
protegida.277 Para cerciorarse de que la exhibición de pruebas sea efectiva, la Directiva
requiere que los Estados miembros garanticen que, en caso de destrucción de evidencia o
incumplimiento de la obligación de exhibirla, los tribunales nacionales tendrán la facultad
de imponer infracciones a las partes, a terceros y a sus representantes legales. Estas
sanciones deben ser “efectivas, proporcionales y disuasorias” y pueden incluir la
posibilidad de generar conclusiones adversas, de desestimar demandas o alegatos en su
totalidad o en parte y ordenar el pago de costos de litigio. 278
En resumen, la Directiva genera mecanismos de exhibición de pruebas que permiten el
acceso a estas a partir de alegatos basados en hechos, combinados con un estricto control
judicial de la verosimilitud de la demanda y la proporcionalidad de la solicitud de
exhibición de pruebas.279 Este enfoque requirió cambios en las reglas procesales de varios
Estados miembros, como Alemania y España.
Alemania es un buen ejemplo de una jurisdicción donde la exhibición de pruebas estaba
muy restringida (de hecho, los tribunales solo tenían la facultad de ordenar la presentación

derechos cuando se considera necesario, por ejemplo, con respecto a defensa basada en el
traslado de sobreprecios (véase el Preámbulo 15). Véase también (Truli, 2016, p. 302[67]).
276

Una categoría de evidencia debe identificarse por referencia a características comunes de
sus elementos constitutivos como la “naturaleza, objeto o contenido de los documentos de
los que se solicita divulgación, el tiempo durante el cual se elaboraron u otros criterios”;
véase el Preámbulo 15 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

277

Artículo 6(5) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

278

Artículo 8 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

279

Al determinar si una solicitud de exhibición de pruebas por alguna de las partes es
proporcionada, los tribunales nacionales deben considerar los intereses legítimos de todas
las partes y de terceros involucrados. En particular, deben tomar en cuenta: (a) si existe
fumus boni iuris que respalde los méritos de la demanda; (b) el alcance y los costos de la
exhibición de pruebas, especialmente para cualesquiera terceros involucrados, incluyendo
la prevención de búsquedas no específicas de información que probablemente no sean
relevantes para las partes en el proceso; (c) si las pruebas que se solicita divulgar contienen
información confidencial, y cuáles disposiciones operan para proteger tal información.
Véase Stefano Grasani, ‘The EU Directive on Antitrust Actions and its Side-Effect on Civil
Procedure in the European Union’, CPI Antitrust Chronicle, enero de 2015 (1), p. 4. Un
buen ejemplo de un ejercicio de exhibición de pruebas alineado con estos principios se
encuentra en Peugeot v NSK et allia [2017] CAT 2.
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de ciertos registros o documentos).280 Por tanto, los legisladores tenían que presentar un
nuevo conjunto de reglas relativas a la exhibición de pruebas para cumplir con la
Directiva.281 En efecto, los legisladores fueron más allá de la Directiva e instauraron un
nuevo mecanismo que permite presentar demandas para la producción de evidencia.282
Conforme a este nuevo mecanismo, las partes afectadas no tienen que presentar una
demanda por reparación de daños para poder beneficiarse de las reglas de exhibición de
pruebas; más bien, pueden presentar una demanda independiente para la exhibición de
pruebas separada de la demanda por reparación de daños (Kersting, 2018, p. 16[78]).283 Sin
embargo, la parte obligada a exhibir pruebas puede demandar el reembolso de todos los
gastos razonables de la otra parte,284 aunque probablemente solo tengan que pagarse si la
demanda por reparación de daños no es exitosa.285
En España, el régimen de acceso a las pruebas era tan limitado como en Alemania. Sin
embargo, después de la implementación de la Directiva por Reparación de Daños de la
Unión Europea, se añadió una nueva sección a la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se
establecieron reglas especiales aplicables a demandas por reparación de daños por
infracción de la ley de competencia. De acuerdo con esta sección, una parte en una demanda
por reparación de daños puede solicitar que el tribunal adopte todas las medidas necesarias
para obtener acceso a evidencia que puede ser pertinente para la resolución del
procedimiento jurídico en posesión de las otras partes involucradas o de terceros.286 Las
280

Véase el artículo 142(1) de Código de Procedimiento Civil alemán. La disposición
establece, en términos generales: “El tribunal puede ordenar a una de las partes o a un
tercero presentar registros o documentos, así como cualquier otro material, que estén en
su posesión y a los cuales se haya referido alguna de las partes”.

281

Obsérvese que, al igual que en la UE, Alemania se inspiró en reglas de exhibición de
pruebas existentes aplicables a los litigios de propiedad intelectual. Véase (Kersting, 2018,
p. 16[78]).

282

Sección 33 (g) (1) GWB. Los demandados también pueden solicitar exhibición de pruebas
por parte del demandante; Sec. 33 (g) (2) (1) GWB. Más aún, aquellos a los que se les
solicite pagar daños pueden presentar una demanda por exhibición de pruebas no solo
cuando se defienden de una demanda por reparación de daños, sino también cuando han
presentado —como demandantes— una acción de que no existe tal demanda por reparación
de daños (es decir, una decisión declarativa negativa); véase Sec. 33 (g) (2) (2) GWB).
Sobre la probabilidad de que posibles demandados utilicen una acción de este tipo como
táctica dilatoria, véase (Kersting, 2018, p. 17[78]).

283

Obsérvese que esta demanda es menos costosa que una por reparación de daños, y que
suspende el periodo de prescripción (sección 33 (h) (6) n° 3 GWB). Véase Christian
Kersting, ‘Transposition of the Antitrust Damages Directive into German Law’, p. 16.

284

Sección 33 (g) (7) GWB.

285

En el marco de la ley alemana, los daños a una parte afectada también incluyen los costos
necesarios para aplicar su demanda, y los montos de reembolso pueden incluirse o
compensarse con estos costos. Es decir, esta demanda puede compensarse con la demanda
por costos de exhibición de pruebas por parte del demandado. (Kersting, 2018, p. 17[78])
sostiene que los costos de exhibición de pruebas solo afectarán aquellos casos en los que se
solicita exhibición de pruebas por parte de terceros; de otro modo, los costos correrán a
cargo del infractor.

286

Artículo 283 bis a) de la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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solicitudes pueden hacerse antes de que comiencen los procedimientos judiciales, con la
demanda inicial o su respuesta, o incluso durante los procedimientos. Si la solicitud se
presenta antes de la demanda, la parte solicitante debe especificar las demandas futuras
para las cuales las pruebas pueden ser pertinentes y explicar por qué son necesarias
(haciendo referencia a aquellas a las que el posible demandante ya tiene acceso).287 Las
posibles sanciones por no cumplir una orden de exhibición de pruebas del tribunal incluyen
la imposición de multas; la consideración del tribunal de que la evidencia no exhibida
prueba lo que se supone que debía probar; el impedimento a la parte divulgadora de invocar
excepciones legales o presentar contraargumentos en el proceso judicial correspondiente,
y la imputación del costo de los procedimientos a la parte que no cumplió la orden de
exhibición de pruebas.288

10.1.2. Documentos cuya exhibición puede ser limitada
Información comercialmente sensible
En demandas por reparación de daños por infracción de la ley de competencia, gran parte
de la información y las pruebas pertinentes para fundamentar el caso es comercialmente
sensible. Es posible que para determinar si ocurrió una infracción se requiera información
confidencial (por ejemplo, sobre la posición en el mercado del demandado y sus estructuras
de costos) o para determinar el quantum de las pérdidas (por ejemplo, datos sobre la fijación
de precios del demandado o de terceros o estrategias de fijación de precios) (European
Commission, 2008, p. ara .122[35]). Esto supone grandes retos con respecto a la articulación
del derecho a la reparación de daños, por un lado, y del derecho a la protección de información
comercialmente sensible, por el otro.289 Como afirmó la Comisión Europea: “Si el
destinatario de una orden de exhibición de pruebas pudiera recurrir a una defensa de
confidencialidad general para bloquear la exhibición de pruebas de cualquier información
comercialmente sensible, a menudo resultaría prácticamente imposible el acceso a la
evidencia esencial para determinar la verdad. Una protección en contra de la exhibición de
pruebas sin excepciones llevaría casi inevitablemente al demandante a perder la demanda
por reparación de daños” (European Commission, 2008, p. ara .123[35]).
El equilibrio entre preservar la confidencialidad de algunos tipos de información y
garantizar que los demandantes tengan acceso a las pruebas necesarias para presentar
demandas por reparación de daños adquiere diferentes formas según la jurisdicción. En
Estados Unidos, la Federal Rule of Civil Procedure (Regla Federal de Procedimiento Civil)
26(c)1 establece una manera de prevenir la publicación de información privilegiada y
287

Art. 283 bis e) de la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

288

Art. 283 bis h) de la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

289

Esto se enlaza a preocupaciones más generales sobre la difusión de información
comercialmente sensible. Un buen ejemplo de este problema, que se cubrió con más detalle
en el Capítulo 9, se refiera a la información contenida en una decisión de infracción de la
ley de competencia. Para la UE, véase el Artículo 30 del Reglamento núm. 1/2003, según
la cual, al publicar sus decisiones, la Comisión debe considerar el interés legítimo de los
agentes económicos en no divulgar sus secretos comerciales, y el Artículo 16(1) de la
Regulación de la Comisión [EC] núm. 773/2004 de 7 abril de 2004 en relación con la
conducta de los procedimientos por parte de la Comisión de conformidad con los Artículos
81 [EC] y 82 [EC] (OJ 2004 L 123, p. 18), donde se establece cuáles secretos comerciales
y otra información confidencial no deben comunicarse o hacerse accesibles a terceros.
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confidencial en un litigio. De conformidad con esta regla, el tribunal de primera instancia
tiene la autoridad de sellar, limitar o prohibir la exhibición de pruebas previa al juicio para
proteger “un secreto comercial u otra información confidencial sobre investigación,
desarrollo o estrategia comercial”. Se utiliza un enfoque equilibrado para conciliar los
intereses de la parte que solicita la información, el derecho del público a acceder a esta y
los intereses de la parte que desea protegerla. La parte que solicita esta orden de protección
en contra de la publicación de información privilegiada y confidencial primero debe hacer
un esfuerzo de buena fe para resolver la controversia de desahogo de pruebas. Si dicho
esfuerzo no fructifica, entonces deberá demostrar el daño real o potencial que puede sufrir
como resultado de su publicación. El tribunal también considerará la relevancia del caso
para el interés público. Si concluye que “el caso involucra a litigantes privados y concierne
a asuntos de poco interés público legítimo” probablemente determinará una buena razón
para emitir una orden de protección.290 En este caso, es responsabilidad de la otra parte
demostrar de qué manera es relevante y necesaria la información.291 Si la parte solicitante
es capaz de cumplir con su carga, el tribunal debe entonces sopesar los posibles daños de
la exhibición de pruebas contra la necesidad de información de la otra parte.292 Si el tribunal
determina que puede proteger suficientemente el secreto comercial u otra información
confidencial, debe emitir una orden de protección de la publicación de información
privilegiada y confidencial, y que incorpore el interés de ambas partes.293 Si, por otro lado,
el tribunal determina que una orden de protección no puede resguardar suficientemente el
secreto comercial, puede denegar la solicitud de información.294
En la Unión Europea, el método dominante se relaciona con el cálculo de proporcionalidad
requerido para la exhibición de pruebas mencionado en la Sección 10.1.1. De acuerdo con
la Directiva sobre Reclamación de Daños, uno de los elementos que los tribunales deben
tomar en cuenta en el contexto de este cálculo de proporcionalidad sobre si debe o no
divulgarse información es: “si las pruebas que se solicita exhibir contienen información
confidencial, especialmente relacionada con terceros y qué disposiciones existen para
protegerla”.295 Más aún, los tribunales pueden recurrir a diversas medidas para proteger la
divulgación de dicha información confidencial durante los procedimientos.296

290

Pansy v. Borough of Stroudsburg, 23 F.3d 772, 787 (3er Cir. 1994).

291

In re Remington Arms Co., 952 F.2d 1029, 1032 (8o Cir 1991); véase también Am. Standard,
Inc. v. Pfizer Inc., 828 F.2d 734, 743 (Cir. Fed. 1987).

292

Duplan Corp. v. Deering Milliken Inc., 397 F. Supp. 1146, 1185 (D.S.C. 1975) en 1185.

293

Seattle Times v. Rhinehart, 467 U.S. 20, 35-36 (1984).

294

Hartman v. Remington Arms Co. Inc., 143 F.R.D. 673, 674 (W.D. Mo. 1992) en 675.

295

Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la
Competencia de la Unión Europea, Artículo 5 (3) (c). Véase, para un ejemplo proveniente
de España, el Artículo 283 bis (a) (3) c) de la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.

296

Estas “incluyen la posibilidad de disociar los pasajes sensibles en los documentos, realizar
audiencias a puerta cerrada, restringir el círculo de personas a las que se les permite
examinar las pruebas y encargar a peritos la producción de resúmenes de la información
en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma no confidencial. Las
medidas de protección de los secretos comerciales y demás información confidencial no
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Un buen ejemplo de un sistema de la Unión Europea proviene del Reino Unido, una
jurisdicción de derecho consuetudinario donde los tribunales han tratado por largo tiempo
asuntos relacionados con la exhibición de pruebas. Se ha determinado que en la etapa de
exhibición de pruebas del litigio puede establecerse un mecanismo de confidencialidad o
un “club”.297 El mecanismo puede ser ordenado por el tribunal, pero a menudo se establece
por un acuerdo entre las partes, aunque siempre sujeto a la jurisdicción del tribunal. Los
documentos divulgados identificados como confidenciales son parte del mecanismo. El
acceso a estos documentos y su uso por la parte receptora y su equipo legal queda
expresamente restringido. Por lo regular, los documentos son accesibles solo a los abogados
y a expertos independientes que deben proporcionar evidencia en el litigio, y a ciertas
personas físicas en la parte receptora. El sistema es flexible y hay muchas variantes. En
algunos casos, se requieren compromisos firmados de algunas o todas las personas a
quienes se concede acceso a los documentos divulgados. En otros, el acceso se restringe
aún más.298 Cuando el asunto llega a juicio, se mantiene la confidencialidad de los
documentos incluidos en el mecanismo de tres maneras: emitiendo una orden cautelar,299
no enunciando en público la información confidencial, y en ocasiones llevando a cabo
audiencias privadas.300
En una jurisdicción de derecho civil, un buen ejemplo de las reglas aplicables a la
información confidencial se encuentra en la transposición española de la Directiva sobre
Reclamación de Daños de la Unión Europea.301 La ley española permite a los tribunales
usar evidencia que contiene información confidencial cuando la consideren pertinente para
el caso, con la excepción de evidencia amparada por la confidencialidad de las
comunicaciones entre abogado y cliente. Los tribunales deben balancear la naturaleza de la
información confidencial pertinente y las disposiciones aplicables para su protección. Los
tribunales también pueden adoptar medidas para proteger la confidencialidad de la
información, que incluyen no revelar partes sensibles de las pruebas; realizar audiencias
cerradas; limitar el número y el tipo de personas a las que se les permite examinar las
pruebas, como abogados y peritos sujetos a obligaciones de confidencialidad, u ordenar a
peritos la preparación de resúmenes de la información en una forma agregada no
confidencial.

Documentos privilegiados
Todos los sistemas jurídicos contienen privilegios probatorios que hacen que ciertos tipos
de documentos o de evidencia testimonial resulten inadmisibles en procedimientos civiles
o inmunes a exhibición de pruebas forzada. Supuestamente, el más prominente y extendido
deben impedir el ejercicio del derecho a resarcimiento”. Véase el Preámbulo 18 de la
Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.
297

Warner Lambert v Glaxo [1975] RPC 354; Roussel Uclaf v ICI [1990] RPC 45; Lilly ICOS
(No 2) [2002] EWCA Civ 2.

298

Smith & Nephew Plc v Convatec Technologies Inc [2014] EWHC 146, párrafo 4.

299

De conformidad con la regla 31.22(2) del CPR.

300

Con respecto a la pertinencia de las audiencias privadas para situaciones que involucran
valiosa información comercial secreta, véase Bank Mellat v H.M. Treasury [2013] UKSC
38, párrafo 2.

301

Artículo 283 bis (b) de la Ley 1/2000, del 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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de estos privilegios es el privilegio legal profesional (o inmunidad del letrado),
específicamente, el privilegio procesal. En virtud de este las comunicaciones confidenciales
entre el abogado y su cliente, y entre el abogado y algunos terceros, adquieren inmunidad
a la obligación de exhibición de pruebas (Chase et al., 2017, p. 28[93]).302 Otra forma
importante de confidencialidad incluye inmunidad sin perjuicio, que califica como
inadmisibles la comunicación entre las partes para fines de lograr acuerdos extrajudiciales
(Chase et al., 2017, p. 29[93]).303
En el marco de la ley de Estados Unidos, la confidencialidad de la comunicación entre
abogado y cliente la protege con el fin de proteger la asesoría jurídica. La mayoría de los
tribunales en Estados Unidos también ofrecen una protección más limitada a materiales
generados por el abogado como parte de la preparación legal del caso, al crear un privilegio
presuntivo para todos los materiales “elaborados en anticipación del litigio”. Tales
materiales pueden divulgarse solo después de demostrar que la parte solicitante tiene gran
necesidad de la información y no puede obtenerla por otros medios (Chase et al., 2017,
p. 38[93]).304
En México, ha habido tesis judiciales que establecen que las comunicaciones entre un
abogado y su cliente en el contexto de los procedimientos presentados por las autoridades
de competencia, o de los procedimientos administrativos en materia de competencia, son
privilegiadas, excepto en la medida en que hay indicios de que el abogado es un participante
en la infracción de competencia.

10.2. Acceso al expediente de aplicación de la ley de competencia
La solicitud de acceso al expediente de una autoridad de competencia normalmente se hace
en acciones de seguimiento que iniciaron en paralelo a una investigación pública por parte
de esta autoridad o después de esta. Conceder a los posibles demandantes fácil acceso a los
expedientes públicos de aplicación de la ley de competencia puede ser una manera eficaz
de facilitar un litigio de reparación de daños, en concreto con respecto a las demandas de
seguimiento. El expediente de una autoridad de competencia puede incluir información útil
no solo sobre la aplicación de las leyes respectivas, sino también sobre el monto de los
daños causados por la conducta anticompetitiva y el vínculo causal entre la infracción y el
daño (OECD, 2015, p. 14[5]). Por otro lado, hay razones relacionadas con la protección de
la aplicación pública de la ley de competencia que pueden justificar la restricción del acceso
del posible demandante al expediente del organismo. Por ejemplo, las reglas sobre el acceso
al expediente pueden tratar las pruebas de una forma diferente dependiendo de si son
confidenciales o no, o de si la información se sometió como parte de una solicitud de

302

Para ubicarse en el ámbito de este privilegio, dicha comunicación debe surgir de manera
natural para el propósito de procedimientos legales en curso o anticipados. Sin embargo,
dichas comunicaciones son admisibles si el cliente elige renunciar al privilegio o si por
cualquier razón la comunicación cesa de ser confidencial.

303

Excepto en procedimientos de costos, es decir, aquellos procedimientos posteriores a un
acuerdo extrajudicial o un juicio relativos a la determinación de las responsabilidades de las
partes en los costos.

304

Regulación Federal del Procedimiento Civil 26(b)(3).
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clemencia o de negociaciones extrajudiciales (OECD, 2015, p. 27[5]).305 Más aún, las reglas
sobre el acceso al expediente también pueden excluir el acceso a la información que
contiene, a menos que se demuestre que la parte interesada no podrá acceder a ella de otra
manera.306

10.2.1. Reglas generales
Si bien las reglas específicas en materia de exhibición de pruebas varían entre las distintas
jurisdicciones, es común que los demandantes tengan acceso al expediente de la autoridad
de competencia, pero limitado con respecto a ciertas categorías de información. La razón
para restringir el acceso a las pruebas incluidas en el expediente de la autoridad usualmente
se relaciona con la protección de las investigaciones en proceso y, en términos más
generales, con la efectividad de la aplicación pública de la ley de competencia.
En Australia, por lo regular la ACCC divulga la información del cártel contenida en su
expediente si una corte o tribunal le otorga permiso. Sin embargo, también puede negarse
a divulgar la que se le proporcionó confidencialmente si se relaciona con una infracción, o
una posible infracción, de una prohibición del cártel (“información protegida del cártel”)
con base en varios criterios. Estos incluyen el hecho de que la información se le dio a la
ACCC bajo confidencialidad, y la necesidad de evitar alterar las iniciativas nacionales e
internacionales de aplicación de la ley de competencia. En el caso de datos proporcionados
por informantes, la ACCC también debe tener en consideración su protección y su
seguridad, y si la exhibición de pruebas puede desalentar a los informantes de declarar en
el futuro.307
La Unión Europea ha adoptado normas específicas relativas a la información que está o
estuvo en manos de una autoridad de competencia. Primero, el Artículo 6(10) de la
Directiva por Reclamación de Daños estipula que los tribunales nacionales solo pueden
solicitar a una autoridad de competencia la exhibición de las pruebas incluidas en su
expediente cuando ninguna de las partes o terceros puede proporcionarlas. Incluso si se
cumple este requisito, de acuerdo con la Directiva, diferentes reglas de exhibición de
pruebas aplican a diferentes categorías de documentos y se restringe la divulgación de
algunas categorías. En primer lugar, algunos documentos en el expediente de la autoridad
de competencia no pueden revelarse de modo alguno a posibles demandantes; este es,
concretamente, el caso de las declaraciones de clemencia y las solicitudes de acuerdos
extrajudiciales.308 De acuerdo con Wouter Wils, la lógica para la prohibición absoluta en la
divulgación de estas declaraciones es que: “La declaración corporativa no existiría (y por
lo tanto la autoridad de competencia nunca la hubiera obtenido, ya sea por el ejercicio de
sus facultades de investigación o por algún informante u otra fuente, como tampoco el
demandante, por medio de exhibición de pruebas u otros medios) si no es por el acto
305

Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la
Competencia de la Unión Europea, Preámbulos 32-33.

306

Por ejemplo, el Artículo 6(10) de la Directiva sobre Reclamación de Daños establece que
los tribunales nacionales pueden solo solicitar a la autoridad de competencia la divulgación
de las pruebas incluidas en su expediente cuando ninguna parte o tercero es razonablemente
capaz de proporcionarla.

307

Ley Australiana del Consumidor y la Competencia, s.157(1B).

308

Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la
Competencia de la Unión Europea, Artículo 6(6).
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voluntario de los participantes del cártel de hacer una solicitud de clemencia, y así facilitar
la exhibición de pruebas y la sanción del cártel por parte de la autoridad de competencia,
así como de acciones de seguimiento por reparación de daños. En esta situación, no
parece injusto denegar a los demandantes el derecho a obtener la declaración corporativa,
mientras que la protección contra la divulgación de declaraciones corporativas en
acciones privadas por daños puede hacer los programas de clemencia más atractivos, y
así propiciar la aplicación pública de la ley de competencia para fines de disuasión y
castigo” (Wils, 2009, p. 19[7]).
Segundo, los documentos preparados para fines de la investigación y del retiro de las
solicitudes de acuerdos extrajudiciales no pueden divulgarse hasta que la investigación por
infracción de la ley de competencia concluya. Esta categoría incluye: (i) información
preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de una
autoridad de competencia; (ii) información que las autoridades de competencia han
elaborado y que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento, y (iii) las
solicitudes de transacción que se hayan retirado de acuerdos extrajudiciales. Este material
está protegido de solicitudes de exhibición de pruebas hasta que la autoridad de
competencia adopte una resolución o termine los procedimientos. Por supuesto, nada evita
la divulgación voluntaria de evidencia por parte de los solicitantes de clemencia y otros
demandados después de la culminación de la investigación realizada por la autoridad de
competencia, si así lo desean hacer en el contexto de una negociación extrajudicial con
demandantes privados. (OECD, 2015, pp. 27-29[5]; Peyer, 2016, p. 93[64]).309
Por último, el material preexistente —es decir, los documentos que existen
independientemente de los procedimientos de la autoridad de competencia, incluyendo
acuerdos o contratos, textos de correos electrónicos, actas de reuniones, etcétera— puede
divulgarse porque, en teoría, esta evidencia pudo ser exhibida por el demandante. Por tanto,
la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea establece que un tribunal
puede ordenar la exhibición de materiales preexistentes en cualquier momento de la
demanda por reparación de daños, incluso si los documentos preexistentes son
posteriormente incluidos en los materiales entregados a la autoridad de competencia por
parte del solicitante de clemencia.310
En Estados Unidos, si bien las investigaciones sobre cárteles a menudo van seguidas por
demandas privadas de reparación de daños, las reglas civiles de presentación de pruebas
permiten a los demandantes privados obtener datos y documentos de los participantes del
cártel que demuestran dicho cartel. El acceso a material del gran jurado está muy controlado
y es necesario demostrar una “necesidad particular” antes de poder obtenerlo en un
desahogo de pruebas de tipo civil; aun entonces, el interés del secreto del gran jurado se
balancea con la necesidad de presentar pruebas (OECD, 2015, pp. 4-5[43]).311

309

Artículo 6(5) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea.

310

Artículos 2(16) y 6(6) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de
Infracciones del Derecho de la Competencia de la Unión Europea. Esto se adoptó
cuidadosamente en el Artículo 283 (i), (j) y (k) de la Ley 1/2000, del 7 enero, de
Enjuiciamento Civil.

311

Véase Fed. R. Crim. Proc. 6(e). y, por ejemplo, In re Air Cargo Shipping Antitrust Litig.,
931 F. Supp. 2d 458, 463 (E.D.N.Y. 2013).
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10.2.2. Documentos de clemencia
Para garantizar un derecho efectivo a la compensación en acciones de seguimiento, los
demandantes deben tener acceso a las pruebas necesarias para acreditar su demanda. La
mayor parte de esta evidencia ya se encontrará en poder de la autoridad de competencia.
Sin embargo, un acceso ilimitado y sin regulación a las pruebas del expediente de la
autoridad puede afectar indebidamente la efectividad de la aplicación pública de la ley de
competencia, especialmente en relación con herramientas importantes de aplicación de la
ley, como los programas de clemencia.
Estos programas han cambiado radicalmente la capacidad de las autoridades de
competencia de detectar e investigar las actividades de cártel. El fundamento para ofrecer
inmunidad a un cartelista que decide abandonar su actividad, denunciar al cártel ante las
autoridades y colaborar para condenar a sus demás miembros, es que los beneficios para la
sociedad derivados de dicha cooperación superan el interés público de sancionar a todos
sus integrantes. Estos beneficios incluyen un aumento en la tasa de detección, efectos
desestabilizadores sobre los cárteles, ahorro en costos de investigación y enjuiciamiento
como resultado de las pruebas proporcionadas por el solicitante que emanan directamente
del cártel, ahorro en los costos de litigio, entre otros. En conjunto, estos beneficios
aumentan la capacidad de disuasión de la conducta anticompetitiva por parte de la autoridad
respectiva sin tener que invertir los recursos correspondientes. De ahí la importancia de que
el diseño del sistema privado de aplicación de la ley de competencia tome en cuenta la
necesidad fundamental de preservar la efectividad de los programas de clemencia (OECD,
2015, p. 23[5]).
La exhibición de pruebas incluidas en el expediente de una autoridad de competencia, y en
particular de documentos proporcionados por solicitantes de clemencia, puede afectar los
incentivos de los cartelistas para solicitar clemencia, pues darlas a conocer incrementará su
exposición a demandas posteriores por reparación de daños. Si las autoridades de
competencia no controlan el alcance de la exhibición de los materiales de clemencia, los
solicitantes pueden volverse un blanco fácil de demandas privadas y quedar en peores
circunstancias que otros miembros del cártel que no han solicitado clemencia. Para
preservar un sistema fuerte y efectivo de aplicación pública de la ley de competencia, es
necesario considerar cómo mantener el balance entre preservar la integridad de los
programas de clemencia (y de los programas de acuerdos extrajudiciales) y garantizar que
los demandantes puedan obtener tanta información como sea posible (incluso por parte de
la autoridad de competencia) (OECD, 2015, p. 24[5]).
En Europa este balance se logró con la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados
de Infracciones del Derecho de la Competencia de la Unión Europea, que previene la
exhibición de documentos de clemencia. Sin embargo, antes de la adopción de la Directiva,
la situación era diferente. En un litigio donde se presentó una petición de acceso a
documentos proporcionados por un solicitante de clemencia, los tribunales europeos
decidieron que, en ausencia de una regulación de la Unión Europea jurídicamente
vinculante al respecto, correspondía a los Estados miembros promulgar y aplicar reglas
nacionales sobre el acceso a documentos de clemencia; de esa manera, se dejó a los jueces
nacionales decidir sobre la divulgación de documentos de clemencia “caso por caso”, al
balancear el interés perseguido por la aplicación privada y pública de la ley de competencia
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en cada instancia específica.312 Aunque el tribunal proporcionó algunos principios rectores
para lograr este balance (OECD, 2015, p. 24[5]),313 el resultado fue que los tribunales
nacionales desarrollaron diferentes enfoques. En Alemania, la postura prevalente fue negar
el acceso al expediente bajo el supuesto de que la negativa al acceso a la solicitud de
clemencia no haría “excesivamente difícil o prácticamente imposible” obtener
compensación por los daños sufridos. 314 Por otro lado, en el Reino Unido los tribunales
optaron por requerir una divulgación limitada (es decir, con la eliminación de ciertos
pasajes) de la versión confidencial de una decisión de infracción adoptada por la Comisión
Europea.315 Estas diferencias en el enfoque se eliminarán una vez que la Directiva —y sus
reglas sobre la prohibición absoluta de exhibir los documentos de clemencia, con la
excepción de material preexistente—316 se implemente. 317
En Corea, como regla general los tribunales pueden ordenar a la KFTC divulgar
documentos relacionados con demandas privadas por reparación de daños. 318 Sin embargo,
no era claro si esta regulación general sobre exhibición de pruebas aplicaba a la información
en casos de clemencia. Otra duda era si esta obligación de exhibir pruebas existía solo
cuando la KFTC era la demandada en una apelación administrativa contra una de sus
decisiones, o si también aplicaba a demandas por reparación de daños. Con miras a
312

Caso C-360/09, Pfleiderer AG v Bundeskartellamt ECLI:EU:C:2011:389. Véase también el
Caso T-437/08, CDC Hydrogene Peroxide ECLI:EU:C:2009:17.

313

Específicamente, que: (i) los Estados miembros deben garantizar que las reglas que
establezcan o apliquen no imposibiliten o dificulten excesivamente la ejecución de la ley de
la Unión Europea; (ii) el tribunal nacional debe balancear el principio de justicia efectiva
en demandas por reparación de daños y la necesidad de proteger la efectividad de los
programas de clemencia; (iii) es necesario sopesar caso por caso los intereses opuestos de,
por un parte, facilitar la divulgación de información para poder ejercer el derecho al
resarcimiento y, por otra, defender el interés público de descubrir cárteles y preservar el
atractivo del programa de clemencia. Véase (OECD, 2015, p. 24[5]).

314

Véase Amtsgericht Bonn (Tribunal Local de Bonn), decisión del 18 de enero de 2012, caso
núm. 51 Gs 53/09 (Pfleiderer); Oberlandesericht Düsseldorf (Tribunal de Apelaciones de
Düsseldorf), decisión del 22 de agosto de 2012, caso núm. B-4. Kart 5/11(OWi) (café
tostado).

315

Decisión de la Suprema Corte de Justicia del 4 de abril de 2012, caso núm. HC08C03243
(National Grid v ABB Limited). El caso de la National Grid involucró un cártel de larga
duración en el mercado de los conmutadores con aislamiento de gas. En 2007, la Comisión
Europea multó a Siemens, ABB, Areva y otros por 750 millones de euros, aunque algunas
de las multas fueron reducidas posteriormente por el Tribunal General. National Grid
presentó una demanda por reparación de daños ante la Suprema Corte en noviembre de
2008, donde solicitaba más de 108 millones de libras en sobrecargos más intereses.
Finalmente las partes decidieron llegar a un acuerdo extrajudicial, y el litigio se rescindió
en junio de 2014.

316

Véase el Capítulo 10.1.2 anterior y los Artículos 2(16) y 6(6) de la Directiva sobre
Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la Competencia de la
Unión Europea.

317

El que esto cambie la situación en el Reino Unido dependerá del desenlace de las
negociaciones actuales del Brexit.

318

Artículo 56-2 de la MRFTA.
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responder a estas preguntas, en 2007 Corea instauró reglas para salvaguardar la
confidencialidad de los materiales de clemencia. En principio, la identidad del solicitante
de clemencia y cualquier información y material sometido de conformidad con el programa
respectivo no deben revelarse a terceros.319 No obstante, excepcionalmente, la KFTC puede
revelar la identidad y/o el material entregado por el solicitante de clemencia a otras
personas si dicho solicitante está de acuerdo o se requiere la información para presentar o
llevar a cabo una demanda en relación con el caso en cuestión.320

10.2.3. Documentos relacionados con acuerdos
En muchas jurisdicciones, la autoridad de competencia tiene la facultad de resolver
procedimientos de infracción de la ley de competencia a través de transacciones o acuerdos.
Los acuerdos tienen muchas ventajas. Le permiten a la autoridad de competencia sancionar
la conducta anticompetitiva y a la vez ahorrar tiempo y recursos que de otro modo se
hubieran tenido que invertir en emitir una decisión de infracción y, posiblemente,
defenderla ante el tribunal.
Sin embargo, el uso de transacciones por las autoridades de competencia ha sido objeto de
críticas. Una de ellas que nos atañe es que las resoluciones derivadas de estos
procedimientos usualmente son muy breves y no contienen suficiente información para
asistir significativamente a posibles demandantes a cursar sus demandas de reparación de
daños. Como resultado, a menudo los demandantes pretenden obtener acceso a los
documentos provenientes del acuerdo, que pueden contener evidencia adicional que les
permitirá sustentar una demanda por reparación de daños. Sin embargo, es mucho menos
probable que los infractores acepten una transacción con la autoridad de competencia si
saben que los documentos relativos a dicha transacción podrían ser divulgados a
demandantes de reparación de daños potenciales, lo cual se opondría al objetivo público de
facilitar la aplicación de la ley de competencia. Al igual que sucede con los documentos de
clemencia, al considerarse la divulgación de las propuestas de acuerdos debe sopesarse el
facilitar a los demandantes el acceso a las pruebas contra el proteger los mecanismos de
aplicación pública de la ley de competencia.
En Europa, el balance se resolvió en favor de la aplicación pública de la ley de competencia,
y las propuestas de acuerdos nunca pueden divulgarse. La excepción son las propuestas que
se han retirado y que, sin embargo, solo pueden divulgarse una vez que el litigio de
aplicación pública de la ley de competencia haya concluido (OECD, 2015, p. 6[5]).321

10.3. Prueba pericial
La función de la economía y de los economistas en la tarea de establecer el contenido de
las leyes de competencia nunca ha sido tan grande como lo es ahora. En gran parte de la
última generación, los tribunales y las autoridades de competencia han acudido cada vez
más a análisis y principios económicos en busca de los conceptos requeridos para moldear
el contenido de las leyes, reglas y lineamientos modernos en materia de competencia
(Lopatka and Page, 2005, pp. 618-619[94]; Gavil, 2007, p. 185[27]). En el cada vez más
319

Artículo 22-2(2) de la MRFTA.

320

Artículo 35 del Decreto de Aplicación de la MRFTA.

321

Artículos 6(5) y (6) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones
del Derecho de la Competencia de la Unión Europea.
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complejo mundo del enjuiciamiento en materia de competencia, los tribunales suelen
requerir la asistencia de “peritos” en economía para contar con información especializada
a la que de otra manera no podrían acceder. La necesidad de conocimientos especializados
es consecuencia de una asimetría epistémica entre quienes toman las decisiones judiciales
(los jueces y/o el jurado en el sistema estadounidense) y los “peritos” (Lianos, 2009,
p. 8[95]).
La función de los peritos es distinta de la de cualquier otro testigo, porque a un testigo
pericial se le permite testificar no solo con respecto a los hechos que él mismo presenció,
sino también sobre inferencias de hechos o clases de hechos que otras personas pueden
haber reportado y que usualmente quedan fuera del alcance del conocimiento de un juez
(Lopatka and Page, 2005, p. 626[94]). Su función es resumir conocimientos que serían
difíciles, extensos y costosos de adquirir para el juez y el jurado, y de proporcionar
perspectivas útiles para ayudarlos a comprender los hechos del caso y las posibles
implicaciones de sus resoluciones interpretativas (Lopatka and Page, 2005, p. 627[94];
Lianos, 2009, pp. 10, 12[95]). En el campo de la ley de competencia, los métodos
implementados por los peritos en economía pueden variar de matemáticas simples o teoría
económica básica, a complejas herramientas estadísticas y econométricas o sofisticados
argumentos teóricos que pueden no ser del todo comprensibles por árbitros no
especializados como los jueces y jurados (Gutiérrez-Rodríguez, 2009, p. 224[96]). Pero, aun
ante la compleja y posiblemente contradictoria prueba pericial, en última instancia
corresponde al juez evaluarla (CEPEJ, 2013[97]), de acuerdo con las reglas generales del
estándar probatorio, analizadas en detalle en el Capítulo 11.4.1.322
No obstante, hay diferencias en la relación entre los jueces y los peritos en las distintas
jurisdicciones que vale la pena destacar. En sistemas de derecho consuetudinario, los jueces
actúan como “guardianes” del testimonio pericial y deciden qué es admisible con base en
estándares desarrollados tanto por la jurisprudencia como los estatutos y son quienes
finalmente resuelven los asuntos afectados por la prueba pericial. En los países donde rige
el derecho civil, por lo general los jueces invitan a los peritos a aportar pruebas para después
decidir sobre el valor de todo informe pericial proporcionado en el contexto del caso. En
esta tesitura, se espera que los tribunales de derecho civil justifiquen plenamente su
razonamiento sobre el asunto científico en cuestión al explicar en qué medida y por qué se
ha confiado en una opinión pericial (World Bank, 2010, pp. 3, 49-53[98]; CEPEJ, 2014,
p. 4[99]).
A pesar del control de los jueces sobre la prueba pericial, la relación entre el juez y el perito
acerca de la prueba se ha comparado con aquella entre un empresario (el juez) y su agente
(el perito (Gutiérrez-Rodríguez, 2009, p. 225[96])). Como en cualquier relación, hay
322

Véanse los Lineamientos sobre la función de los peritos nombrados por el tribunal en los
procedimientos judiciales del Consejo de Estados Miembros de Europa núm. 8.1 (“La
opinión de peritos no es vinculante para el tribunal o para las partes. El tribunal la evalúa
libremente. El tribunal debe verificar y determinar si una opinión experta es objetivamente
convincente. Al hacerlo, tiene que considerar todas las objeciones hechas en contra de esa
opinión experta por las partes”) y 8.2 (“Básicamente, la opinión experta debe tener el
mismo valor probatorio que otra evidencia. Si la opinión experta no tiene como objetivo
funcionar como evidencia en la demanda, sino que las declaraciones solo se propoinen
ayudar a la comprensión real del juez, la opinión experta no tiene un efecto vinculante
forzoso. El juez tiene la posibilidad de diferir de la opinión y el entendimiento presentados
si él o ella tiene razones suficientes para hacerlo”).
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dificultades para armonizar el interés del agente y el del empresario. Se han identificado
tres tipos de intereses que pueden causar alguna tendencia por parte de los peritos: los
personales, los financieros y los intelectuales (Dwyer, 2008, p. 163[100]).323
Los montos en juego y la complejidad de los casos de compensación han provocado el
desarrollo de la industria de los consultores economistas. El avance en el campo de los
peritos forenses y la profesionalización del papel de los testigos periciales, con el
establecimiento de corporaciones multinacionales especializadas en consultoría en
economía, destacan la transformación continua de la función del perito en materia
económica y la creciente presión financiera sobre los peritos para promover la posición de
sus clientes (Lianos, 2009, p. 17[95]).
Más aún, es bien sabido que los distintos enfoques al análisis de datos pueden generar
conclusiones diferentes, según las premisas y estrategias subyacentes del investigador
(Beecher-Monas, 2007, p. 50[101]; Rubinfeld, 1985, pp. 1055-1078[102]). Esto surge de la
necesidad de atender varios retos. La (falta de) disponibilidad y confiabilidad de la
información utilizada en la evaluación de las pruebas es el primer problema que enfrenta
un perito. El reto que representan los vacíos de información que esto genera a menudo se
supera por medio de suposiciones. Segundo, cuando se dispone de datos, hay que escoger
un modelo teórico para analizarlos. Con el mismo conjunto de datos, diferentes modelos
llevan a diferentes resultados. Sin embargo, debido a la falta de “consenso profesional” en
muchos asuntos pertinentes para el análisis de competencia, es posible postular de manera
legítima dos opiniones completamente contradictorias sobre los mismos hechos. Por
último, la econometría no es una técnica neutral, pues depende de las decisiones de los
economistas sobre el tipo de datos que deben usarse y sobre el modelo y la metodología
por aplicar. Pese a que el uso de supuestos y la exposición de teorías constituyen una
práctica científica común, esto quiere decir que, para poder evaluar las teorías, los métodos
y las conclusiones de los peritos, es importante que los tribunales identifiquen las
suposiciones y las cuestiones metodológicas subyacentes (Lianos, 2009, p. 56[95];
Gutiérrez-Rodríguez, 2009, pp. 227-228[96]).
Sin embargo, debido al problema de la información asimétrica, un juez podría no ser capaz
de valorar por sí mismo la veracidad y la verosimilitud de cada una de las teorías y los
argumentos económicos presentados (Lianos, 2009, p. 63[95]). En un escenario de esta
naturaleza, el reto tiene dos vertientes: (i) la institucional, con respecto a la consonancia de
incentivos de jueces y peritos, y (ii) la sustantiva, con respecto a la valoración del
testimonio pericial en materia económica en la decisión. En este capítulo se identifican las
formas de atender el reto institucional. En los siguientes capítulos, concretamente en las
secciones 11.4 y 12.1.2, se aborda cómo deben los tribunales lidiar con el reto sustantivo.
Se han adoptado diferentes marcos institucionales para atender el problema de asimetría
creado por la participación en el tribunal de peritos en materia económica. Uno puede
distinguirlos entre métodos basados en el proceso contencioso, que a menudo se encuentra
en las jurisdicciones de derecho consuetudinario, y métodos centrados en peritos neutrales,
característicos de las jurisdicciones de derecho civil (Lianos, 2009, p. 65[95]).
323

El riesgo de la tendencia por intereses intelectuales no debe subestimarse. Como afirmó
(Hand, 1901, p. 53[118]): “La naturaleza humana es demasiado débil [para permanecer
neutral al presentar un argumento a favor de una de las partes]; Yo solo puedo apelar a
mis ilustrados colegas de toga a responder cándidamente cuán a menudo observan
imparcialmente la ley de un caso y se interesan profundamente, y qué clase de peritos creen
que serían, con respecto al derecho extranjero, en sus propios casos”.
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10.3.1. Someter a los testigos periciales a procesos contenciosos
El nombramiento por las partes de testigos periciales da lugar a tres problemas: los costos
privados de enjuiciamiento se incrementan por este nombramiento; los costos sociales
aumentan porque el proceso se prolonga, y la independencia y la confianza de los peritos
nombrados por las partes son limitadas en relación con los nombrados por el tribunal.
Dado que se incurrirá parcialmente en el primer costo al decidir si se presenta o no un
proceso, y dado que también se incurrirá en el segundo costo cuando se nombra a los peritos
del tribunal, el problema principal reside en la falta de independencia de los propios peritos
(Lianos, 2009, p. 69[95]). Sin embargo, si esta parcialidad se presentara, podría compensarse
con la presencia de dos peritos en oposición, así como los argumentos presentados en un
caso se compensan con los argumentos del equipo legal opuesto. En este escenario, el
riesgo es que el juez carece del conocimiento necesario para evaluar el testimonio
proporcionado por los peritos, y es incapaz de distinguir entre los argumentos legítimos y
los adoptados para favorecer a la parte que el perito representa. Este riesgo es
particularmente alto en materia de economía y, en concreto, en la economía relacionada
con la competencia. Como observó Posner: “el uso de peritos en materia económica es más
problemático en las áreas de la economía en las que no hay consenso profesional. Esta
solía ser, y en alguna medida sigue siendo, la situación relativa a la economía en materia
de competencia” (Posner, 1999, p. 96[103]). En Inglaterra se han expresado preocupaciones
similares, donde en un informe preparado en anticipación a la reforma del procedimiento
civil se afirmó que: “la mayoría de los problemas referentes a la prueba pericial surgen
porque el perito es inicialmente reclutado como parte del equipo que investiga y promueve
la controversia de una de las partes y luego tiene que cambiar de papel y proporcionar la
prueba pericial independiente que el tribunal tiene derecho a esperar” (Lord Woolf,
1995[104]).324

10.3.2. Manejo del proceso con testigos periciales
Las preocupaciones sobre la (ausencia de) imparcialidad de los testigos periciales han dado
pie a que se desarrollen técnicas de manejo del proceso en ambos lados del Atlántico.
Por ejemplo, en España los tribunales requieren que los informes de peritos se basen en
principios y metodologías confiables, y que aquellos se apliquen a los hechos del caso (es
decir, los peritos deben “formular una hipótesis técnica y razonablemente sólida
reproducible que no esté fundamentada en datos erróneos”) (Marcos, 2015, p. 217[26]).325
Por otro lado, en Canadá la evidencia económica compleja se presenta en procedimientos
ante el Tribunal de Competencia por ambas partes. No obstante, el Tribunal también tiene
la facultad de nombrar a expertos independientes para ayudarlo con “cualquier cuestión de
hecho u opinión pertinente para un asunto abordado en un procedimiento” (Osborne et al.,
2018, p. 70[45]).
En Estados Unidos, el manejo de la prueba pericial se sujeta a reglas de admisibilidad. De
acuerdo con la Regla 702 de las Federal Rules of Evidence: “Si el conocimiento científico,
técnico o especializado de otro tipo asistirá al juzgador de hechos a entender la evidencia
o a determinar un hecho en cuestión, un testigo calificado como perito por su
conocimiento, pericia, experiencia, formación o educación, puede testificar en forma de
324

Capítulo 23, párrafo 5.

325

Juicio de la Suprema Corte del 7 de noviembre de 2013, Nestle´ et al v Ebro Foods (STS
5819/2013).
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opinión o de otra manera, si (1) el testimonio se basa en suficientes hechos o datos, (2) el
testimonio es producto de principios y métodos confiables, y (3) el testigo ha aplicado los
principios y métodos de manera confiable a los hechos del caso”. La Regla puede dividirse
útilmente en dos partes. La primera parte define quién puede testificar como perito, es decir,
quién está calificado para ofrecer testimonio de opinión. La segunda parte establece tres
criterios específicos para evaluar si el testimonio emitido por un perito es pertinente y
confiable, y, por tanto, admisible (Gavil, 2007, p. 190[27]).
Esta redacción refleja la decisión del caso Daubert, en el que la Suprema Corte de Estados
Unidos interpretó una versión previa de esta regla como el requisito de que el testimonio
científico experto esté fundamentado en la metodología y el razonamiento de la ciencia.326
Así, se permitió a los tribunales controlar la admisibilidad de las pruebas con base en
diversos factores, específicamente: (i) si quien proporciona las pruebas es un perito
calificado, es decir, alguien con suficiente conocimiento, pericia, experiencia, formación o
educación;327 (ii) si las pruebas son confiables. La evidencia debe ser más que “una creencia
subjetiva o una especulación sin fundamento” y, si es científica, “debe derivarse del método
científico”. Si es técnica, los tribunales necesitan generar un criterio de confiabilidad
apropiado para cada área del testimonio pericial;328 (iii) si las pruebas son pertinentes y
coinciden con los hechos del caso. El testimonio pericial deberá estar lo suficientemente
vinculado con los hechos del caso para garantizar que ayudará al jurado a resolver la
controversia legal. En otras palabras, la prueba pericial debe ser pertinente para la
resolución de los problemas relevantes del caso. La justificación debe basarse en hechos y
permitir un análisis amplio de los modelos presentados por los economistas (Gavil, 2007,
pp. 188-190[27]; Lianos, 2009, p. 85[95]).
Más aún, en Daubert, la Suprema Corte también dejó claro que el juez debe determinar el
umbral para establecer si cierto conocimiento científico ayudaría al juzgador de los hechos
en la forma contemplada por la Regla 702. La Suprema Corte estableció una pesquisa
multifactorial que examina diversos factores que deben tomarse en cuenta con el fin de
determinar si la prueba pericial es admisible. Un primer factor es si una teoría o técnica es
“conocimiento científico”. Segundo, el tribunal debe confirmar si la teoría o técnica se ha
sometido a revisión de pares y a publicación. Tercero, el tribunal debe considerar
habitualmente el error conocido o potencial de las técnicas y los modelos pertinentes
utilizados para fundamentar la prueba pericial. Por último, el tribunal debe establecer si la
técnica o teoría tiene aceptación “general” o “extendida” entre la comunidad científica
pertinente.329
Otro ejemplo interesante de manejo de proceso con respecto a la prueba pericial proviene
del Reino Unido. En este, el objetivo del sistema de “manejo del proceso” es incrementar
326

Daubert v. Merrell Dow Pharm, Inc., 509 U.S. 579, en 590 (1993). Este debe acompañarse
con Kumho Tire Company, Ltd & al. v. Patrick Carmichael 526 U.S. 137 (1999), en 152,
que extendió la “obligación general de resguardo” de los jueces no solo a los testimonios
basados en conocimiento científico, sino también a testimonios basados en conocimiento
técnico o especializado (incluyendo el conocimiento especializado en materia económica).

327

Obsérvese que en la mayoría de los litigios por infracción de la ley de competencia no se
ha contendido esta facultad, pero sin embargo existen litigios donde se han descalificado
peritos; véase (Lopatka and Page, 2005, pp. 643-645[94]).

328

Kumho Tire Company, Ltd & al. v. Patrick Carmichael 526 U.S. 137 (1999), en 141.

329

Daubert v.Merrell Dow Pharm, Inc, 509 U.S. 579 (1993), en 593-594.
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la imparcialidad del proceso del testimonio pericial al generar instrumentos que intentan
debilitar los enlaces existentes entre el testigo pericial y las partes. Con este objetivo, se
han desarrollado dos mecanismos principales:


Hot tubbing (testimonio pericial concurrente) — El Tribunal de Competencia
Australiano desarrolló el procedimiento del “testimonio pericial concurrente”, o
“baño caliente”, en la década de 1970. Su objetivo es mantener los principios
básicos del sistema contencioso y a la vez permitir la interacción directa entre
peritos. En este procedimiento, los peritos presentan declaraciones escritas después
de recibir evidencia escrita “no pericial”, pero antes de los procedimientos orales.
Después de que cada perito prepara su evidencia, puede darse una orden previa al
juicio de que se comuniquen, sin la presencia de abogados, para preparar un informe
conjunto sobre los asuntos en los que están de acuerdo y aquellos en los que no lo
están, proporcionando razones breves del diferendo. Después pueden ser llamados
a participar en un breve seminario o debate ante el Tribunal. Primero, se solicita a
cada perito identificar y explicar en sus propias palabras cómo percibe los asuntos
principales. Después, cada uno puede comentar sobre la exposición del otro y
puede, en ese momento o después, plantear preguntas al otro sobre lo dicho o lo no
dicho. Durante estas “sesiones concurrentes de presentación de pruebas”, el juez, y
no los abogados de las partes, tiene el control, pues los abogados no pueden realizar
un contrainterrogatorio. En una segunda etapa del proceso, los abogados pueden
tomar el control y contrainterrogar a los testigos periciales. El proceso intenta
emular el ambiente de un debate científico académico en un coloquio, más que el
de un entorno contencioso convencional.330



Nombramiento de peritos conjuntos — Si el asunto no es contencioso, se alienta
a las partes a utilizar un solo perito conjunto. Si las partes no pueden acordar quién
debe ser el perito, el tribunal puede seleccionarlo de una lista preparada o
identificada por las partes, o concebir un procedimiento distinto para ese fin. El
procedimiento posibilita la interacción entre peritos: “el tribunal puede, en
cualquier etapa, ordenar un debate entre peritos con el propósito de requerirles
identificar y analizar los asuntos especializados en los procedimientos y, donde sea
posible, llegar a un consenso”. El tribunal mantiene un papel dominante en el
proceso: primero, especifica los asuntos que deben discutir los peritos; segundo,
dirige la discusión entre ellos, quienes deben redactar una declaración que muestre
al tribunal los asuntos en los que están de acuerdo y aquellos en los que no
concuerdan y las razones por las que no están de acuerdo. Sin embargo, el sistema
conserva elementos del procedimiento contencioso. No se puede referir el
contenido de la discusión entre los peritos en los tribunales a menos que exista un
acuerdo entre las partes, incluso: “cuando durante la discusión los peritos llegan a
un consenso en algún asunto, este no obligará a las partes a menos que estén
explícitamente de acuerdo a quedar obligadas por el consenso”.331

330

En realidad, en la práctica parecen existir múltiples versiones del baño caliente. Una buena
reseña puede encontrarse en el documento del Consejo Civil de Justicia, ‘Concurrent Expert
Evidence and ‘Hot-Tubbing in English Litigation Since the Jackson’s Reforms —A Legal
and Empirical Study—’ (2016), disponible en https://www.judiciary.gov.uk/wpcontent/uploads/2011/03/cjc-civil-litigation-review-hot-tubbing-report-20160801.pdf.

331

Partes 35.7 y 37.12 del CPR. Véase Ioannis Lianos, ‘Judging Economists: Economic
Expertise in Competition Law Litigation’, p. 72.
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10.3.3. Nombramiento de peritos del tribunal
Un perito neutral nombrado por el tribunal mitigará el riesgo de que surjan sesgos que
perjudiquen la contratación de peritos por las partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la
Regla 706 de las Federal Rules of Evidence le permite a un tribunal “por su propia moción
o por la de cualquiera de las partes” nombrar a peritos “por elección propia” o “acordados
por las partes” para asistir en la evaluación del testimonio pericial. Por lo común, la función
de este perito es ayudar al juez a evaluar el testimonio proporcionado por los peritos
presentados por las partes. El perito nombrado por el tribunal no recaba datos, realiza
estudios e incluso puede no ofrecer ninguna opinión final sobre los méritos económicos del
caso. Su papel será evaluar la recolección de datos, los estudios y las opiniones de los
peritos de las partes (Gavil, 2007, p. 202[27]).
De manera similar, en la Unión Europea, los tribunales pueden nombrar a peritos de
conformidad con sus reglas de procedimiento “en cualquier momento…” y a cualquier
“persona física, órgano, autoridad, comité u otra organización de su elección…”.332 El uso
exclusivo del tribunal de los peritos nombrados es común a los sistemas inquisitivos de la
Europa continental. Por ejemplo, el código de procedimiento civil de Francia de 1975 solo
prevé peritos nombrados por el tribunal (sin embargo, es posible que las partes usen peritos
en la sombra); el Zivilprozessordnung alemán de 1933 solamente contempla peritos
judiciales, y el Codice di procedura civile italiano de 1940 brinda la oportunidad al tribunal
y a las partes de nombrar a sus propios peritos (o consulenti) (Dwyer, 2008, pp. 184197[100]).
Los peritos nombrados por el tribunal tienen el incentivo de presentar una posición
balanceada que se apoyaría en visiones y principios para los cuales hay un amplio consenso
en la comunidad de economistas académicos. El principal defecto de este enfoque es que
puede impedir al tribunal tener acceso a múltiples visiones válidas, incluso si esto puede
mitigarse con el nombramiento de un panel de peritos o por medio de la intervención de las
partes (Lianos, 2009, pp. 73-75[95]).333

10.3.4. Desarrollar la pericia judicial
Incrementar el recurso del análisis económico en materia de competencia ha generado el
enfoque de proporcionar a los tribunales fuentes internas de pericia económica. Esta puede
tener varias formas:


Un enfoque es permitir a los tribunales nombrar a asesores o peritos para
asesorarlos. En el Reino Unido, los tribunales tienen la autoridad de nombrar a un
asesor, con el fin de que lo apoye al tratar el asunto de su especialidad y para
“capacitar” al juez.334 Para los tribunales que se beneficien de servicios de secretaria
judicial, una opción relacionada sería reclutar economistas como secretarios
judiciales.

332

Artículo 25 del Estatuto de la Corte de Justicia de la Unión Europea (C 83/210).

333

Este procedimiento genera dudas con respecto a la selección de los peritos, pero este tema
no está dentro del alcance de este informe.

334

Regulación 35.15 del CPR.
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Una posibilidad prevista actualmente en la Unión Europea es otorgar a los
tribunales la facultad de obtener apoyo y guía de las autoridades de competencia.335



Otro enfoque más es el nombramiento de economistas o abogados con estudios en
economía como jueces.



Un método relacionado es crear o usar un tribunal especializado en materia de
competencia para atender demandas por reparación de daños. Esta solución se
adoptó en el Reino Unido, donde el Tribunal de Apelaciones en Materia de
Competencia tiene la facultad de atender demandas por reparación de daños
relacionadas con infracciones de la ley de competencia. Este enfoque también opera
en Chile, donde se cuenta con un tribunal especializado en materia de competencia
(con naturaleza de judicatura) compuesto por cinco magistrados: tres abogados (con
perfil en asuntos de competencia) y dos personas con licenciatura o posgrado en
economía.336



También es posible establecer una sección específica de ley en materia de
competencia en el tribunal general o proceder por “especialización de opinión”, es
decir, seleccionar entre los jueces que presidirán litigios en materia de competencia
solo a aquellos con pericia en la ley respectiva.



Otro acercamiento consiste en la capacitación sistemática de jueces en los métodos
analíticos de la economía de la ley de competencia. Este parece ser el caso en
Francia, mientras que las apelaciones de la autoridad nacional de competencia se
presentan en una sola cámara del tribunal de apelaciones. Además, los jueces de
estas cámaras especializadas reciben entrenamiento en la ley de competencia y en
economía.

10.4. Reglas de la evidencia de conformidad con la ley mexicana
En México, no se han previsto procedimientos de “discovery” como los que existen en
Estados Unidos. El sistema normativo prevé, sin embargo, un mecanismo por el cual una
parte puede solicitar al juez la exhibición de determinadas cosas, documentos, libros o
papeles cuando sea indispensable para poder entablar una demanda. En estos casos, el juez
deberá comprobar el derecho con que se pide la medida y de la necesidad de la misma. 337
Todavía, esto consiste en la facultad de los tribunales de obtener – en forma oficiosa – los
elementos de prueba que estimen necesarios. Eso es distinto a que las partes tengan la carga
de exhibir las pruebas con que cuentan y que no puedan aportar otras en el curso del juicio.
En materia de acciones colectivas, los artículos 598 y 599 del CFPC adoptan una postura
más flexible y que se asemeja limitadamente a un sistema de “discovery”.
No obstante, el sistema normativo mexicano no regula muchas de las especificidades que
se consideran en otras jurisdicciones respecto a las órdenes de exhibición de pruebas
previas a la interposición de demandas de reparación de daños por conductas contrarias a
la competencia. El sistema de exhibición de pruebas que existe en México exige que toda
335

Art. 15 de la Regulación 1/2003. También se prevé que las autoridades de competencia
pueden intervenir en procedimientos judiciales concernientes a asuntos de competencia sin
que se les solicite explícitamente hacerlo.

336

Artículo 6 de la Ley de Competencia, Decreto Ley 211 de 1973 [Chile].

337

Artículo 379 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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solicitud de exhibición de pruebas identifique específicamente la información o documento
que se requiere. Esto resulta, en particular, de la facultad prevista en el artículo 89 del CFPC
que permite al juez solicitar la exhibición de documentos determinados en poder de alguna
de las partes, con el apercibimiento, para el caso de que omitan exhibirlos, de tener por
ciertas las afirmaciones de la contraparte, es decir, se forma una presunción iuris tantum
que se valorará en la sentencia definitiva. En casos concretos, puede haber información
pública disponible que permita identificar medios probatorios sobre los cuales podría
obtenerse información. Todavía, dado que los tribunales buscan evitar las pesquisas que
impliquen una revisión sobre documentos indeterminados de alguna de las partes, por
estimarla violatoria de derechos humanos, este régimen podría representar un obstáculo por
las asimetrías de información que se dan en este tipo de asuntos en los que es usual que el
demandado, una tercera parte y/o la Autoridad de Competencia tenga más y mejor
información sobre el daño que se causó que el demandante.
Por lo tanto, a la hora de analizar la necesidad de ordenar medidas de exhibición de pruebas,
el juez mexicano tendría que tomar esto en cuenta. Asimismo, el juez debería tomar las
medidas necesarias para limitar los riesgos y costos inherentes a las órdenes de exhibición
pruebas, como los ¨tanteos de terreno¨ (“fishing expeditions”), “discovery blackmail”,
abusos de procedimiento, y tentativas de generar costos excesivos para la(s) otra(s) parte(s).
En este sentido, la Directiva Europea establece ciertos criterios que la parte que exige la
exhibición de pruebas debe cumplir (ver sección 10.1.1) y que podrían servir de guía para
estos casos.
La normativa en México prevé la protección de información confidencial y reservada en
posesión de sujetos obligados, así como en posesión de particulares. Sin embargo, en años
recientes, se ha generado discusión académica en torno a ello, y en consecuencia existen
diversas propuestas para adecuar, desarrollar y establecer reglas claras más precisas sobre
la protección de información confidencial y reservada que no podrá ser exhibida en parte o
en su totalidad. Requerirá una atención especial las reglas sobre exhibición de documentos
protegidos por el secreto profesional, la información comercialmente sensible, las solicitudes
de inmunidad o reducción de sanciones, los documentos elaborados para la investigación o
los escritos de transacción revocados mientras la investigación siga en curso.
Para que las órdenes de exhibición de pruebas sean efectivas, el juez debe poder imponer
penas efectivas, proporcionales y disuasivas en caso de que dichas órdenes sean
incumplidas. En México, el Código Federal de Procedimientos Civiles ya prevé la
imposición de medidas de apremio para estos casos338. Las medidas de apremio consisten
en multa hasta por la cantidad equivalente a treinta mil Unidades de Medida y
Actualización (UMAS) vigente en el Distrito Federal (cantidad que podrá aplicarse por
cada día que transcurra sin cumplirse lo ordenado por el juez), el auxilio de la fuerza pública
y la fractura de cerraduras si fuere necesario, el cateo por orden escrita y el arresto hasta
por treinta y seis horas.339
Las reglas sobre pruebas periciales en México prevén la posibilidad de que los peritos de
las partes presenten un dictamen conjunto y la figura de un perito tercero para casos de
desacuerdo entre los peritos nombrados por las partes. Conforme al CFCP, cada parte puede
nombrar un perito a no ser que se pongan de acuerdo para nombrar a uno solo, conforme
338

Artículo 381 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

339

Artículo 612 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
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al artículo 145 del mencionado Código. La parte que desee rendir prueba pericial, designará
a su perito y propondrá a un tercero para el caso de desacuerdo. Las demás partes tendrán,
entonces, que nombrar a sus peritos y manifestar si están de acuerdo con la propuesta de
perito tercero.340 En México se prevé la práctica de diligencias cuando el tribunal lo
considere conveniente, o lo solicite una de las partes y lo permita la naturaleza de la prueba.
En estos casos, los peritos practican unidos la diligencia, pudiendo concurrir los interesados
al acto que deberán, de todos modos, retirarse para que los peritos discutan y deliberen
solos. En caso de que no haya diligencias, los peritos podrán practicar sus peritajes conjunta
o separadamente. Los peritos deben presentar su dictamen conjuntamente firmado por los
dos o por separado. Si los peritos no están de acuerdo sobre algún punto esencial, el tribunal
pedirá otro informe al perito tercero. Se puede argumentar que estos mecanismos pueden
servir para incentivar la imparcialidad de los procesos de peritaje y para paliar los posibles
vínculos que se creen entre los peritos y las partes. Por otro lado, se puede también
argumentar que los expertos no son imparciales o independientes de las partes que los
nombran.
Una limitación importante del sistema es que las reglas que se establecen hacen imposible
que comparezca un perito extranjero que puede tener conocimiento especializado para el
cálculo de daños.341 Eso podría ser un problema en acciones de daños por infracciones del
derecho de la competencia económica porque el número de peritos en economía en México
que están registrados como peritos oficiales tanto en materia local como en materia federal
es muy limitado, y no son necesariamente expertos en daños en materia de competencia
económica. En México, los jueces especializados en asuntos de competencia económica,
telecomunicaciones y radiodifusión son los encargados de resolver los asuntos de
reparación de daños causados por conductas contrarias a la competencia. Se podría pensar
que, una vez que esos jueces tienen experiencia en tribunales administrativos, suelen
carecer de la experiencia y conocimientos profundos en materia de demandas de
responsabilidad civil. Todavía, eso no tiene que ser un obstáculo. Esta solución de jueces
especializados se ha adoptado también en jurisdicciones como el Reino Unido y Chile
donde jueces especializados resuelven las demandas de reparación de daños. La ventaja
que se alega en relación con este enfoque es que jueces con conocimiento y experiencia en
el campo están mejor capacitados para valorar pruebas periciales en materia de
competencia En México, las reglas relativas a la admisibilidad de la prueba pericial en
cuanto a los principios y metodología utilizados y en cuanto a su aplicación a los hechos se
rige bajo las disposiciones del CFPC, supletorio de la LFCE. Todavía, no hay reglas en
este respecto en lo que concierne específicamente a la materia de competencia.

340

Artículos 145 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

341

Algunos observadores consideran que las reglas mexicanas no imposibilitan la designación
de un perito extranjero, pero la gran parte de los comentarios que recibimos van en el sentido
que no es posible hacerlo.
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11. Causalidad

11.1. Introducción
Curiosamente, la causalidad ha recibido poca atención en el contexto de la ley de
competencia. Sin embargo, puede ser uno de los asuntos más importantes en este tipo de
procesos, tanto para determinar si ha ocurrido una infracción (por ejemplo, al establecer si
una conducta o práctica tuvo un efecto anticompetitivo), como para establecer si la
infracción provocó una pérdida (y de qué magnitud).
En el derecho, la causalidad tiene principalmente funciones explicativas y atributivas. Es
explicativa porque se ocupa de explicar cómo ocurrió un evento o una situación y es
atributiva porque puede usarse para asignar responsabilidad (Honoré, 2010[105]). Esta doble
función puede ayudar a explicar por qué los criterios de la existencia de conexión causal se
ubican en dos categorías. La primera se enfoca en lo que comúnmente se conoce como
causalidad natural, es decir, la identificación desde un punto de vista empírico de las
condiciones causalmente pertinentes mínimamente suficientes para que ocurra un
resultado.342 La segunda concierne a las características específicas que una causa debe
poseer en relación con la consecuencia para que pueda reconocerse esa conexión causal en
procedimientos legales: a esto se le conoce como causalidad jurídica (Honoré, 2010[105];
Moore, 2009, pp. 83-84[106]). Al considerarlas en conjunto, la causalidad natural y la
causalidad jurídica delimitan el alcance de la responsabilidad legal por ciertos actos
(Lianos, 2015, p. 9[107]). La diferenciación entre causalidad natural y causalidad jurídica es
común en todo el mundo (van Dam, 2013, p. 3[108]).
Las relaciones causales pueden ser extremadamente complejas para determinarlas en la
práctica. En las ciencias físicas y económicas, no se disputa que la causalidad puede ser:
(i) multivariada, es decir, un evento puede tener múltiples causas; (ii) estocástica, cuando
eventos aleatorios influyen en el desenlace de algún evento o conducta; (iii) dinámica, si
las variables relevantes tienen una relación de dependencia entre ellas a lo largo del tiempo,
o (iv) mutuamente dependiente, si X causa Y, pero Y también causa X. El análisis
económico de la causalidad puede exhibir todas estas características en cuanto a la relación
entre precios, infracciones de la ley de competencia y otros factores (Abele, Kodek and
Schaefer, 2011, p. 862[109]).
En la literatura económica suele establecerse la causalidad con base en evaluaciones
probabilísticas y plantearse las investigaciones de causalidad en términos de una búsqueda
de regularidades. Sin embargo, en el derecho el análisis de la causalidad a menudo se realiza
a partir de la cuestión del “todo o nada”: o el demandado causó los daños o no. Si bien esto
puede ser inapropiado desde un punto de vista estrictamente explicativo, es consecuencia
342

El punto de partida es la teoría de la causalidad de (Mill, 2008[120]), que a su vez se basa en
Hume; véase (Wright, 1985, p. 1774[121]) (Wright, 1988, pp. 1019-1020[122]).
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natural de la función atributiva de la causalidad jurídica: aunque las regularidades
estadísticas pueden ser suficientes —o incluso necesarias— para establecer la causalidad
entre eventos económicos, la ley de responsabilidad civil requiere la representación
concreta de una conexión causal específica entre dos eventos autónomos(Hellner, 1997,
p. 112[110]; Wright, 2011, p. 195[111]; Lianos, 2015, p. 9[107]).343
El reto principal en los procedimientos legales es probar causalidad como lo exige la norma
jurídica. En la mayoría de las jurisdicciones, la prueba legal clave para identificar
causalidad natural es el criterio “a falta de” (conditio sine qua non), esto es, solo se
establece causalidad si una pérdida no hubiera ocurrido si no se hubiera presentado una
infracción. Este es un criterio de causalidad que se centra en la infracción como “condición
necesaria” para que exista la pérdida. Sin embargo, en años recientes, los sistemas jurídicos
de todo el mundo han tenido que tratar casos en los que esta clase de análisis es
insuficiente.344 Ejemplos paradigmáticos de estos son los procesos relacionados con el
efecto de la exposición al asbesto en el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. En estos casos,
pese a que era evidente que la exposición al asbesto incrementaba significativamente el
riesgo de adquirir ciertos tipos de cáncer, los tribunales no podían —con la evidencia
científica disponible— establecer en litigios individuales que el cáncer había sido causado
por dicha o, en el caso de múltiples exposiciones, cuál evento debía considerarse como el
causante de cáncer. Por consiguiente, en muchas jurisdicciones la ley de responsabilidad
civil suavizó sus criterios de causalidad para permitir la asignación de una responsabilidad
que refleja conceptos de causalidad estocástica y de daños proporcionales —es decir, el
demandante solo necesita probar que algunos daños a cierto grupo de personas fueron
causados por la actividad peligrosa—, lo que aligera la norma jurídica para probar que la
pérdida de cada individuo fue causada por la actividad peligrosa.
Una vez que se establece la causalidad natural, se aplica un criterio subsecuente para la
causalidad jurídica, que a grandes rasgos se define como una clase de doctrina jurídica que
limita la responsabilidad una vez establecido un nexo causal natural (Broadbent, 2009,
p. 184[112]). Algunas consecuencias (naturales) de una conducta ilícita están “demasiado
alejadas” del acto lesivo y en estos casos puede pensarse que la imposición de
responsabilidad es inapropiada. En estos casos, quizá sea necesario valorar si para
propósitos legales debe considerarse roto el nexo causal —por ejemplo, por la intervención
de un factor anormal o una coincidencia— o si la ley excluye la identificación de ciertas
clases de eventos como causantes. Por ejemplo, un cártel pudo haber provocado el
incremento de los precios de los combustibles y este sobreprecio pudo ser la razón por la
que alguien decidió viajar en transporte colectivo al trabajo en vez de manejar su automóvil.
Si el transporte sufre un accidente y la persona resulta herida, puede decirse que el cártel
es un causal natural de que la persona esté herida. Sin embargo, generalmente será
inapropiado hacer legalmente responsables de las lesiones a los miembros del cártel. La
causalidad jurídica previene que esto ocurra al preguntar si un evento particular “rompió la
cadena de causalidad”, o si la relación causal fue “próxima”, “adecuada”, “directa”,
343

Sin embargo, las conexiones estadísticas pueden usarse para probar conexiones causales en
procesos individuales y nada impide que la ley adopte las conexiones causales
considerándolas suficientes para determinar responsabilidad, concretamente en las
infracciones de riesgo.

344

Esto se suma a los agitados debates respecto a cómo afrontar de la mejor manera el problema
de la sobredeterminación (es decir, la multiplicidad de causas individualmente necesarias,
pero solo conjuntamente suficientes) y de la determinación conjunta (es decir, la
multiplicidad de causas individuales suficientes).
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“previsible” o “muy lejana” (Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, p. 245[113]; Honoré,
2010[105]). Más allá del alcance de la evaluación puramente causal, puede haber razones de
política jurídica que limiten la valoración legal de la causalidad por motivos externos a
consideraciones relacionadas directamente con la existencia de conexiones causales. Por
último, las reglas concernientes a la existencia de presunciones o a la carga de la prueba
también pueden introducir consideraciones de política en la valoración de la causalidad
natural, y al fin y al cabo operar como alternativas a los criterios jurídicos de causalidad
(Honoré, 2010[105]; Lianos, 2015, pp. 15-16[107]).

11.2. La causalidad en las demandas por infracción de la ley de competencia
Incluso si se establece la existencia de una infracción de la ley de competencia, esto no
necesariamente significa que haya provocado daños al demandante. Es preciso distinguir
con claridad entre una infracción de la ley de competencia como tal y su impacto
económico. Por ejemplo, la fijación de precios es ilegal en el marco de la ley de
competencia, pero puede ser poco efectiva en algunos casos o en algunos periodos de
tiempo. Así, le corresponde al demandante probar que sufrió pérdida como resultado de esa
instancia específica de fijación de precios (Abele, Kodek and Schaefer, 2011, p. 851[109]).
Por tanto, algunos de los objetivos principales de los demandantes en litigios por reparación
de daños por infracción de la ley de competencia —y frecuentemente los únicos objetivos,
si se considera una demanda de seguimiento a una decisión de infracción vinculante en el
tribunal— apuntan a demostrar que la infracción causó daños y establecer su alcance.
En la ley de responsabilidad civil se encuentran los criterios básicos para demostrar
causalidad y para estimar daños, así como las reglas aplicables a la carga de la prueba y el
estándar probatorio. En el marco de esta ley, hay una clara distinción entre probar la
existencia de daños causados por una infracción de la ley de competencia y la
cuantificación del monto.345 Sin embargo, es común en la literatura sobre daños por
infracción de la ley de competencia tratar la cuantificación de daños sin considerar
explícitamente la causalidad como un problema autónomo (Abele, Kodek and Schaefer,
2011, p. 848[109]).346 Resulta claro que varios métodos propuestos en la literatura sobre
cuantificación de daños por infracciones de la ley de competencia también son útiles para
el análisis de causalidad. Estos métodos buscan identificar la relación entre los precios y
sus factores determinantes. De tal forma, existe una superposición analítica entre el análisis
de la causalidad y la cuantificación de los daños, como lo demuestra nuestro análisis de
metodologías económicas del Capítulo 13. Sin embargo, la causalidad y la cuantificación
son asuntos diferentes y deben abordarse por separado en las demandas por reparación de
daños por infracción de la ley de competencia (Abele, Kodek and Schaefer, 2011, pp. 849,
867[109]).
Frecuentemente resulta un ejercicio complejo y difícil probar que una infracción causó
daños347 y la dificultad puede ser mayor o menor dependiendo del régimen probatorio.
345

MCI Commc’ns Corp. v. Am. Tel. & Tel. Co., 708 F.2o 1081, 1161 (7o Cir. 1982).

346

Véase (Steiner, 1984[137]); (Howard and Kaserman, 1989[138]) ; (Baker and Rubinfeld,
1999[132]); (Clark, Hughes and Wirth, 2004[63]); (Brander et al., 2006[133]); (Schinkel,
2008[134]); (Connor, 2007[135]); (Van Dijk and Verboven, 2008[136])..

347

Como se demostró en Arkin v Borchard Lines Ltd (núm. 4) [2003] EWHC 687 (Comm), en
Crehan v Inntrepreneur Pub Co (CPC) (Office of Fair Trade Intervening) [2003] EWHC
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Mostrar causalidad a menudo depende de la identificación de una hipótesis de referencia
que sirve para demostrar que, a falta de la infracción, el demandante no hubiera sufrido
pérdida. Por ejemplo, en Estados Unidos una parte que tiene derecho a daños puede
recuperar una pérdida medida por la diferencia entre su posición real y la posición que
hubiera tenido de no haber ocurrido la infracción de la ley de competencia. Así, con base
en la premisa de que la infracción no ocurrió, es necesario desarrollar una situación
hipotética “a falta de” la infracción y compararla con la posición real del demandante. En
un litigio estándar de fijación de precios, la medida de los daños es “la diferencia entre el
precio real pagado [por el demandante] por los contratos y el precio que hubiera pagado
a falta o en ausencia de la conspiración”.348 En Europa aplican principios similares. El
objetivo es compensar a las víctimas de infracciones de la ley de competencia; las personas
afectadas deben ser capaces de solicitar resarcimiento no solo por la pérdida real (damnum
emergens), sino también por la pérdida de ganancias (lucrum cessans) más intereses. La
pérdida real puede derivarse de la diferencia de precios entre lo que se pagó realmente y lo
que se hubiera pagado a falta de una infracción, menos la cantidad de traslado de
sobreprecio que pudiera haber ocurrido.349
Si bien las hipótesis de referencia parecen proporcionar una base sólida para identificar
efectos causales, son extremadamente difíciles de aplicar en la práctica. Las proposiciones
de referencia se componen de condiciones iniciales (el antecedente de referencia),
consecuencias hipotéticas en la hipótesis a falta de infracción (el consecuente de
referencia), y una teoría o trayectoria causal que explica la conexión entre el antecedente y
el consecuente. Para que sea verosímil, frecuentemente se sostiene que las hipótesis de
referencia necesitan ser realistas y a la vez reflejar cambios mínimos en el mundo.350 Sin
embargo, estas condiciones están en conflicto la una con la otra. Una hipótesis de referencia
posiblemente será más pertinente si involucra tan pocos cambios de la situación real como
sean posibles: la llamada “regla de reescritura mínima”. En las demandas por reparación
de daños, este cambio mínimo es la conducta ilícita, es decir, la única diferencia entre el
mundo real y la hipótesis de referencia reside en que en la segunda el demandado se
comporta dentro de la ley (Rose, 2014[114]). Sin embargo, esto no es tan sencillo como se
escucha. Decir que una conducta es ilícita no es lo mismo que determinar el umbral a partir
del cual se vuelve ilícita: dependiendo de este umbral, es posible imaginar diferentes
hipótesis de referencia.351 En segundo lugar, la hipótesis de referencia debe ser realista. En
1510 (Ch) y en Enron v EWS [2009] CAT 36; todas estas fueron demandas fallidas por
reparación de daños porque los demandantes no lograron establecer causalidad “a falta de”.
348

New York v. Julius Nasso Concrete Corp, 202 F.3d 82, 88.

349

Preámbulo 97 de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea. El traslado de costos no es un problema
en Estados Unidos, como se explicó en el Capítulo 7.2.1 y se observa en el Capítulo 12.3.1.

350

Un tercer concepto que a menudo se identifica en la literatura es el de “cosostenibilidad”,
es decir, la creencia de que todos los cambios al mundo real observados con respecto al de
referencia pueden ocurrir derivados del cambio mínimo requerido para establecer el mundo
de referencia. Véase (Arlo-Costa, 2016[139]).

351

Un buen ejemplo de ello se encuentra en múltiples decisiones del tribunal del Reino Unido
concernientes a la ilegalidad de las tarifas de intercambio multilaterales en pagos y tarjetas
de crédito: véanse el Caso T-111/08 MasterCard v Commission ECLI:EU:T:2012:260; el
Caso C-382/12 P MasterCard v Commission ECLI:EU:C:2014:2201; Sainsbury’s
Supermarkets v. MasterCard (Caso núm. 1241/5/7/15) [2016] CAT 11; ASDA Stores Ltd
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consecuencia, las hipótesis de referencia deben tomar en cuenta cambios adicionales que
probablemente hubieran ocurrido si la conducta del demandado hubiera sido legal (Tetlock
and Belkin, 1996, pp. 19-23[115]). Cambiar una sola condición podría ser artificial y poco
realista, por lo que podrían justificarse otros cambios relacionados (Veljanovski, 2018,
p. 152[116]). Por último, un cambio causal puede explicarse por referencia a diferentes
teorías, cada una de las cuales puede llevar a la identificación de consecuencias verosímiles
significativamente diferentes a partir de la misma infracción de la ley de competencia. De
este modo, los responsables de la toma de decisiones podrán identificar hipótesis de
referencia múltiples y semejantes en casos de lo más complejos.
En resumen, a menudo es difícil identificar los nexos causales. Para usar los cárteles como
ejemplo —que por lo común serán los procesos por reparación de daños más sencillos—,
si la víctima es un intermediario y no un consumidor final, su pérdida frecuentemente
corresponderá meramente a la pérdida de ganancias por la baja de las ventas debida a los
altos precios (cartelizados). La razón es que los intermediarios por lo general trasladan su
pérdida en parte o en su totalidad (es decir, el incremento de precio) a los consumidores
finales (David Ashton and David Henry, 2013, p. 39[117]). Aun en este sencillo escenario,
probar un nexo causal entre la infracción y la pérdida puede ser particularmente difícil
debido a la complejidad económica de los asuntos involucrados, como el monto del
sobreprecio, la elasticidad de la demanda y la tasa de traslado del sobreprecio a los
consumidores finales (European Commission, 2005[118]). Más aún, un gran número de
entidades presentes en el mercado pudieron haber sufrido pérdida (por ejemplo, no solo los
compradores directos e indirectos, sino también competidores cuyas ventas disminuyeron
como resultado del aumento de precios en el mercado). La situación se complica más
conforme nos alejamos de los casos de cárteles relativamente simples.
En última instancia, los tribunales pueden encontrar importantes dificultades al intentar
establecer causalidad. Los mercados son instituciones complejas. Las infracciones
complejas frecuentemente afectan sofisticadas cadenas de suministro que operan en
estructuras muy intrincadas del mercado, lo que dificulta de manera particular la
identificación de nexos causales. Si bien las teorías microeconómicas y de organización
industrial se dedican a entender cómo funcionan los mercados y las condiciones bajo las
cuales puede ocurrir la conducta anticompetitiva, aun en su nivel más simple son técnicas
y sofisticadas, y han adquirido cada vez más complejidad con la incorporación de la teoría
de juegos. En efecto, una queja constante es que, según estas teorías, los economistas a
menudo generan datos congruentes con estas teorías, pero no logran descartar las teorías
alternativas (Hovenkamp, 2005, pp. 45-46[8]). En consecuencia, los modelos económicos
pueden demostrar la probabilidad de que una infracción de la ley de competencia causó
pérdidas, pero a menudo no conseguirán excluir otras causas posibles y, por tanto, serán
insuficientes para que el tribunal establezca causalidad. En este contexto, los responsables
de tomar las decisiones a menudo se ven forzados a apoyarse en reglas jurídicas genéricas
sobre el estándar probatorio y la carga de la prueba, y, en particular, en evidencia directa
de las pérdidas, lo cual puede ser muy difícil de lograr en demandas por reparación de daños
por infracciones de la ley de competencia (Honore, 1997, pp. 372-374[119]).
La combinación de la complejidad de los mercados, la dispersión de la pérdida y la
dificultad para identificar los nexos causales genera un amplio rango de posibles
demandantes. Los daños económicos tienden a propagarse a través de los mercados,
& ors v. MasterCard Inc. [2017] EWHC 93 (Comm); Sainsbury’s v Visa [2017] EWHC
3047 (Comm).
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creando una mayor cantidad de víctimas que una controversia contractual o por
responsabilidad civil común y corriente. Las víctimas no solo son competidores, sino
también rivales, proveedores y empresas que operan en el mercado complementario. Como
observó la Suprema Corte de Estados Unidos: “Puede esperarse de una conducta
anticompetitiva que cause la propagación de daños en toda la economía de nuestra nación;
pero […] hay un punto después del cual no deberá responsabilizarse al infractor”.352 En
otras palabras, la responsabilidad por la pura pérdida económica debe limitarse para reducir
el número de litigios socialmente desgastantes y para prevenir la restricción excesiva de la
libertad individual. Si se pudiera responsabilizar a los infractores de la ley de competencia
por todas las pérdidas individuales que pudieran estar causalmente conectadas con su
conducta, esto conllevaría un riesgo significativo de prevención desmesurada y, por tanto,
daría paso a una restricción excesiva de la libertad comercial (Franck et al., 2017, p. 1[4]).
Estos argumentos explican las múltiples reglas estadounidenses que niegan la recuperación
de daños a aquellos que están “muy alejados” de la infracción, como la prohibición de la
defensa basada en el traslado de sobreprecios y la falta de capacidad jurídica de los
compradores indirectos (Hovenkamp, 2005, p. 49[8]).
En resumen, la determinación de causalidad en las demandas por reparación de daños por
infracción de la ley de competencia es muy difícil de establecer, pero las razones detrás de
estas dificultades también generan las condiciones para extender ampliamente la
responsabilidad en los litigios en materia de competencia. Con el fin de resolver este
problema, los sistemas jurídicos de todo el mundo han adoptado reglas y mecanismos
específicos para la operación de la causalidad en este tipo de casos. A continuación, los
revisaremos.

11.3. Ejemplos de reglas sobre causalidad
11.3.1. Estados Unidos
En Estados Unidos, primero debe diferenciarse entre los criterios jurídicos de causalidad
para fines de identificación de una infracción, y para fines de investigación de daño
pertinente.
Con respecto a los primeros, los tribunales desarrollaron distintos criterios de causalidad
para identificar una infracción cuando es necesario demostrar que los efectos
anticompetitivos fueron causados por una conducta comercial. Estos criterios incluyen si
la conducta es “razonablemente capaz de contribuir significativamente al continuado poder
monopólico del demandado”,353 que no debe haber posibilidad alguna de que otras causas
distintas de la evaluada hayan provocado el daño354, y que la conducta debe “incrementar
la probabilidad” de que un negocio adquiera una posición monopólica 355 (Carrier, 2011,
pp. 402-406[120]).
Por otro lado, con respecto a las causas de la pérdida, el criterio general de causalidad
natural es el criterio “a falta de”. Este criterio se cumple cuando se prueba que “el daño no
352

Blue Shield of Virginia v. McCready 457 U.S. 465, 476‐477 (1982).

353

United States v. Microsoft Corp., 253 F.3d 34, 79 (D.C. Cir. 2001) en 79.

354

Rambus Inc. v. FTC 522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008), en 466–67.

355

Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 501 F.3d 297 (3er Cir. 2007)
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hubiera ocurrido a falta de la conducta [ilícita]”.356 Dada la dificultad para probar
causalidad ante esta norma jurídica, se permite al demandante establecer conclusiones
razonables a partir de la evidencia. Más aún, el estándar probatorio solamente requiere que
se satisfaga un estándar de “preponderancia de la prueba”, lo que significa que el
demandante solo necesita demostrar que hay más probabilidades de que la conducta
comercial haya causado la pérdida de que no haya sido así.357 Asimismo, algunos tribunales
han remplazado el criterio “a falta de” con el requisito de que el demandante exhiba una:
“conexión razonable entre el acto u omisión del demandado y los daños o agravios sufridos
por el demandante”.358 Otros tribunales han quedado satisfechos con: “evidencia que
permite una base razonable para concluir que hay más probabilidades de que la conducta
del demandado haya sido una causa natural del resultado de que no lo haya sido”.359
Determinar si la pérdida surge de la conducta infractora de la ley de competencia en la
mayoría de los casos es un procedimiento muy directo, pero puede ser problemático si la
pérdida pudo surgir de múltiples causas (Carrier, 2011, p. 409[120]). Cuando existen
múltiples causas suficientes y necesarias, cada una de las cuales podría ser contemplada
como el criterio “a falta de” (en ausencia de las otras), la ley de Estados Unidos considera
a cada una como causa natural de pérdida.360 Además, el criterio predominante es que la
conducta solo debe ser una “causa material” o un “factor sustancial” contribuyente a la
pérdida,361 incluso si la aplicación práctica de este criterio difiere. Una interpretación de
este criterio es que los tribunales no pueden denegar una decisión de conducta
anticompetitiva (es decir, causalidad) solo porque no hay otras causas para la pérdida. 362
Sin embargo, otra interpretación es que la infracción a la ley de competencia pudo constituir
una “condición necesaria para el daño”, es decir, el demandante debe probar que no hay
causa alternativa alguna de la pérdida.363
Con respecto a la causalidad jurídica, la Suprema Corte ha instaurado doctrinas rigurosas
de previsibilidad y distancia. La previsibilidad limita la responsabilidad por daños “de un
tipo que una persona razonable vería como un resultado probable de su conducta” o, para
decirlo de otro modo, “daños dentro del ámbito de protección de la norma”. Según estos
criterios, la responsabilidad “se limita a aquellos daños que resultan de los riesgos que

356

Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm, § 26 & cmt. b
(2010).

357

Tellabs, Inc. v. Makor Issues & Rights, Ltd., 551 U.S. 308, en 328–29 (2007).

358

Houde v. Millett, 787 A.2d 757, 759 (Me. 2001); Shackil v. Lederle Labs., 561 A.2d 511,
520 (N.J. 1989); Giuffrida v. Citibank Corp., 790 N.E.2d 772, 777-78 (N.Y. 2003).

359

Ortega v. Kmart Corp., 36 P.3d 11, 15 (Cal. 2001). Véase (Carrier, 2011, p. 416[120]).

360

Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm, § 27 (2010).

361

Lee-Moore Oil Co. v. Union Oil Co. 599 F.2d 1299, 1300 (4o. Cir. 1979), en 1302; Costner
v. Blount National Bank, 578 F.2d 1192 (6o Cir. 1978).

362

Lee-Moore Oil Co. v. Union Oil Co. 599 F.2d 1299, 1300 (4o. Cir. 1979), en 1302; Costner
v. Blount National Bank, 578 F.2d 1192 (6o. Cir. 1978).

363

Esta posición la ha adoptado exclusivamente el 6º Circuito; véase Hodges v. WSM, Inc 26
F.3d 36 (6o. Cir. 1994), en 39; Valley Products Co. v. Landmark 128 F.3d 398 (6o. Cir.
1997) en 404.
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hicieron… ilícita la conducta”.364 Con respecto a la conducta anticompetitiva, una doctrina
importante de la causalidad jurídica es que los daños se limitan al perjuicio (un perjuicio
“del tipo que las leyes de competencia tienen como intención prevenir y que surge de aquel
que hace ilegales las acciones del demandado”.365 Este perjuicio debe demostrarse con un
“grado razonable de certidumbre” por medio de la preponderancia de la prueba.366 La
doctrina del perjuicio por infracción de la ley de competencia es importante porque limita
el daño que puede reclamarse (es decir, los daños solo pueden reclamarse con respecto a la
pérdida que surge de los aspectos de una conducta que reducen la competencia o reducen
su eficacia) (Carrier, 2011, p. 407[120]).367

11.3.2. Europa
En Europa, en ausencia de leyes de la Unión Europea, son los Estados miembros los que
proporcionan los fundamentos legales de las demandas por reparación de daños por
infracción de la ley de competencia que establecen las reglas detalladas que rigen esas
acciones legales. Sin embargo, conforme al principio de efectividad incorporado en el
Artículo 4(3) del TUE, que impone el deber de cooperación leal entre los Estados miembros
y las instituciones de la UE, estas leyes no deben volver el derecho al resarcimiento de
daños “prácticamente imposible o excesivamente difícil”.368 Este principio se codificó en
el Artículo 4 de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea.369
Mayoritariamente, la causalidad permanece en manos de las leyes de los Estados
miembros.370 Los tribunales europeos han sostenido que corresponde a las leyes de los
364

Restatement (Third) of Torts: Liability for Physical and Emotional Harm, § 26 cmt. e)
(2010), y § 29, cmt j). Véase Blue Shield v McCready 457 US 465 (1982).

365

Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-O-Mat Inc., 429 U.S. 477, 489 (1977).

366

Mostly Media Inc. v. U.S. West Commc’ns, 186 F.3d 864, 865 (8o. Cir. 1999); Greater
Rockford Energy Tech. Corp. v. Shell Oil Co., 998 F.2d 391, 401 (7o. Cir. 1993).

367

Brunswick Corp v Pueblo Bowl-O-Mat, Inc 429 US 477 (1977), en 489. Sin embargo, esto
no agota el alcance del perjuicio por infracción de la ley de competencia. Por ejemplo, en
State Oil v Khan 93 F.3d 1358 (7o Circuito, 1996), el juez Posner determinó que las
infracciones per se en las que no se observó pérdida de bienestar tuvieron que dar lugar a
alguna clase de daños para que la regulación tuviera algún ámbito de aplicación. Al apelarse
esta sentencia ante la Suprema Corte, la prohibición per se de la fijación de precios
verticales máximos se sustituyó por un enfoque de criterio de lo razonable; véase State Oil
v Khan 522 US 3 (1997).

368

Caso C‐453/99, Courage v. Crehan, EU:C:2001:465, párrafo 29.

369

Que establece que: “De acuerdo con el principio de efectividad, los Estados miembros
velarán por que todas las normas y los procedimientos nacionales relativos al ejercicio de
las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que no hagan prácticamente
imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno
resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por una infracción del Derecho de la
competencia”.

370

Véase el Preámbulo 11 de la Directiva sobre Reclamación de Daños: “Todas las normas
nacionales que regulan el ejercicio del derecho a resarcimiento por los daños y perjuicios
ocasionados por una infracción de los Artículoa 101 o 102 del TFUE, incluidas las
relativas a aspectos no abordados en la presente Directiva, como el concepto de relación
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Estados miembros prescribir la aplicación del concepto de relación causal entre una
práctica ilegal restrictiva y el daño sufrido, siempre que estas reglas cumplan con el
principio de efectividad.371 Por tanto, la ley de la Unión Europea no excluye a priori la
posibilidad de que los Estados miembros nieguen resarcimiento por algunas clases de daños
con base en doctrinas como la distancia, la causa próxima o la causalidad directa del daño
o prejuicio.372
Un repaso somero de los diferentes sistemas de la ley general de responsabilidad civil de
algunos Estados miembros revela diferencias importantes en los sistemas de causalidad.
Probablemente el único comentario general que puede hacerse es que los tribunales tienden
a adoptar un enfoque práctico, caso por caso, sobre la causalidad. No obstante, parecería
que en la mayoría de los Estados miembros surgen preguntas y problemas similares sobre
si la conducta por la que se demanda fue realmente una causa necesaria de la pérdida, qué
tan previsible era el daño sufrido y si los eventos que intervienen son suficientes para
excluir responsabilidad (Clark, Hughes and Wirth, 2004, pp. 72-73[63]). Ahora revisaremos
algunas jurisdicciones y después analizaremos varias medidas de la Unión Europea que
pueden limitar en el futuro la autonomía de los Estados miembros en la materia.

11.3.3. Gales e Inglaterra
En Inglaterra, como en todas partes, la valoración de la causalidad se subdivide en la
literatura académica en dos criterios legales: causalidad natural y causalidad jurídica
(Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, p. 244[113]). El criterio para la causalidad natural
es el de “a falta de”, sujeto al estándar probatorio del balance de probabilidades - que
significa que un demandante debe mostrar que es más probable que el daño no hubiera
ocurrido “de no ser” por la infracción de la ley de competencia por parte del demandado,
que no haya sido así (Lianos, 2015, p. 23[107]).373 Sin embargo, y dadas las limitaciones del
criterio “a falta de” cuando se confronta con situaciones de incertidumbre causal como las
ya descritas, la ley inglesa desarrolló varios criterios alternativos de causalidad natural.
Cuando se ha identificado más de una causa potencial (y autor del daño) y las
probabilidades sobre cuál de los dos demandados causó el daño se dividen por partes
iguales, cada uno de los demandados debe mostrar que su conducta no produjo el daño para
evitar que se le declare responsable.374 Con respecto a situaciones similares de
incertidumbre, cuando una conducta lesiva compite con explicaciones no lesivas del
perjuicio sufrido por el demandante, es posible asignar responsabilidad a un demandado
causal entre la infracción y los daños y perjuicios, han de observar los principios de
efectividad y equivalencia”.
371

Casos conjuntos C-295/04 a 298/04 Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni
SpA and others, EU:C:2006:461, párrafo 64.

372

Véase el Preámbulo 11 de la Directiva sobre Reclamación de Daños: “Cuando un Estado
miembro establezca en su Derecho nacional otras condiciones para el resarcimiento, tales
como la imputabilidad, la adecuación o la culpabilidad, ha de poder mantener dichas
condiciones en la medida en que se ajusten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a
los principios de efectividad y equivalencia, y a la presente Directiva”.

373

Véase Miller v Minister of Pensions [1947] 2 All ER 372; Travel Group Plc & Cardiff City
Transport Services [2012] CAT 19, párrafo 77.

374

Cook v Lewis [1952] 1 DLR 1; Fitzgerald v Lane [1987] QB 781.
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cuya negligencia incrementa el riesgo de ocurrencia de una pérdida particular si este
posteriormente toma conciencia de tal riesgo, excepto si demuestra que no causó la
pérdida.375 En la práctica, ambos escenarios son equivalentes a una reversión de la carga de
la prueba.376 Por otra parte, en situaciones donde se determinó que las acciones de uno o
más autores del daño fueron las causas de la pérdida, los autores serán declarados
responsables conjuntos y solidarios- lo cual pospone la cuestión del prorrateo de la
responsabilidad entre los autores del daño hasta que la causalidad quede
establecida(Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, p. 224[113]; Lianos, Davis and Nebbia,
2015, pp. 23-24[20]).
También existe una excepción al estricto criterio “a falta de” para la causalidad natural en
situaciones en las que uno o más mecanismos causales que operan de la misma manera
pudieron ser los causantes de la pérdida(Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, pp. 256257[113]; Mulheron, 2016, pp. 420-429[121]).377 Esta excepción a la aplicación ordinaria de
los principios de causalidad está estrechamente restringida a situaciones de incertidumbre
causal efectiva, donde las causas potenciales son del mismo tipo, y donde existe
incertidumbre científica —y no meramente probatoria— sobre la causa de cierto desenlace
(Lianos, 2015, pp. 22-26[107]). En estas circunstancias (excepcionales), es posible establecer
causalidad natural con solo determinar que un evento o conducta provocó un incremento
material del riesgo, porque es (científicamente) imposible probar un nexo causal en el
balance de probabilidades.378 En estos casos, un demandado será responsable solo de una
parte proporcional que refleje su contribución al riesgo total, y el demandante deberá
solicitar resarcimiento de cada una de las partes en relación con el daño que causó. 379 Sin
embargo, si tanto la conducta perjudicial como la no perjudicial son causantes simultáneas
del incremento del riesgo, el demandante puede recuperar la totalidad de los daños.380 No
está claro si ese criterio se aplica a demandas por reparación de daños por infracción de la
ley de competencia y existe un argumento de que esta doctrina jurídica se limita a
situaciones de daños físicos.

375

McGhee v National Coal Board [1973] 1 WLR 1. Aquí se presupone que se ha establecido
que tanto la conducta lesiva como la causa no lesiva fueron suficientes causas de pérdida,
pero no estaba claro cuál fue la causa operativa. Esto es diferente de la valoración (sobre el
balance de probabilidades) de que la conducta fue una causa de pérdida. En tal situación no
existe responsabilidad, a menos que se pruebe que, en el balance de probabilidades, sin la
conducta hubiera ocurrido el daño. Véase (Mulheron, 2016, p. 413[146]).

376

(Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, pp. 250-253[113]).

377

Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd [2002] UKHL 22; [2003] 1 AC 32; Barker v
Corus UK Ltd [2006] 2 AC 572, párrafo 24 (Lord Hoffman). En situaciones donde pueden
intervenir múltiples agentes causales, el criterio “a falta de” continuaría aplicándose y no se
establecería causalidad; Wilsher v Essex AHA [1988] AC 1974. Véase Simon F. Deakin,
Angus Johnston y Basil Markesinis, Markesinis and Deakin’s Tort Law, pp. 256-257;
Rachael Mulheron, Tort Law (2016, CUP), pp. 420-429.

378

Sienkiewicz v Greif (UK) Ltd [2011] UKSC 10.

379

Barker v Corus UK Ltd [2006] 2 AC 572, párrafo 43. Esto fue revocado por la
Compensation Law de 2006 solamente con respecto al grado de responsabilidad para las
demandas por el surgimiento de mesotelioma causado por la exposición ilegal a asbesto.

380

Sienkiewicz v Greif (UK) Ltd [2011] UKSC 10.
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Con respecto a la causalidad jurídica, las decisiones de causalidad natural pueden limitarse
por referencia a dos requisitos. Primero, la causalidad no se establecerá jurídicamente
cuando el evento es muy “distante” del acto lesivo del demandado. En la ley inglesa
tradicionalmente se usa el criterio de “previsibilidad razonable” para limitar los efectos de
la causalidad.381 Una pérdida se considera “muy distante” si, por su propia naturaleza, una
persona razonable no puede predecirla. La distancia también es relevante para determinar
el grado de responsabilidad.382 Segundo, como los daños por infracción de la ley de
competencia usualmente se otorgan en el contexto de incumplimiento de obligaciones
legales, entonces es necesario determinar si el daño sufrido por el demandante se relaciona
con las obligaciones legales incumplidas por el demandado (Deakin, FBA, Johnston and
Markesinis QC, FBA, 2013, p. 218[122]).383 Además de la pérdida real, un daño particular
que pueda ubicarse en el ámbito de situaciones de pérdida puramente económica es la
pérdida de oportunidades.384 En este contexto, los tribunales deben determinar si la
infracción de la ley de competencia causó pérdidas relacionadas o no con la pérdida de
oportunidades; sin embargo, si se determina que la infracción causó pérdida de
oportunidades, es posible cuantificar los daños de tal manera que reflejen la probabilidad
de que las oportunidades se realizaran.385

11.3.4. Alemania
Desde la adopción de la 7a Enmienda a la Ley contra de las Restricciones de la Competencia
(GWC), quien cause daños por una infracción negligente de la ley de competencia debe
hacerse responsable del resarcimiento.386 Sin embargo, la GWC no contempla reglas
especiales para la valoración de causalidad. Por tanto, aplican los principios generales de
la ley de responsabilidad civil alemana.
En Alemania, como en todas partes, la cuestión de la causalidad se divide en una etapa de
hechos (causalidad natural) y una etapa más normativa y orientada (causalidad jurídica)
(Lianos, 2015, pp. 30-36[107]). Con respecto a la causalidad natural, la ley de
responsabilidad civil alemana aplica una condición sine-qua-non, o “condición sin la cual
no”, que después se mitiga con los requisitos de la causalidad jurídica concernientes a la
381

Este es un ejemplo directo de libro de texto de transposición legal: esta regulación, que se
originó en Francia a finales del siglo XVIIII, se adoptó en Estados Unidos y se propagó a
Inglaterra y a los jueces de Hadley v Baxendale [1854] 9 Ex 341; 156 ER 145.

382

Overseas Tankship (UK) Ltd v Morts Dock & Engineering Co (The Wagon Mound), [1961]
AC 388, 422–423. Sobre el estado de la doctrina de “previsibilidad” en la Ley de
Responsabilidad Civil inglesa, véase (Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, pp. 271276[113]).

383

Donde se cita a Lord Hoffmann en SAAMCO [1997] AC 191.

384

Allied Maples Group Ltd v Simmons & Simmons [1995] 1 WLR 1602. Los daños puramente
económicos son aquellos que no se relacionan con daños físicos o personales, pero sí con
pérdida financiera o pecuniaria.

385

Albion Water Ltd v Dwr Cymru Cyfyngedig [2011] CAT 1, párrafo 218; para un ejemplo
del rechazo de una demanda por pérdida de oportunidades, véase Enron Coal Services Ltd
& EnglishWelsh & Scottish Railway Ltd [2011] EWCACiv 2; Enron Coal Services Ltd &
English Welsh & Scottish Railway Ltd [2009] CAT 36.

386

Desde la 9a Enmienda de la GWC, esto queda establecido en la sección 33a GWB.
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causalidad adecuada a la pérdida (“Adäquanztheorie”). En las situaciones con causalidad
múltiple, la ley alemana impone responsabilidad conjunta y solidaria sujeta a la
contribución de los autores del daño. Para situaciones de incertidumbre causal efectiva,
para poder imponer responsabilidad, la ley de responsabilidad civil alemana requiere
pruebas de que el demandado causó el riesgo de daño dentro del ámbito de protección de
la norma, y que el demandante sufrió o pudo haber sufrido una pérdida relacionada con el
riesgo. Más aún, la ley establece un estricto límite de tiempo y espacio entre el acto del
demandado y el daño, y requiere que el riesgo particular sea probable y apto para causar el
daño concreto en la situación particular (Magnus, 2013, p. 153[123]). Si se establece
causalidad, entonces existe responsabilidad por el daño total (Lianos, 2015, pp. 32-33[107]).
Las reglas de la causalidad jurídica en Alemania —y concretamente el requisito de la
causalidad adecuada a la pérdida— se han descrito con diferentes fórmulas. Por ejemplo,
una causa será adecuada si: (i) en general incrementa, de forma significativa, la
probabilidad objetiva de un resultado como el ocurrido, o (ii) si puede causar el daño en
cuestión, solo bajo circunstancias particularmente improbables y singulares que no se
hubieran tomado en cuenta si los eventos hubieran seguido su curso natural. Estas
probabilidades se evalúan desde el punto de vista de un “observador óptimo”, que conoce
todas las circunstancias alrededor del evento lesivo que pudieron ser conocidas al momento
del suceso, y que además cuenta con la experiencia general de la especie humana. 387 Por
otra parte, la ley alemana requiere que los daños reclamados se deriven de la esfera de
peligros que tenía como propósito prevenir la provisión infringida (Clark, Hughes and
Wirth, 2004, p. 74[63]). La regulación postula que: “solo surgirá una obligación de
reparación si el daño reclamado, de acuerdo con su tipo y origen, emana de un ámbito de
peligro para protegerse del cual se promulgó la norma”.388
Con respecto a las demandas de reparación de daños por infracción de la ley de
competencia, en específico, de conformidad con la Sección 33a del GWB, debe
establecerse una conexión causal entre la conducta anticompetitiva y el daño sufrido. Dados
los principios de responsabilidad civil ya descritos, en la práctica la conducta
anticompetitiva debe ser suficiente para causar la pérdida financiera específica sufrida y la
pérdida debe estar conectada con el propósito protector de la ley de competencia. En la
práctica, cuando se trata de cárteles, el comprador directo puede probar fácilmente una
conexión causal entre el acuerdo del cártel y el daño sufrido. Este es un enfoque menos
estricto que aquel que aplica a los compradores indirectos, donde se debe probar caso por
caso que la pérdida fue causada por la infracción de la ley de competencia (Lianos, 2015,
p. 34[107]).389

387

Notas al apartado VI.-4.101 del Marco Común de Referencia con respecto a la Ley de
Responsabilidad Civil Alemana, p. 3432; (Markesinis and Unberath, 2002[148]).

388

Notas al apartado VI.-4.101 del Marco Común de Referencia con respecto a la Ley de
Responsabilidad Civil alemana, p. 3342; ; (Lianos, 2015, p. 32[107]).

389

Ídem, p. 34. Véase también la resolución del 28 de junio de 2011 de la Bundesgerichtsof
(KZR 75/10 – ORWI), en la que se decidió que el comprador indirecto tiene derecho a
demandar por daños y en la que se establecieron las condiciones para que una defensa
basada en el traslado de sobreprecios tenga éxito. Esto ahora se establece en la sección 33c
GWB.
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11.3.5. España
Como en todas las jurisdicciones ya cubiertas, la valoración de causalidad en España
procede en dos pasos. Un primer paso se enfoca en la causalidad natural y aplica un criterio
sine qua non (“sin la cual”) o criterio “a falta de”. Cuando se sabe que el daño ha sido
causado por una o más conductas ilícitas, pero no se sabe cuál de ellas fue la causa real, se
aplicará la responsabilidad conjunta y solidaria a todas las partes, excepto si alguna
consigue demostrar que no existió una relación causal entre su conducta y los daños
sufridos por el demandante. La responsabilidad conjunta y solidaria también aplica por lo
regular a autores conjuntos de daños (Martín-Casals and Sole, 2013, pp. 301-302[124]). El
segundo criterio se centra en la causalidad jurídica y estudia si la infracción es una causa
“natural, adecuada y suficiente” de la pérdida (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 74[63]).
El tribunal debe determinar si este es el caso de acuerdo con su conciencia, condición que
se interpreta que requiere suficiente certidumbre (Martín-Casals and Sole, 2013,
p. 295[124]).

11.3.6. La Unión Europea
Aunque la causalidad es un asunto en manos de los Estados miembros, está sujeta al control
de los tribunales europeos en cuanto a que puede usarse para impedir el ejercicio efectivo
del derecho de la víctima a demandar reparación de daños por infracción de la ley de
competencia. Una cuestión reciente concerniente a este asunto tiene que ver con la
aplicación de los criterios nacionales de causalidad que impidieron presentar demandas por
reparación de daños como resultado del efecto paraguas sobre los precios.
Como se observó en la Sección 7.3, el efecto paraguas sobre los precios ocurre cuando
empresas que no son parte de un cártel establecen precios más altos de los que se esperarían
de no existir el cártel. En este caso las víctimas del cártel incluyen consumidores del
producto cartelizado de vendedores no infractores. En el caso pertinente, una regulación
nacional de causalidad de un Estado miembro estableció que la pérdida tuvo que ser
causada directamente por la conducta anticompetitiva. Esto habría impedido a las víctimas
del efecto paraguas sobre los precios presentar demandas por reparación de daños sufridos
como resultado del cártel. Los tribunales europeos determinaron que dicha regulación
nacional de causalidad infringía la ley europea. De conformidad con la ley de la Unión
Europea, la efectividad del derecho a la reparación de daños por infracción de la ley de
competencia hubiera sido: “menoscabada si el derecho de cualquier persona a solicitar la
reparación del perjuicio sufrido quedara subordinado por el Derecho nacional, de manera
categórica e independientemente de las circunstancias específicas del caso, a la existencia
de una relación de causalidad directa, excluyendo tal derecho debido a que la persona en
cuestión ha tenido vínculos contractuales, no con un miembro del cártel, sino con una
empresa no participante en este”.390 Esta resolución limita la autonomía de los Estados
miembros con respecto a sus regulaciones de causalidad jurídica —y en particular las de
previsibilidad— al establecer que la reparación de daños por el efecto paraguas sobre los
precios deberá estar disponible siempre que: “se acredite que, según las circunstancias del
caso y, en particular, conforme a las especificidades del mercado en cuestión, dicho cártel
podía tener como consecuencia que terceras partes, actuando de manera autónoma,
aplicaran precios aprovechando la concertación, y que tales circunstancias y
390

Caso C-557/12 Kone AG and others v. ÖBB‐Infrastruktur AG, ECLI:EU:C:2014:1317,
párrafo 33.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

182 │ 11. CAUSALIDAD
especificidades no podían ser ignoradas por los miembros del cártel”.391 La Corte Europea
fue más allá y sostuvo que, en el contexto de un cártel: “el hecho de que el cliente de una
empresa no participante en el cártel, pero beneficiaria de las condiciones económicas del
efecto paraguas sobre los precios, sufra un daño debido a un precio de oferta superior al
que habría existido en ausencia del cártel forma parte de los posibles efectos de dicho
cártel, que sus miembros no pueden ignorar”.392

11.4. Demostrar causalidad
Por lo regular, la parte que debe probar su caso y persuadir al tribunal tiene la carga de la
prueba. Incluso si se encuentra al demandado culpable de una infracción en el contexto de
la aplicación pública de la ley de competencia, la carga de la prueba —de demostrar que se
cometió la infracción o, más a menudo, de demostrar que la infracción causó pérdidas—,
usualmente seguirá recayendo en el demandante. Las partes con la carga de la prueba deben
proporcionar evidencia que cumpla con el estándar probatorio, es decir, la norma jurídica
que debe cumplirse para que un tribunal determine que se ha probado el hecho.

11.4.1. Reglas básicas sobre el estándar probatorio
Las jurisdicciones de derecho consuetudinario y de derecho civil difieren con respecto al
estándar probatorio aplicable a la causalidad.

Derecho civil
Los sistemas de derecho civil basan sus reglas con respecto al estándar probatorio en el
grado de creencia subjetiva que el investigador de hechos debe tener sobre cierto hecho. El
concepto clave es que la evidencia debe ser suficiente para persuadir al juez, quien
adjudicará el caso con base en su persuasión personal al final de los procedimientos de los
hechos presentados por la parte pertinente.393 El estándar aplicable es uno de firme
convicción, que aplica igualmente en casos civiles y criminales (Gippini-Fournier, 2010,
p. 190[125]). En Francia, el Artículo 427 del Código de Procedimiento Penal establece el
principio de “libre apreciación de la evidencia” e “intime conviction” (“le juge décide
d'après son intime conviction”).394 La Sección 261 del Código del Procedimiento Criminal
391

Caso C‐557/12 Kone AG and others v. ÖBB‐Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317, párrafo 34.

392

Caso C‐557/12 Kone AG and others v. ÖBB‐Infrastruktur AG, EU:C:2014:1317, párrafo 30.

393

Code de Procédure Pénale de Francia, Art. 3531; Zivilprozessordnung de Alemania, § 286
I 1; Strafprozessordnung de Alemania, § 261, Art. 116 del Codice di procedura civile de
Italia.

394

El Artículo 353 contiene una cláusula que debe leerse al jurado y es desplegada
prominentemente en el cuarto de deliberaciones en litigios criminales, que ilustra este
principio claramente: “La ley no preguntará a los jueces sobre los medios por los que han
alcanzado el convencimiento, no podrá prescribir las reglas de las que harán depender
particularmente la plenitud y la suficiencia de una prueba; les ordenará que se pregunten
a sí mismos en el silencio y el recogimiento y que busquen, en la sinceridad de su
conciencia, qué impresión les han causado, en su razón, las pruebas esgrimidas contra el
acusado y los medios de su defensa. La ley solo les hará una una pregunta, que reúne la
totalidad de sus deberes: ‘¿Tiene usted una íntima convicción?’”. Traducción. (GippiniFournier, 2010, p. 191[125]).

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

11. CAUSALIDAD

│ 183

alemán establece: “El tribunal decidirá sobre el resultado de la evidencia de acuerdo con
su libre convicción, adquirida de la audiencia como un todo”. La Sección 286 de este
código además establece que: “Prestando consideración especial a la totalidad de los
procedimientos, incluyendo la evidencia presentada, si la hay, es tarea del tribunal decidir,
con base en su convicción personal, si una demanda de hechos es verdadera o no”. Esto
significa que la ley requiere una firme convicción y la ausencia de cualquier duda razonable
por parte del juez para que se considere que un hecho ha sido probado (Magnus, 2013,
pp. 158-159[123]). Los tribunales aclararon que incluso una resolución de muy alta
probabilidad no sería suficiente si un juez no llega a la convicción personal sobre el caso
en cuestión.395 En España, el Artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece
que: “El Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio,
las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos
procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta Ley”.396 Si bien los
tribunales no han interpretado esto como el requisito de certidumbre total, todavía debe
probarse causalidad con certidumbre suficiente (Martín-Casals and Sole, 2013, p. 295[124]).

Derecho Consuetudinario
En cambio, los países de derecho consuetudinario tienden a considerar la prueba desde una
perspectiva más objetiva. El estándar probatorio principal es el “balance de probabilidades”
o la “preponderancia de la prueba”, que requiere que exista una probabilidad mayor al 50%,
es decir, más probabilidad que no de satisfacer la carga de la prueba (Gilead, Green and
Koch, 2011, p. 20[126]). En el Reino Unido, esto se ha fallado con claridad en múltiples
litigios por infracción de la ley de competencia.397 En Estados Unidos, aunque el criterio
predominante para acciones civiles es la preponderancia de la prueba, en algunos casos los
tribunales requieren que los hechos se prueben por medio de evidencia clara y convincente.
Para las demandas por infracción de la ley de competencia, parece aplicar el criterio normal
para probar que una infracción causó daños, mientras que el criterio de causalidad puede
suavizarse de alguna manera para probar la magnitud del daño.398

11.4.2. Relajar el estándar probatorio
Como se observó en el Capítulo 10, los demandantes enfrentan grandes retos al intentar
cumplir con la carga de la prueba y el estándar probatorio requeridos para que se les
indemnice por los daños causados por una infracción de la ley de competencia. Los
demandados suelen tener mucha más información que los demandantes sobre la infracción,
lo que genera una asimetría de información que dificulta que el demandante aporte pruebas
a la altura del estándar probatorio jurídico (Bailey, 2003, pp. 847-849[127]).399 En las
395

BGH, 17 de febrero de 1970 (“Sentencia Anastasia”), 53 BGHZ 245, 256 (Tribunal Federal
Alemán de Justicia) (que interpreta la sección 286 del Código Alemán de Procedimiento Civil
como el requisito de una “total convicción judicial en la forma de un grado de certidumbre
que acalla las dudas para todo propósito práctico, aun si no las elimina del todo”).

396

Traducción en (Gippini-Fournier, 2010, p. 191[125]).

397

JJB Sports Plc v Office of Fair Trading [2004] CAT 17, párrafo 195; Bookmakers Afternoon
Greyhound Services Ltd v Amalgamated Racing Ltd [2008] EWHC 1978 (Ch), párrafo 392.

398

Bigelow v. RKO Pictures, Inc. 327 U.S. 251 (1946), en 264-266.

399

Bailey señala que: “la carga de la prueba y de la persuasión debe distinguirse de la carga
‘probatoria’. La carga probatoria simplemente señala la necesidad de presentar suficiente
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jurisdicciones de derecho consuetudinario, esta asimetría es paliada por una norma jurídica
menos estricta que la de las jurisdicciones de derecho civil y por la posibilidad de una
amplia exhibición de pruebas. Sin embargo, para las jurisdicciones de derecho civil las
reglas de evidencia y el estándar probatorio pueden ser obstáculos significativos para el
éxito de las demandas por reparación de daños por infracción de la ley de competencia.
En el Capítulo 10 se describieron diversas reglas de evidencia que buscan remediar la
asimetría de la información entre demandantes y demandados. Además, las jurisdicciones
regidas por el derecho civil también han adoptado diversas reglas que facilitan el
cumplimiento del estándar probatorio con respecto a la causalidad de la pérdida.
Primero, hay ejemplos de jurisdicciones que suavizan las reglas con respecto a la carga de
la prueba y el estándar probatorio en lo que respecta a la causalidad de daños. En España,
los Artículos 217(6) y 217(7) de la Ley de Enjuiciamiento Civil le permiten al tribunal
tomar en cuenta la disponibilidad de las pruebas que cada una de las partes de los
procedimientos debe presentar e invertir la carga de la prueba cuando la otra parte tiene
mejor acceso a la evidencia (Martín-Casals and Sole, 2013, pp. 296-297[124]). En Alemania,
los tribunales consideran evidente prima facie que los cárteles generan precios más altos.
Por tanto, el demandante no tiene que asumir toda la carga de la prueba al alegar y, de ser
refutado por el demandado, probar que sufrió daños por pérdidas: más bien, los tribunales
sostienen que, dada la secuencia común y corriente de los eventos, las infracciones por la
formación de cárteles causan daños. Sin embargo, esto no equivale a revertir la carga de la
prueba, sino simplemente a suavizar el estándar probatorio normal. Para evitar la
presunción de que los cárteles causan daños, el demandado solo necesita mostrar que las
circunstancias del litigio fueron considerablemente distintas de las de un litigio regular de
cárteles, de tal forma que el daño sufrido por los demandantes no puede considerarse como
la consecuencia normal y característica del comportamiento del demandado (OECD, 2015,
p. 17[5]).
Segundo, múltiples jurisdicciones han adoptado expresamente presunciones de que ciertas
infracciones de la ley de competencia causan pérdida. En 2008, Hungría presentó una
presunción refutable de que los cárteles intrínsecamente nocivos provocan un 10% de
incremento en los precios (OECD, 2015, p. 17[5]). Recientemente, la Directiva sobre
Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del Derecho de la Competencia de la
Unión Europea también presentó una presunción refutable de que las infracciones de
cárteles causan daños y perjuicios.400 Esta presunción se refiere solo a los cárteles y no a
otras infracciones, como el abuso de una posición dominante, siguiendo el ejemplo de la

evidencia para establecer un asunto particular. Por lo común, la parte que tiene la carga
legal de la prueba también tendrá la carga probatoria para fundamentar su caso, aunque
no siempre es así”. Véase (Bailey, 2003, p. 849[127]), p. 849, fn. 21.
400

Artículo 17(2) de la Directiva sobre Reclamación de Daños Derivados de Infracciones del
Derecho de la Competencia de la Unión Europea. Tal presunción puede reflejar la confianza
de la Comisión en estudios que indican que solo 7% de los cárteles no causan sobreprecios.
Sin embargo, la presunción de daños se limita a los altos precios pagados como resultado
de la conducta anticompetitiva o la reducción de ventas que provoca pérdida de ganancia.
Así, otras clases de pérdida como la reducción en la elección de los consumidores, o la
reducción en la innovación o en la calidad, no se benefician de presunciones causales
equivalentes; véase (OECD, 2015, p. 7[5]), (Lianos, 2015, p. 46[107]).
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ley de competencia alemana.401 Aunque el infractor puede refutar dicha presunción, esto
equivale a revertir la carga de la prueba con respecto a la causalidad de la pérdida. Por su
parte, la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea también crea una
presunción refutable de que el daño se traspasó a compradores indirectos si: (a) el
demandado cometió una infracción; (b) la infracción tuvo como consecuencia un
sobreprecio para el comprador directo, y (c) el demandante demuestra que adquirió los
bienes o servicios objeto de la infracción del comprador directo. El efecto combinado de
estas reglas de evidencia es que el demandante se beneficia de una presunción de la
existencia de daño, y los demandados están sujetos a una carga probatoria para refutar esta
presunción (Graells and Odudu, 2017, pp. 163-164[79]).
Como resultado de la transposición de esta Directiva, las leyes de varios Estados miembros
ahora contienen presunciones de que los cárteles causan pérdidas. En Alemania, la Sec.
32(a) GWB ahora establece una presunción legal refutable de que las infracciones por la
formación de cárteles causan pérdidas. A diferencia de la presunción que emanaba de la
determinación de los tribunales de declarar evidente prima facie que los cárteles causan
daño, refutar esta presunción ahora requiere que el demandado pruebe lo contrario de la
presunción, es decir, que no se causó daño alguno.402 En Bélgica, el Parlamento también
introdujo una presunción refutable de que los cárteles causan daños.403
Un tercer camino por el cual puede simplificarse la prueba de causalidad es por medio del
apoyo en las decisiones de infracción de la ley de competencia emitidas por las autoridades
correspondientes. Tales decisiones usualmente incluyen explicaciones amplias y detalladas
de la infracción de la ley de competencia investigada por la autoridad. Por ejemplo, en un
litigio de cártel esto a menudo incluye una descripción de las compañías involucradas en
él, sus mecanismos de operación, la duración de su actividad, su alcance geográfico,
etcétera. Permitir a los demandantes respaldarse en las conclusiones de las autoridades de
competencia simplifica su tarea no solo con respecto a probar la infracción, sino también
posiblemente con respecto a demostrar que la infracción causó pérdida. Sin embargo, esto
no significa que el demandante estará exento de demostrar que sufrió pérdidas o la
magnitud de los daños experimentados. Ya que la cuantificación de daños a menudo resulta
ser el aspecto más costoso y prolongado de las demandas de seguimiento por reparación de
daños, las decisiones de infracción previas no eliminan los altos costos y las dificultades
que enfrentan los demandantes (Peyer, 2016, p. 109[64]).

11.5. Causalidad de los daños en México
En el ordenamiento jurídico mexicano el requisito de la causalidad es común a cualquier
sistema de responsabilidad civil. Solo se reparan los daños que causalmente puedan
imputarse a la actuación ilícita del causante de esos daños, o al que ha desplegado una
401

Artículo 17 de la Directiva sobre Reclamación de Daños. Véase también (OECD, 2015,
p. 15[5]) (Truli, 2016, p. 309[67]).

402

Véase el Artículo 292 del Código de Procedimiento Civil de Alemania. La Sección 33a(3)
GWB declara también que se aplica la Sección 287 del Código de Procedimiento Civil de
Alemania, lo que le permite a los tribunales estimar el monto de los daños. Véase (Kersting,
2018, p. 10[78]).

403

Ley sobre Demandas por Reparación de Daños por Infracción de la Ley de Competencia de
Bélgica.
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conducta peligrosa en términos del art. 1913 del CCF. Desde esta perspectiva la causalidad
cumple en el derecho mexicano una doble función: (i) por un lado es fundamento de esta
responsabilidad, ya que se responde de los daños causados por el agresor; (ii) pero por el
otro, la causalidad es límite de esta responsabilidad porque solo se responde de las
consecuencias dañosas que en virtud de un juicio normativo sean atribuibles directamente
a la acción u omisión que las causó. 404
Las normas del CCF relativas a la responsabilidad civil no hacen referencia expresa a este
requisito, aunque es claro que lo presuponen. Así, por ejemplo, el art. 1910 señala que “El
que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro…”. A su vez al
tratar sobre el efecto general de las obligaciones el art. 2110 del CCF señala que: “Los
daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento
de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse”.
Aunque el artículo en referencia está formulado desde la perspectiva del derecho
contractual, la doctrina mexicana no ha tenido problema en extenderlo al campo de la
responsabilidad extracontractual (Rico Álvarez, Cohen Chicurel and Garza Bandala, 2015,
p. 702 y ss.[5]). Lo mismo han entendido los tribunales de justicia.405
En México ni los tribunales ni la doctrina manejan la distinción entre “causation in fact” y
“causation in law”, pero se puede observar una distinción similar en la práctica. La
distinción más tradicional que se ha seguido es aplicar, en un primer momento, la doctrina
de la equivalencia de las condiciones, también conocida como de la condictio sine qua non,
que corresponde al “causation in fact”. Funciona suprimiendo hipotéticamente la acción u
404

Al respecto los tribunales han resuelto: “RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. NEXO
CAUSAL. Según el artículo 1913 del Código Civil para el Distrito Federal, la
responsabilidad civil objetiva, sobreviene al hacer uso de mecanismos, instrumentos,
aparatos, o substancias peligrosas que causan daño y obligan al propietario de ellos a
responder del mismo, pero el numeral en cuestión debe entenderse en el sentido de que el
daño causado, es consecuencia de una relación directa entre la condición y el resultado
dañoso, o sea, que no haya mediado algún otro suceso que fracture dicha vinculación, por
lo que si en la especie se reclamó la responsabilidad civil objetiva, con base en que un
incendio se originó en el local de la ahora quejosa, esto es lo que debe tenerse en
consideración, o sea, determinar con las pruebas de autos si se acredita la circunstancia
del nexo causal para la aplicación del aludido artículo 1913, es decir, cuál ha sido la causa
del suceso que ocasionó el siniestro, si fue por el uso o manejo de substancias inflamables,
si el incendio se originó en el local de la quejosa, por virtud de substancias inflamables o
se debió a factores externos para de esa manera determinar cuál fue el origen del incendio
y de allí establecer la responsabilidad correspondiente”. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 2027/89.
Ultraespuma de México, S.A. 30 de junio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Martín
Antonio Ríos. Secretario: Anastacio Martínez García. No. Registro: 229,078. Tesis aislada
Materia(s): Civil. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989,
página: 690.

405

Amparo Directo 7781/57. Registro No. 272113. Sexta Época. Tercera Sala SCJN.
Semanario Judicial de la Federación, cuarta parte XX, página 63: “DAÑOS Y PERJUICIOS.
La relación entre la falta de cumplimiento de una obligación y los daños y perjuicios
producidos por su incumplimiento, debe ser de tal manera estrecha que no deba existir
alguna otra causa a la que también pueda atribuirse el origen de los daños y perjuicios.
Como lo prescribe el artículo 2110 del Código Civil, debe existir una vinculación causal,
inmediata y directa entre la conducta del obligado y la producción de los daños y
perjuicios”.
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omisión que habría ocasionado el daño. Si el daño no se produce, entonces la acción u
omisión suprimida fue causa del daño.
Si concurren varias causas y cada una al suprimirse elimina el daño entonces todas son
tratadas como equivalentes en su producción. Por su simpleza es muy usada por los
tribunales, pero no permite distinguir entre causas próximas y remotas que ocasionan un
daño.
Por lo anterior, la norma que mayor aplicación tiene en esta materia es el referido art. 2110
del CCF que, como hemos visto, exige que el daño sea una consecuencia directa e inmediata
del incumplimiento de la obligación, que constituye una condición similar a las de
“causation in law” del sistema de Estados Unidos. Esta última situación presupone un juicio
respecto a si el daño puede normativamente ser imputado al hecho. Surge en este lugar la
doctrina de la causa adecuada. En su formulación más aceptada el agente que causa un daño
solo va a responder de aquellos que desde la mirada de un observador imparcial y
experimentado, que se sitúa ex post a los hechos y a las distintas causas que han intervenido
en su acaecimiento, no resultan inverosímiles, esto es, demasiados remotos. Esta doctrina
ha sido en ocasiones usada por los tribunales en México.
Ahora bien, tratándose de la indemnización de daños en materia de libre competencia
resulta evidente que los tribunales, cuando deban resolver las distintas demandas que se
presenten en este ámbito, deberán aplicar no solo del art. 2110 del CCF sino, también, de
las dos doctrinas que hemos expuesto de manera general se conocen en México, es decir,
la de la equivalencia de las condiciones y la de la condición adecuada para establecer el
alcance y monto de los daños indemnizables. Cabe también señalar la posibilidad que se le
presenta al juez, a través de sus sentencias, o al legislador, a través de reformas a la
legislación en la materia, para desarrollar un nuevo estándar de daño en el que se tengan en
cuenta los daños discontinuos en diferentes tramos como se sugiere en la sección 7.4.
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12. Los daños y su cuantificación

La cuantificación de daños en casos de infracción de la ley de competencia está, por su
propia naturaleza, sujeta a límites considerables con respecto al grado de certidumbre y
precisión que puede alcanzarse. En la práctica, el sobreprecio total ejercido por un cártel a
menudo se usa como sustituto de los daños causados por este y calcularlo es relativamente
sencillo. Sin embargo, se sabe que el sobreprecio total tiende a pasar por alto el efecto
repercusión, es decir, la pérdida sufrida por los compradores que no adquirieron el producto
como resultado del incremento en el precio causado por el sobreprecio.406 Idealmente, una
corporación que actuó de manera anticompetitiva debería internalizar el costo social de su
conducta, esto es, el daño neto ocasionado por ella. En ese mundo ideal, la compañía
infractora debería al menos estar obligada a pagar la pérdida irrecuperable trasmitida a
terceros externos al cártel, más el sobreprecio de este(Landes, 1983, p. 656[128]; Breit et al.,
1985, pp. 410-412[129]; Page, 1985, p. 1455[130]).407
Dadas las dificultades para cuantificar daños, los tribunales por lo común solo podrán hacer
las mejores estimaciones posibles con base en suposiciones y aproximaciones. Esto puede
lograrse de diversas maneras. Por un lado, puede haber reglas legales que permitan o
establezcan los mecanismos para la estimación de daños. Por otro lado, por años se han
desarrollado múltiples herramientas económicas con el propósito de estimarlos. Para
apoyar a los tribunales, recientemente se compiló un resumen con estos métodos en la Guía
práctica preparada por la Comisión Europea (European Commission, 2013, pp. 9-10[131]).
Este documento presenta varios métodos para calcular daños, los cuales a grandes rasgos

406

La literatura económica ha señalado que no existe una relación clara entre los daños
indemnizados con base en el sobreprecio y el daño real. Véase, por ejemplo, (Van Dijk and
Verboven, 2008[148]); (Han, Schinkel and Tuinstra, 2009[153]).

407

Otro tema, del que no nos ocuparemos aquí, es si debe implementarse la devolución forzada
de las ganancias por eficiencia que pudieran ocurrir —por ejemplo, debidas al ahorro en el
costo de producción— para los cartelistas. En (Wils, 2006, pp. 191-193[154]), se presenta un
argumento a favor de la devolución forzada de las ganancias por eficiencia; para un
argumento en contra, véase (Landes, 1983[128]).
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se dividen en modelos comparativos408, métodos de simulación409 y métodos basados en
los costes y aspectos financieros.410 Todas estas técnicas y métodos se basan en diferentes
enfoques, y se distinguen por sus hipótesis subyacentes, así como por la variedad y el
detalle de los datos necesarios para aplicarlas. También difieren en el grado en el cual
controlan factores ajenos a la infracción que pudieran haber afectado la situación del
demandante. Así, estas técnicas y métodos pueden, en mayor o menor medida, ser difíciles,
resultar costosos y consumir mucho tiempo (European Commission, 2013, p. 11[131]).
En las circunstancias específicas de un caso determinado, el método apropiado de
cuantificación debe decidirse de conformidad con las reglas aplicables de la ley. Las
consideraciones relevantes deben incluir, junto con la carga de la prueba y el estándar
probatorio aplicables, la disponibilidad de datos, el costo y el tiempo involucrados, así
como el balance entre dichos costos y el valor de los daños reclamados (European
Commission, 2013, p. 39[131]). En el Capítulo 13 analizaremos estos métodos en detalle.
En la práctica, y además de la identificación del daño real experimentado, la indemnización
que puede obtener un demandante puede depender de varios factores. En este capítulo los
revisaremos, en particular: (i) la relación entre el daño sufrido y la indemnización; (ii) el
alcance del daño que se toma en cuenta al calcular la indemnización; (iii) los mecanismos
que abordan las dificultades ocasionadas por el traslado del sobreprecio a lo largo de la
cadena económica; (iv) el impacto del interés, y (v) las reglas sobre la promoción de una
aplicación efectiva de la ley que pudieran limitar la responsabilidad de la parte infractora.

408

Estos métodos estiman lo que hubiera ocurrido en ausencia de la infracción al estudiar los
periodos de tiempo antes o después de la infracción, o al analizar otros mercados que no
fueron afectados. Dichos métodos comparativos consideran los datos (precios, volumen de
ventas, márgenes de ganancia u otras variables económicas) observados en el periodo libre
de infracción o en el mercado no afectado como indicadores del escenario hipotético en
ausencia de infracción. La implementación de estos métodos a veces se perfecciona con el
uso de técnicas econométricas: (European Commission, 2013, p. 14[131]). La mayor ventaja
de los modelos comparativos es que utilizan datos de la vida real observados en el mismo
mercado o en otro semejante. En las páginas 16 a 32 de (European Commission, 2013[131])
para cuantificar el perjuicio se revisan varios métodos específicos: comparación a lo largo
del tiempo en el mismo mercado, comparación con otro mercado geográfico, comparación
con datos semejantes de mercados de productos similares, y comparación en todas estas
dimensiones.

409

Estos modelos económicos se ajustan al mercado en cuestión para simular el probable
desenlace del mercado en ausencia de infracción. Los modelos se apoyan en la teoría
económica para explicar el probable funcionamiento de un mercado por medio de sus
características principales (por ejemplo, el número de competidores, la forma en que
compiten unos con otros, el grado de diferenciación de productos, barreras de entrada,
etcétera); (European Commission, 2013, pp. 14, 32-35[131]).

410

Estos modelos utilizan los costos de producción del producto afectado y un incremento para
un margen de beneficio “razonable” para estimar el escenario hipotético en ausencia de
infracción; o técnicas basadas en métodos financieros que consideran el desempeño
financiero del demandante o del demandado como punto de partida; (European
Commission, 2013, pp. 14, 35-38[131]).
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12.1. Medir la pérdida
12.1.1. Principios generales
La pérdida experimentada por el demandante como resultado de una infracción de la ley de
competencia es la principal medida para determinar el monto de la indemnización por
daños. Si bien identificar el daño suele ser un ejercicio difícil y complejo en casos
individuales —y la dificultad puede ser mayor o menor según el régimen de evidencia
operante—, en abstracto existen semejanzas significativas en la forma en que las diferentes
jurisdicciones miden el daño. En última instancia, tales semejanzas surgen del hecho de
que una demanda de daños por infracción de ley de competencia a menudo es una acción
civil, y de que en todo el mundo estas acciones tienen como objetivo predominante el
resarcimiento, es decir, buscan colocar a la víctima en la situación en la que se encontraría
a falta del daño sufrido.
Por ejemplo, en Estados Unidos una parte que tiene derecho a daños puede recuperar una
pérdida que se mide por la diferencia entre su posición actual y la posición en la que se
encontraría a falta de la infracción de la ley de competencia. De tal forma, con base en la
premisa de que la infracción no ocurrió, es necesario construir una situación hipotética “a
falta de” y compararla con la posición en la que el demandante se encuentra en realidad.
Como muestra, en un caso común de fijación de precios, la medida de los daños es “la
diferencia entre el precio real pagado por el [demandante] en relación con los contratos
y el precio que hubiera pagado en ausencia de conspiración” multiplicada por el número
de unidades vendidas bajo la infracción.411
En Europa, el objetivo es compensar a las víctimas de infracciones de la ley de
competencia; las personas afectadas deben ser capaces de solicitar resarcimiento no solo
por la pérdida real (damnum emergens), sino también por la pérdida de ganancia (lucrum
cessans), más intereses. La pérdida real puede resultar de la diferencia de precio entre lo
que de hecho se pagó y lo que se hubiera pagado en ausencia de infracción.412 La pérdida
de ganancia se relaciona con las oportunidades que la víctima no pudo aprovechar como
resultado de la infracción. Cabe destacar que los tribunales europeos se encargaron de hacer
hincapié en que la pérdida de ganancia también debe recuperarse dado que en los contextos
de los casos económicos o comerciales en los que suelen presentarse demandas
relacionadas con la competencia, restringir el resarcimiento a la pérdida real haría que la
reparación de daños por pérdidas sufridas fuera prácticamente imposible.413 Usando los
cárteles como ejemplo, la pérdida que sufren los intermediarios en un mercado competitivo
puede corresponder meramente a la pérdida de ganancias ocasionada por la reducción de
ventas debida a los altos precios, pues pueden haber trasladado la pérdida real (es decir, el
incremento de precio) a los consumidores finales. Este principio quedó establecido en el
Artículo 3 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea. En el Artículo
3(1) se sostiene que cualquier persona física o moral que ha sufrido daños por una
infracción de la ley de competencia debe ser capaz de demandar y obtener una
indemnización completa por esos daños. El párrafo 2 describe el significado de
411

New York v. Julius Nasso Concrete Corp, 202 F.3d 82, 88.

412

Preámbulo 97 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

413

Casos conjuntos C‐295/04 a 298/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni
SpA and others, EU:C:2006:461, párrafos 93-96, 100.
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indemnización completa: es decir, la indemnización por daños debe colocar a la persona
que ha sufrido daños en la posición en la que estaría a falta de la infracción y, por tanto,
debe cubrir la pérdida real y la pérdida de ganancia, más el pago de intereses.414

12.1.2. Herramientas para facilitar la medición de las pérdidas
Como ya se mencionó, las demandas de reparación de daños por infracciones de la ley de
competencia se basan mucho en hechos y son difíciles de probar. Además de las
dificultades para obtener la evidencia necesaria para presentar la demanda, a las víctimas a
menudo se les dificulta cuantificar sus pérdidas. La cuantificación de daños en casos de
competencia siempre se ha caracterizado, por su naturaleza misma, por límites
considerables en el grado de precisión y de certidumbre que se puede alcanzar. Comparar
la posición real de una víctima de una infracción de la ley de competencia con la posición
en la que se encontraría a falta de esta es algo que no puede observarse en la realidad. Es
imposible conocer con certeza cómo las condiciones del mercado y las interacciones entre
sus participantes hubieran evolucionado en ausencia de la infracción: lo único que puede
hacerse es estimar el escenario probable que hubiera existido a falta de la conducta ilegal
(European Commission, 2013, p. ara. 9[132]). Por esto, las jurisdicciones de todo el mundo
han adoptado mecanismos que permiten la indemnización de daños incluso cuando es
imposible identificar con precisión el alcance de la pérdida.415

Reducir la carga de la prueba y el estándar probatorio, y estimar daños
Una primera herramienta utilizada para este propósito es modificar la carga de la prueba, o
bajar el estándar probatorio requerido para la cuantificación de daños resultantes de una
infracción de la ley de competencia. Esto se justifica por un principio general de efectividad
de la acción judicial, que requiere que las demandas de daños no sean prácticamente
imposibles o excesivamente difíciles de presentar. Esto significa que, una vez que se
establezca que el demandante sufrió daños por la infracción de la ley de competencia por
parte del demandado, un tribunal no puede excusarse de otorgar una indemnización por
daños simplemente porque el demandante no puede demostrar de forma suficientemente
precisa el monto de los daños sufridos. De este modo, reducir el estándar probatorio
conlleva otorgar a los tribunales la facultad de estimar esa cantidad, al menos siempre que
el demandante haya hecho los esfuerzos suficientes para probar su demanda a pesar de los
obstáculos para precisar la cuantificación.
En Estados Unidos, los tribunales toman en cuenta los “límites prácticos de la carga de la
prueba que se le puede exigir a un demandante de daños triplicados que solicita una
indemnización por daños” y reconocen que “las cuestiones de daños en casos [de infracción
de la ley de competencia] rara vez son susceptibles de la clase de prueba concreta y
detallada de los daños que sí está disponible en otros contextos”.416 El jurado “puede hacer
un estimado justo y razonable de los daños con base en información relevante, siempre que
no se base en ‘especulación o adivinanza’”.417

414

Véase también (European Commission, 2013, p. ara. 6[156]).

415

Esta adopción está en sintonía con la tendencia de presentar pruebas en las demandas por
reparación de daños, como se revisó anteriormente en el Capítulo 10.

416

Zenith Radio Corp v. Hazeltine Research Inc 395 U.S. 100, 123 (1969).

417

Bigelow v. RKO Radio Pictures 327 U.S. 251, 264-65 (1946).
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En Europa, el estándar probatorio apropiado y el grado requerido de precisión para
establecer el grado de las pérdidas sufridas son asuntos que les competen a las leyes de los
Estados miembros de la Unión Europea, sujetos a los principios de efectividad y
equivalencia. Así, los métodos que los tribunales utilizan para cuantificar los daños
experimentados se dejan ampliamente al criterio de los Estados miembros, excepto cuando
dichos métodos presentan excesivas dificultades para ejercer el derecho a reparación
garantizado por la ley de la Unión Europea. Ejemplos de estos serían costos
desproporcionados o requerimientos excesivos con respecto al nivel de certidumbre y
precisión aplicable a la cuantificación de los daños sufridos (European Commission, 2013,
p. ara. 8[132]).
En la práctica, los tribunales europeos tienden a tener la facultad de estimar daños. Por
ejemplo, la ley alemana autoriza expresamente a los jueces para estimar el monto de los
daños, siempre que los resultados sean económicamente razonables y verosímiles.418 El
juez tiene la libertad de decidir cuál metodología es más adecuada para aproximar la
realidad en un sentido probabilístico.419 En los Países Bajos, los daños se calculan en la
forma que el juez considere más apropiada y las ganancias obtenidas por el demandado
pueden usarse como referencia para determinar el monto de los daños en vez de las pérdidas
de las víctimas (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 80[63]). Aun cuando no se usen como
referencia, las ganancias obtenidas por el demandado emanadas de su conducta
anticompetitiva pueden usarse para facilitar la evaluación del grado de pérdida sufrida por
el demandante.420 En España, el Tribunal Supremo reconoció la “imposibilidad de realizar
una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación si no se hubiera producido la
conducta ilícita”.421 Las enmiendas recientes a la ley de competencia establecieron que los
tribunales pueden estimar daños cuando se ha determinado que el demandante los sufrió,
pero es imposible o excesivamente costoso identificar el monto exacto.422
En este contexto, la Comisión Europea expidió una guía práctica para cuantificar el
perjuicio en las demandas de daños presentadas en Europa. Esta guía analiza varias formas
en las que las prácticas anticompetitivas suelen causar daños y provee información sobre
los métodos y las técnicas disponibles para cuantificarlos. Más aún, la Directiva sobre
Reclamación de Daños de la Unión Europea apremia a los Estados miembros a garantizar
que ni la carga de la prueba ni el estándar probatorio requeridos para la cuantificación de
daños hagan que sea prácticamente imposible o excesivamente difícil ejercer el derecho a
la reparación de daños. En particular, la Directiva compele a los Estados miembros a velar
418

Zivilprozeßordnung [ZPO] [Código del Procedimiento Civil], enero de 1877,
Reichsgesetzblatt [RGBl] 30, § 287. Véase también la resolución reciente del 12 de julio de
2016 – Caso KZR 25/14; Resolución del 9 de noviembre de 2016 – Caso 6 U 204/15( Kart);
Resolución del 21 de diciembre de 2016 – Caso 8 O 90/14 (Kart); Resolución del 28 de
junio de 2017 – Caso 8 O 25/16.

419

Kammergericht [KG] [Alto Tribunal Regional de Berlín], octubre 1, 2009, Caso 2 U 10/03
Kart (F.R.G.). Véase también (Abele, Kodek and Schaefer, 2011, p. 850[109]).

420

En el Informe Ashurts, p. 80, se afirma que esto ocurre en Holanda, Italia, Lituania,
Luxemburgo, Polonia y España (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 80[63]).

421

Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de noviembre de 2013, Nestle´ et al v Ebro Foods
(STS 5819/2013). Véanse más detalles en (Marcos, 2015, pp. 217-218[26]).

422

Artículo 76(2) de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
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por que los tribunales nacionales tengan las facultades para estimar el monto de los daños
si se determina que un demandante los sufrió, pero es prácticamente imposible o
excesivamente difícil cuantificar de manera exacta los daños experimentados con base en
la evidencia disponible.423
El uso de este tipo de mecanismos no se restringe a Europa y América. La ley coreana
establece que, cuando se determina que una infracción de la ley de competencia causó
daños, pero que su monto es extremadamente difícil de definir: “el tribunal puede
reconocer un monto razonable de daños con base en la esencia de todos los argumentos y
el resultado de las pruebas de la investigación”.424 De igual manera, en Japón existe una
norma jurídica que estipula que: “Cuando se determina que ha ocurrido un daño y, por la
naturaleza del mismo, es extremadamente difícil probar su monto, el tribunal, con base en
todo el significado de la argumentación oral y el resultado del estudio de la evidencia,
puede determinar un monto razonable de daños”.425

Presunciones
Además de modificar las reglas tradicionales sobre la carga de la prueba y el estándar
probatorio, la Directiva sobre Reclamación de Daños incluye una segunda herramienta para
facilitar la cuantificación de daños: las presunciones. En concreto, la Directiva establece
una presunción refutable de que los cárteles causan daño y permite a los tribunales
nacionales estimarlo. En los hechos, esto equivale a revertir por completo la carga de la
prueba con respecto a la causalidad. Sin embargo: (i) el infractor puede refutar esta
presunción, y (ii) la presunción se refiere solamente a cárteles y no a las infracciones o al
abuso de una posición dominante.426
Incluso antes de adoptar la Directiva, varios países contaban con presunciones semejantes.
Algunas eran solamente sobre causalidad —es decir, se presume que la práctica
anticompetitiva causa daño, como se analizó en el Capítulo 11—, pero, al considerarse
junto con la facultad de los tribunales de estimar daños, su efecto práctico era el de revertir
la carga de la prueba no solo con respecto a la existencia de daños, sino también con
respecto a su alcance. En Alemania se encuentra un buen ejemplo: los tribunales alemanes
crearon la presunción de que la existencia de un cártel proporciona evidencia prima facie
de daños, incluyendo el daño resultante del efecto paraguas sobre los precios.427 Al mismo
tiempo, los tribunales alemanes tienen la facultad general de estimar daños. Aunque la
carga de la prueba recae sobre el demandante, si se comprueba la infracción de la ley de
competencia, y si el demandante tiene una historia verosímil sobre el daño que sufrió, los
tribunales alemanes no dudan en otorgar la indemnización por daños (OECD, 2015,
423

Artículo 17 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

424

Artículo 57 de la MRFTA (Determinación de daños).

425

Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil (traducción incluida en (OECD, 2015,
p. 16[5]).

426

Artículo 17 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea. Véase
también (OECD, 2015, p. 15[5]); (Truli, 2016, p. 309[67]). Esto se adoptó en España en el
artículo 76(3) de la Ley 15/2007, del 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

427

Véanse las resoluciones LG Karlsruhe del 9/11/2016 - Caso 6 U 204/15 Kart, y LG
Dortmund del 21/12/2016 - Caso 8 O 90/14 (Kart); Resolución del 28/06/2017 - Caso 8 O
25/16. Véase también (Kuijpers et al., 2018, p. 68[157]).
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p. 16[5]). El resultado es que, aunque desde el punto de vista técnico la presunción de daños
solo operaba con respecto a la causalidad y los demandantes necesitaban probar el monto
de los daños, en la práctica el demandado enfrentaba la carga de demostrar que su conducta
anticompetitiva no provocó “daños naturales”.428
Más aún, en algunos casos se presume explícitamente el alcance de la pérdida. Por ejemplo,
en 2008, Hungría introdujo una presunción refutable de que los cárteles intrínsecamente
nocivos causan un 10% de incremento de precio en el mercado (OECD, 2015, p. 17[5]).

Ayuda de un cuerpo especializado
Un último mecanismo que puede ser útil para los tribunales en la valoración de daños es
pedir ayuda a las autoridades de competencia. Por ejemplo, en la Directiva sobre
Reclamación de Daños se estipula que, a petición de un tribunal nacional, una autoridad
nacional de competencia puede ayudar a determinar el monto de daños.429

12.2. Indemnizaciones compensatorias, ejemplares y punitivas
12.2.1. Indemnizaciones compensatorias
Como vimos antes, un demandante exitoso tendrá derecho al menos a una indemnización
compensatoria; es decir, la indemnización por daños será equivalente al daño sufrido, pues
el objetivo es colocar a la víctima en la posición en la que se encontraba antes de la
infracción (OECD, 2015, p. 7[5]). La cuestión es si el demandante también debe tener
derecho a indemnizaciones adicionales.
En Europa, donde el objetivo de la reparación de daños por infracción de la ley de
competencia es puramente compensatorio, las indemnizaciones se limitan a las pérdidas
por compensar (Clark, Hughes and Wirth, 2004, pp. 57, 80[63]). Como veremos a
continuación, en algunos Estados miembros también se pueden imponer indemnizaciones
punitivas o ejemplares. Sin embargo, la Directiva sobre Reclamación de Daños prohíbe
“una sobrecompensación, bien mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro
tipo”. En cambio, la intención de una compensación es meramente: “devolver a una persona
que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido
la infracción del Derecho de la competencia”.430 De este modo, en apego a la Directiva

428

Cabe mencionar que cambiar de una regla que establece que el cártel proporciona evidencia
prima facie de la existencia de daños a una regla que establece que el cártel causó daños
puede tener consecuencias prácticas importantes. Para refutar la regla prima facie, el
demandado solo necesitaba demostrar que las circunstancias del caso eran
considerablemente distintas de las de un caso de competencia común, de modo que los
daños causados a los demandantes no pudieran considerarse como las consecuencias
características y naturales de la conducta del demandado. Sin embargo, para refutar la
presunción de que el cártel causó daños, como la incluida en la Ley de Competencia
alemana para aplicar la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea —
véase la sección 33a(2) GWB—, el demandado ahora tiene que probar lo opuesto a esta
presunción (de conformidad con el artículo 292 del Código de Procedimiento Civil alemán),
es decir, que no causó daño alguno. Véase (Kersting, 2018, p. 10[78]). Véase también el
análisis presentado en el Capítulo 11.4.2.

429

Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea, Artículo 17(3).

430

Artículo 3, Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

196 │ 12. LOS DAÑOS Y SU CUANTIFICACIÓN
sobre Reclamación de Daños, en la Unión Europea solo pueden otorgarse indemnizaciones
compensatorias.

12.2.2. Indemnizaciones ejemplares y punitivas
En algunas jurisdicciones se prevé que la parte tendrá derecho a una indemnización por
daños que excede la indemnización compensatoria. Esto a menudo se relaciona con fines
punitivos que respaldan a algunos sistemas de aplicación privada de la ley de competencia.
Así, en estas jurisdicciones es común incorporar objetivos de disuasión en los sistemas de
aplicación privada de la ley de competencia o utilizarlos con el fin de compensar las
limitaciones de la aplicación pública de dicha ley. Diversos argumentos justifican el caso
de las indemnizaciones por daños que exceden las pérdidas de las víctimas. Primero,
muchas infracciones de la ley de competencia son de naturaleza oculta; por tanto, es difícil
detectarlas y encausarlas. Las indemnizaciones por daños que van más allá de la
compensación pueden reflejar de manera más acertada el daño causado a la economía por
la actividad del cártel y ser de mayor utilidad como factor disuasorio de tales actividades.
Segundo, las infracciones de la ley de competencia también pueden alterar las condiciones
competitivas de tal manera que sea imposible construir un escenario de referencia “a falta
de”. Una indemnización mayor que la simple compensación puede proporcionar justicia
sumaria a los demandantes afectados. Tercero, los litigios de infracciones de la ley de
competencia son complejos y costosos a la vez, lo que los coloca en una posición más
riesgosa que casi todos los demás tipos de litigios. Las indemnizaciones punitivas
proporcionan un incentivo para que los demandantes asuman el riesgo incrementado de
litigar casos privados de competencia. Cuarto, las indemnizaciones múltiples aportan un
mayor grado de disuasión que las indemnizaciones por daños reales. Quinto, algunos tipos
de infracciones de la ley de competencia, como la fijación horizontal de precios, no tienen
ningún otro propósito que destruir la competencia y, por tanto, deben castigarse (Cavanagh,
2010, p. 642[133]).
Estas razones presuponen que al menos uno de los motivos para promover la aplicación
privada de la ley de competencia es castigar y prevenir la conducta anticompetitiva. El
ejemplo más obvio de una jurisdicción que impone indemnizaciones punitivas es el de
Estados Unidos, donde, como vimos, se espera que los actores privados intervengan de
manera central en la aplicación de la ley de competencia, a tal punto que se les ha descrito
como “fiscales generales privados”. La Sección 4 de la Ley Clayton permite a “cualquier
persona (…) afectada en su negocio o propiedad por razones de cualquier acto prohibido
por la ley de competencia” a “recuperar el triple de los daños que sufrió”. 431 Además, los
demandantes exitosos pueden recuperar los costos de abogados y, en circunstancias
especiales, los intereses previos a la decisión. La disposición de daños triples es
descendiente directa de la Ley Sherman original, promulgada en 1890, que ya incluía una
disposición semejante (Cavanagh, 1986, p. 779[17]).432 El senador Sherman y otros
argumentaron que las indemnizaciones múltiples deben ser “proporcionales a la dificultad
de sostener una demanda privada” y tener un efecto punitivo.433

431

15 U.S.C. § 15(a)

432

Ley Sherman, cap. 647, § 7, 26 Stat. 209, 210 (1890).

433

Registros del Congreso 21, 2456 (1890); Report and Recommendations of the Antitrust
Modernization Commission (2007), p. 245.
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La regla de daños triples parece haberse originado en las viejas leyes inglesas
antimonopolio que, desde el siglo XVII, permitían a personas físicas o morales demandar
a monopolios y, de ganar, obtener daños triples.434 A pesar de su fundamento en la historia
y en la práctica jurídica, la regla de los daños triples ha sido criticada y se ha propuesto
derogarla o aplicarla selectivamente solo en los casos más desmedidos de infracciones de
la ley de competencia.435
La primera crítica es que las reglas de infracción de la ley de competencia son algo vagas
en cuanto a cuál conducta se considera anticompetitiva. Imponer daños triples puede ser
injustamente punitivo en este contexto, en concreto cuando la ley o los hechos no están
claros (Antitrust Modernization Commission, 2007, pp. 243-247[18]). Triplicar daños puede
considerarse particularmente injusto cuando la responsabilidad genera cuestionamientos
sobre la ley o los hechos, una novedosa interpretación de la ley o la reversión de
antecedentes.436 Una segunda crítica es que los daños triples pueden dar paso a la
duplicación de resarcimientos y a una disuasión excesiva. Gran parte de la conducta
potencialmente sujeta a las leyes de competencia puede ser favorable para la competencia,
o al menos neutral en términos competitivos. La aplicación de daños triples puede
desalentar la conducta pro competitiva si provoca que la exposición de una empresa a daños
exceda los beneficios de tal conducta para esta o para sus competidores (Cavanagh, 2009,
p. 792[28]).437 Una tercera crítica es que, si bien algunas personas argumentan que el
multiplicador de daños debe ser mayor que el que opera en situaciones encubiertas para así
compensar la baja probabilidad de ser detectadas, hay muchos casos en los que la conducta
ilegal no está oculta (Lande, 2004[134]; Antitrust Modernization Commission, 2007,
p. 247[18]). Al contrario, en algunos casos —como las fusiones y la mayoría de las empresas
conjuntas, los contratos de distribución y la acción monopólica—, la probabilidad de
detección es cercana al 100%. En casos donde el público está consciente de la conducta o
donde esta es evidente, puede no haber necesidad de indemnización múltiple (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 248[18]). Una última crítica es que obligar a una
empresa a cubrir daños triples puede afectar su capacidad competitiva.
A pesar de estas críticas y de los esfuerzos periódicos orientados a eliminar o limitar su
disponibilidad, los daños triples se han mantenido como la regla en los casos de
competencia en Estados Unidos. Se piensa que los daños triples sirven cinco objetivos
relacionados e importantes, resumidos en el Informe de 2007 de la Comisión de

434

El Estatuto Inglés de los Monopolios, 21 Jac. I, cap. 3 (1623) establecía que una parte
afectada podía: “recuperar tres veces los daños que él o ellos experimentaron por los
medios o por ocasión de ser entorpecido, agravado, perturbado o inquietado…”. Esto
parece haber influenciado al Senador Hoar, quien agregó los daños triples a la Ley Sherman;
véase (Cavanagh, 1986, p. 782[17]).

435

Para un resumen de estas críticas, véase (Cavanagh, 1986, pp. 791-802[17]). Para un resumen
de estas propuestas, véase también (Cavanagh, 2010, pp. 642-643[133]) (Cavanagh, 2005,
pp. 175-177[159]).

436

(Cavanagh, 2009, p. 794[28]).

437

Donde se manifiesta que los daños triples obligatorios pueden exceder por mucho el daño
causado. Sin embargo, en (Antitrust Modernization Commission, 2007[18]) se sostuvo que
no existen casos reales o evidencia de que se haya presentado una sistemática y excesiva
disuasión a la Comisión de Modernización de la Competencia.
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Modernización de la Competencia (Antitrust Modernization Commission, 2007, pp. 246247[18]):438


Disuasión – Para eliminar los incentivos que puedan tener las empresas para
incurrir en conducta anticompetitiva, la ley debe garantizar que cualquier parte
infractora se arriesgue a perder las ganancias potenciales derivadas de dicha
conducta. Los daños triples compensan el hecho de que algunas conductas
anticompetitivas puede no ser detectadas e impugnadas.



Castigo – El segundo propósito reconocido de los daños triples es castigar a los
infractores. Este propósito se relaciona estrechamente con la disuasión: las
indemnizaciones múltiples ayudan a disuadir la conducta ilegal. Más aún, la
conducta anticompetitiva no solo eleva los precios, sino que causa ineficiencias de
colocación (por ejemplo, reducción de ventas) que disminuyen el bienestar del
consumidor, pero que no se reflejan en el cálculo de indemnizaciones. Los daños
triples reflejan de manera más plena el daño a la sociedad causado por la conducta
anticompetitiva.



Restitución – El pago de daños triples conlleva y puede trascender la restitución
de ganancias (o beneficios) ilícitas resultantes de la conducta anticompetitiva, y de
esta manera elimina los incentivos que pueden tener las compañías de adoptar una
conducta anticompetitiva.



Proporcionar indemnización completa – Dado que algunos daños pueden ser
irrecuperables (por ejemplo, la compensación por intereses previos a la decisión, o
por el plazo de prescripción y la incapacidad de recuperar daños “de especulación”),
los daños triples ayudan a garantizar que las víctimas recibirán al menos
indemnización por los daños realmente sufridos.



Promover la aplicación privada de la ley de competencia – Los daños triples
generan incentivos para la aplicación privada de la ley de competencia. Se piensa
que esto es de importancia particular en vista de los limitados recursos
gubernamentales para identificar e investigar todas las conductas anticompetitivas.
Los incentivos para la aplicación privada de la ley en este campo también refuerzan
los demás objetivos de los daños triples ya revisados.

En la Unión Europea, aunque la regla establecida por la Directiva sobre Reparación de
Daños es que solo se pueden otorgar indemnizaciones compensatorias, solía ser posible
otorgar indemnizaciones punitivas. Los tribunales europeos declararon que, en ausencia de
regulaciones europeas que rigieran este tema, le correspondía al sistema jurídico interno de
cada Estado miembro establecer los criterios para determinar el alcance de los daños. De
conformidad con el principio de equivalencia, si se podía otorgar indemnizaciones
punitivas en demandas nacionales semejantes, también debería haber sido posible otorgar
estas indemnizaciones en demandas fundadas en el derecho de competencia de la Unión
Europea.439 Antes de la puesta en marcha de la Directiva, solo Chipre permitía
expresamente las indemnizaciones punitivas (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 84[63]). Sin
438

En (Cavanagh, 1986, pp. 783-788[17]) se abordan todos estos objetivos de los daños triples,
con la excepción de promover la aplicación privada de la ley.

439

Casos conjuntos C‐295/04 a 298/04, Vincenzo Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni
SpA and others, EU:C:2006:461, párrafos 91-93, 99.
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embargo, en Chipre, Irlanda y el Reino Unido existen las indemnizaciones ejemplares, que
no son sino otra forma de llamar a las punitivas. El objetivo de las indemnizaciones
ejemplares es “castigar y disuadir”.440 Como en el caso de las indemnizaciones punitivas,
las indemnizaciones ejemplares se otorgan además de las compensatorias con el propósito
de “reivindicar la fuerza de la ley” y de “enseñar al infractor que el agravio no es buen
negocio” y deben asignarse solo si las indemnizaciones compensatorias no son suficientes
para castigar al demandado.441
Se han otorgado indemnizaciones ejemplares en el Reino Unido en el contexto de las
indemnizaciones por reparación de daños. En 2 Travel Group PLC (in Liquidation) v
Cardiff City Transport Services Ltd, además de una indemnización compensatoria, se
otorgó una indemnización ejemplar de £60,000 porque la parte infractora decidió
deliberadamente ignorar la ley y la autoridad de competencia no impuso castigo alguno.442
En las situaciones donde la autoridad de competencia ha solicitado la aplicación pública de
la ley de competencia, el Tribunal Supremo sostuvo que el principio de ne bis in ídem
impide otorgar indemnizaciones ejemplares o punitivas en demandas por daños posteriores
a una decisión de infracción por parte de una autoridad de competencia.443

12.3. Traslado del sobreprecio
En casos de competencia, la compensación total está íntimamente relacionada con la idea
del traslado del sobreprecio. En el contexto de las cadenas de producción o de distribución,
un sobreprecio ilegal puede trasladarse a lo largo de la cadena, lo que significa que cada
una de las partes de la cadena puede sufrir daños por la infracción de la ley de competencia,
y que el monto de la pérdida experimentada por las partes en todos los niveles de la cadena
se reduce por el monto del sobreprecio que cada una de ellas pudo trasladar hacia abajo. La
cuestión del traslado no afecta el cálculo del sobreprecio en sí mismo, solo la distribución
a lo largo de la cadena del daño causado por el sobreprecio. ojo
Un ejemplo puede ser útil para ilustrar este fenómeno. Cuando un productor fija un precio
y cobra un sobreprecio por los bienes que vende, un “comprador directo” adquirirá los
bienes directamente del productor y pagará el sobreprecio. Este “comprador directo” puede
entonces incorporar los bienes sujetos al sobreprecio en sus propios productos y venderlos
440

Rookes v Barnard [1964] AC 1129, en 1221.

441

Rookes v Barnard [1964] AC 1129, en 1221, 1226-1228; Kuddus v Chief Constable of
Leicestershire [2002] AC 122, párrafo 62. En el marco de la ley inglesa se acepta en
términos generales que las indemnizaciones ejemplares solo pueden otorgarse bajo tres
circunstancias: (i) acciones opresivas, arbitrarias o anticonstitucionales por parte de
servidores públicos; (ii) conductas planeadas para producir ganancias que excedan la
reparación indemnizable a la víctima; (iii) autorización legal para la imposición de
indemnizaciones ejemplares. Véase (Deakin, Johnston and Markesinis, 2008, pp. 944951[113]).

442

2 Travel Group PLC (in Liquidation) v Cardiff City Transport Services Ltd [2012], CAT 19.

443

Devenish etc. v. Sanofi-Aventis etc. [2007] EWHC 2394 (Ch) (Lewison J). Esto es así
incluso cuando el demandado no ha pagado indemnización alguna por haberse beneficiado
de un programa de clemencia. El Tribunal Supremo también decidió que los recursos de
restitución no están disponibles en las demandas por daños por cárteles. Véase también
(Wils, 2017, p. 25[6]).
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a un precio mayor para reflejar el costo de sus insumos (incluido el sobreprecio),
trasladando así a los distribuidores el sobreprecio original en su totalidad o en parte. Los
distribuidores a su vez pueden trasladar el sobreprecio, en su totalidad o en parte, a los
consumidores en forma de precios más altos. Dado que ni los distribuidores ni los
consumidores compraron directamente al productor que fija el precio, suele llamárseles
“compradores indirectos”. De este modo, los daños de la infracción original de la ley de
competencia pueden fluir de los compradores directos a los indirectos (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 265[18]). Un sistema orientado a la compensación a
menudo permite a los compradores indirectos demandar por los daños sufridos. Pero, para
garantizar que la compensación se asigne con respecto a las pérdidas que en efecto se
sufrieron, por lógica esto requiere que los demandados tengan acceso a una defensa basada
en el traslado de sobreprecios.
El traslado de sobreprecios exige que los jueces determinen exactamente quién
experimentó qué pérdida, lo cual es un reto, pues es sumamente difícil identificar quién fue
quien en última instancia sufrió el daño. La situación es análoga al espinoso problema de
determinar la tasa fiscal final en la teoría de finanzas públicas (Butlin., 1937[135]).444 Tanto
en el contexto de la competencia como en el fiscal, un cargo se trasladará de regreso en
diversos grados a los proveedores, los empleados y los accionistas, o bien, a los
compradores directos e indirectos, dependiendo de las elasticidades de la demanda y la
oferta en los mercados de entrada y de salida. El cargo también generará efectos de
sustitución ineficiente (pérdidas irrecuperables) que serán casi imposibles de medir con un
cierto grado de certidumbre y a un costo razonable en un régimen compensatorio
determinado (Breit et al., 1985, p. 415[129]; Roach and Trebilcock, 1996, p. 491[9]).
Las reglas que establecen que el traslado de sobreprecios no es relevante y que los
compradores indirectos no tienen capacidad jurídica para demandar por daños, concentran
las demandas por infracción de la ley de competencia en las manos de quienes tienen más
probabilidades de demandar y simplifican considerablemente las demandas por reparación
de daños —permitiendo dejar de lado temas difíciles como la distancia y el rastreo de los
daños— y reducen el costo del proceso (Jones, 2016, p. 7[14]). Al mismo tiempo, dichas
reglas a menudo provocan que no se indemnice a las víctimas finales de la infracción de la
ley de competencia y se otorgue a las empresas que lograron trasladar el sobreprecio una
ganancia inesperada en forma de indemnización por daños.
Si una jurisdicción decide que debe tomarse en cuenta el traslado de sobreprecios, tendrá
que determinar qué función de este reconocerá: la función de espada o la de escudo. Los
compradores indirectos pueden usar el traslado de sobreprecios como espada al aseverar
que sufrieron pérdidas como resultado de los sobreprecios aplicados al comprar los
productos o servicios a los distribuidores de las compañías infractoras, o a otras compañías
que incorporaron los bienes afectados por la infracción en sus propios productos o
servicios. Los demandados pueden usar el traslado del sobreprecio como escudo al
argumentar que el demandante incorporó los sobreprecios, en su totalidad o en parte, en
sus precios finales de los productos o servicios, con lo que reduce la pérdida del
demandante y el monto de los daños que debe pagarle al demandado.

444

Véase (Butlin., 1937, p. 191[135]): “Tan simple y obvia como puede parecer la ecuación de
cantidad de incidencia y la cantidad de impuesto, el resultado es, en la mayoría de los
casos, hacer que la distribución de incidencia no pueda revelarse, no en el sentido de que
falta información, sino que la incidencia no puede aislarse aun en abstracto”.
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Tanto la función de espada como la de escudo del traslado del sobreprecio deben estar
presentes para que todo aquel que sufrió pérdidas como resultado de un agravio sea
compensado completamente; con ello se impide que los demandantes obtengan una
compensación mayor que sus pérdidas y se previene que los demandados paguen
excesivamente por los daños causados. Al mismo tiempo, es perfectamente posible
establecer sistemas sin recursos o con recursos limitados de traslado del sobreprecio. En
tales escenarios, algunas víctimas pueden recibir una indemnización excesiva; otras pueden
recibir una indemnización menor que la merecida o no recibirla en absoluto, y las partes
infractoras podrían tener que pagar una indemnización mayor que el daño ocasionado. En
último término, estas opciones son materia de política.
Desde el punto de vista legal, para que el traslado se considere en una demanda por daños
hay que permitir uno de dos aspectos. Primero, debe permitirse al demandado argumentar
como defensa que el demandante trasladó a sus consumidores finales, en parte o en su
totalidad, el sobreprecio resultante de la infracción de la ley de competencia y que, por
tanto, el demandante no sufrió pérdida alguna (o sufrió una pérdida menor que la
declarada). Segundo, deberá permitirse a los compradores indirectos demandar daños por
infracción de la ley de competencia más arriba en la cadena de suministro. Si bien cada una
de estas posibilidades tiene por sí misma la capacidad de desencadenar problemas de
traslado del sobreprecio, dadas las dificultades que este genera en la práctica y su relación
con los conceptos de resarcimiento de las víctimas, a menudo las jurisdicciones no
consideran ninguna de ellas o bien, consideran ambas.445 Ahora revisaremos estas
situaciones una por una.

12.3.1. Sistemas que no consideran el traslado del sobreprecio
El ejemplo más significativo de una jurisdicción que no acepta traslado es la ley federal de
Estados Unidos, conforme a la cual los compradores indirectos no tienen capacidad jurídica
para demandar daños por infracciones de la ley de competencia y los demandados no
pueden presentar un argumento de traslado del sobreprecio como defensa.446
En una sentencia de 1968, la Suprema Corte manifestó en Hannover Shoe que un
demandado por infracción de la ley de competencia no puede eludir su responsabilidad para
con un comprador directo argumentando que el demandante, un comprador directo, había
“trasladado” los sobreprecios ilegales inicialmente pagados por el demandante; es decir, un
demandado no puede usar el traslado como escudo.447 Como vimos en el Capítulo 7.2.1, la
Suprema Corte declaró casi diez años después en Illinois Brick Co. que solo los
compradores directos tienen capacidad jurídica para demandar reparación de daños por
sobreprecios anticompetitivos; es decir, un demandante no puede usar el traslado del
sobreprecio como espada.448 Una razón importante para tomar esta decisión fue que los
445

Esto es particularmente evidente en la sentencia del Bundesgerichtsof del 28 de junio de
2011 (KZR 75/10 – ORWI), en la que se decidió que los compradores indirectos tenían
derecho a demandar por daños y se estableció la condición para una defensa por traslado.
Esta decisión se refleja en la sección 33c, GWB.

446

Sin embargo, como se señaló antes en las notas 168 a 169, los compradores indirectos
pueden presentar demandas por daños en el marco de las leyes estatales de competencia.

447

Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe Mach. Corp. 392 U.S. 481, 494 (1968).

448

Illinois Brick Co. v. Illinois 431 U.S. 720 (1977), en 728–29.
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demandados no podían recurrir al traslado conforme a la decisión de Hannover Shoe. La
Suprema Corte argumentó que el no otorgar a los compradores indirectos capacidad
jurídica de demandar significaba aplicar la misma regla tanto a demandantes como a
demandados: ninguno podía utilizar el traslado de sobreprecios ya sea para presentar o
defenderse de una demanda por infracción de la ley de competencia.449 Sustenta también
esta decisión el hecho de que, como se observó en la sección 12.2.2, el objetivo de
reparación de daños en Estados Unidos no solo es la indemnización, sino también disuadir
la conducta anticompetitiva. Si bien los demandados tienen que pagar daños triples, los
demandados pueden no solo recibir tres veces su pérdida, sino también pueden ser
indemnizados por daños por los que quizá no experimentaron pérdida alguna en los casos
en los que lograron trasladar el sobreprecio original.
Otra razón por la cual la Suprema Corte no permite el traslado como una consideración
pertinente en ninguna de sus formas es su valoración de que este enfoque promueve una
aplicación privada de la ley de competencia más efectiva y evita la necesidad de “rastrear
los complejos ajustes económicos” necesarios para determinar el impacto sobre los
compradores indirectos.450 En Illinois Brick Co.451 se hizo hincapié en la carga que
representa para los tribunales manejar la complejidad de estimar los daños sufridos por los
compradores indirectos, la cual sigue siendo una preocupación importante (Page, 1999,
pp. 12-19[136]).452 Por otro lado, un disentimiento de la opinión mayoritaria en Illinois Brick
se basó, al menos parcialmente, en una evaluación distinta de la complejidad y las cargas
de considerar el traslado del sobreprecio: no se persuadió a los disidentes de que la
complejidad de evaluar y asignar daños tanto para los compradores directos como para los
indirectos era mayor que la complejidad de otros asuntos relacionados con la conducta
anticompetitiva.453

12.3.2. Sistemas que consideran el traslado del sobreprecio
Los sistemas de aplicación privada de la ley que se centran en la compensación tienden a
considerar el traslado del sobreprecio como espada y como escudo. Esta es la situación en
Europa, concretamente en el seno de la Unión Europea, donde el traslado suele incluirse en
las demandas por infracciones de la ley de competencia. No obstante, a la fecha el traslado
del sobreprecio no ha sido determinante en muchas decisiones y rara vez se le ha sometido
a una cuantificación pericial detallada. En la mayoría de los casos en los que este tema ha
sido determinante la decisión —en un estudio reciente se menciona que, al 24 de diciembre
de 2016, había 24 casos— el traslado se presentó como defensa. En más de la mitad de
449

Illinois Brick Co. v. Illinois 431 U.S. 720 (1977), en 728–730.

450

Illinois Brick Co. v. Illinois 431 U.S. 720 (1977), en 730-734.

451

Illinois Brick Co. v. Illinois 431 U.S. 720 (1977) en 731–737.

452

Concretamente en el contexto de ejercicios de certificación de clase. Véase William H.
Page, ‘The Limits of State Indirect Purchaser Suits: Class Certification in the Shadow of
Illinois Brick’ (1999), Antitrust L.J. 67 1, pp. 12–19, donde se sostiene que, si bien los
avances recientes en la econometría y otras metodologías han logrado hacer la valoración
del traslado un poco más manejable, gestionar la complejidad del cálculo de daños para los
compradores directos e indirectos sigue siendo un problema nada trivial; véase (Antitrust
Modernization Commission, 2007, p. 274[18]).

453

Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720 (1977) en 758-760 (Brennan, J., en desacuerdo).
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estos, el tribunal rechazó por completo la defensa basada en el traslado de sobreprecios, en
tanto que en cerca de 40% de los casos el tribunal determinó que el demandante trasladó el
sobreprecio en su totalidad (Hitchings, 2016, pp. 4-5[137]).454
La Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea contiene diversas
disposiciones dedicadas específicamente al traslado del sobreprecio. La Directiva establece
que si los incrementos de precios provocados por una infracción se trasladaron a lo largo
de la cadena de distribución, son aquellos que finalmente sufrieron las consecuencias
quienes tienen derecho a demandar por daños, sin importar si se trata de compradores
directos o indirectos.455 La Directiva también confirma explícitamente que existe una
defensa por traslado de sobreprecios y que en estos casos es el demandado quien tiene la
carga de la prueba del traslado del sobreprecio.456 Al mismo tiempo, la Directiva adopta
varios mecanismos para facilitar la administración del traslado de sobreprecios. Estos
incluyen una presunción legal de traslado a los compradores indirectos sujeta a ciertas
condiciones; medidas para garantizar que las demandas de los compradores directos e
indirectos se presenten correctamente, de tal forma que el demandado no termine pagando
un monto mayor que el daño que causó; una disposición que permite a los tribunales estimar
el traslado, y un requerimiento para que la Comisión Europea emita lineamientos que
orienten a los tribunales nacionales sobre cómo resolver los asuntos relacionados con el
traslado de sobreprecios.457

El traslado de sobreprecios en la teoría y en la práctica
Para comprender la lógica del traslado de sobreprecios, y por qué la Unión Europea decidió
adoptar medidas para facilitar su administración, es importante entender las economías
subyacentes. Con los cárteles como ejemplo, el daño total sufrido por un demandante puede
desglosarse en tres componentes: el sobreprecio, el efecto de traslado de este y el efecto de
volumen. El traslado de sobreprecios surge como resultado de los incentivos que pueden
tener las empresas que en una cadena de producción o distribución operan en el nivel de
intermediario. En concreto, una empresa en esta posición puede responder a un aumento
454

Obsérvese que, de los 10 casos en los que el traslado fue exitoso en su totalidad, tres se
presentaron ante los tribunales franceses, en los que el traslado se presentó como defensa y
donde la carga de la prueba recayó sobre el demandante, quien debió demostrar que no
trasladó el sobreprecio. En uno de ellos —Danish Maritime and Commercial Court, Caso
núm. U-4-07 Cheminova A/S v. Akzo Nobel Functional Chemicals BV and Akzo Nobel Base
Chemicals AB, resolución del 15 de enero de 2015— se determinó que ocurrió un 50% de
traslado (reduciendo el daño por sobreprecio a la mitad) y la pérdida de ganancia también
se cuantificó y se indemnizó.
En (Oxera, 2009, pp. 119-120[71]) se encuentra una descripción de diversas demandas de
seguimiento relacionadas con el cártel de las vitaminas de la Comisión Europea que abordan
problemas de traslado. En todos los casos, los tribunales no emprendieron un complejo
análisis para determinar la cantidad exacta de traslado. En cambio, concluyeron que debió
ocurrir un traslado de 100%, o bien, que la carga de la prueba no se satisfizo, o no abordaron
la cuestión en absoluto.

455

Artículos 3 y 12 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

456

Artículo 13 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

457

Artículos 14 a 17 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea. Véase
también (Veljanovski,(n.d.)[164]).
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en sus costos con sus propios aumentos de precios. La teoría económica dicta que la fuerza
de esos incentivos dependerá del tipo de costos afectados, así como del entorno de mercado
en el que dicha empresa opera (incluidos la intensidad de la competencia, el poder del
comprador y el efecto de volumen de la práctica anticompetitiva).
Estudiemos uno por uno estos componentes, siguiendo (Durand and Williams, 2016, pp. 89[138]):458


Tipo de costos – Un sobreprecio puede afectar los costos fijos y los costos
variables. A menudo se piensa que un sobreprecio que afecta costos variables tiene
mayores posibilidades de ser trasladado. Sin embargo, cuando el sobreprecio afecta
los costos fijos del demandante, no queda claro qué impacto puede tener en la tasa
de sobreprecio trasladado.459



Intensidad de la competencia – Bajo condiciones ideales de competencia perfecta
y oferta elástica (es decir, una oferta altamente sensible a cambios de precio, incluso
muy pequeños), se predice que el 100% se traslada cuando el sobreprecio se aplica
“en toda la industria” y todos los competidores resultan afectados de forma
semejante. Por el contrario, si los sobreprecios afectan específicamente a una sola
empresa, en estas condiciones no existirá ninguna oportunidad de traslado. Este
también puede ser el caso si, por ejemplo, toda una industria resulta afectada por el
sobreprecio, pero esa industria compite con otra que utiliza diferentes insumos
iniciales que no están sujetos al sobreprecio y que, por tanto, pueden dejar sus
precios fijos.460

En la práctica, pocos mercados satisfacen la condición de competencia “perfecta”. En
condiciones de competencia imperfecta, el traslado predicho variará mucho según el
contexto preciso del mercado. La economía también predice que, incluso si solo uno de
varios competidores es afectado por el sobreprecio en circunstancias de competencia
imperfecta, dicha empresa podrá trasladar al menos parte del sobreprecio, pero el alcance
del traslado será por lo común menor que en el caso de sobreprecios de la misma magnitud
aplicados en toda la industria. Otra consideración pertinente al estimar el monto del
sobreprecio es la elasticidad de la demanda (Oxera, 2009, pp. 117-118[71]).


Poder del comprador – El monto del traslado del sobreprecio también dependerá
de la manera como el sobreprecio altera los parámetros de negociación entre las

458

La sección siguiente se basa en (Durand and Williams, 2016, pp. 8-9[165]).

459

Como se explica en (Oxera, 2009, p. 120[71]): “los costos fijos no determinan directamente
el precio de la misma manera que los costos marginales, por lo menos en el corto plazo (en
el largo plazo, muchos costos fijos tienden a volverse variables). Por consiguiente, un
cambio en los costos fijos debido a una infracción no podrá trasladarse de la misma
manera.”

460

Véase (Oxera, 2009, p. x[71]): “Este resultado (que puede parecer contradictorio) emana
simplemente del hecho de que, bajo competencia perfecta, los precios en el equilibrio son
iguales al costo marginal. En cambio, para un incremento de costo que afecta solo a uno,
o a algunos, de los competidores en el mercado, se esperaría que la razón de traslado de
costo fuera de 0%, pues aquellos competidores que no experimentan incrementos pueden
dejar sus precios fijos. Este también puede ser el caso si, por ejemplo, toda una industria
es afectada por el sobreprecio, pero esta compite con otra industria que utiliza diferentes
proveedores que no están sujetos al sobreprecio y que por tanto pueden dejar sus precios
fijos”. Véase también el mismo informe, p. 117.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

12. LOS DAÑOS Y SU CUANTIFICACIÓN

│ 205

partes. El resultado del poder del comprador puede ser un tanto contradictorio. Por
ejemplo, si los clientes tienen tanto poder que las negociaciones generan precios
anclados a los costos del productor o del vendedor, puede esperarse que se efectuará
un traslado importante de sobreprecios que afectan estos costos. Por otro lado, si el
precio que obtiene un comprador de una empresa es afectado por la competencia
que ejerce otra empresa, la medida en la cual se traslada un sobreprecio que es
específico de la primera empresa puede ser limitada si el comprador tiene la opción
de cambiar a la segunda empresa (Oxera, 2009, p. 121[71]).


Efecto de volumen – En la teoría económica, el efecto de volumen también se
conoce como pérdida irrecuperable de bienestar. Este efecto surge del hecho de que
algunos compradores no están dispuestos a pagar el mayor precio causado por
infracciones de la ley de competencia y, por consiguiente, dejan de comprar un
producto que hubieran adquirido a falta del sobreprecio (Oxera, 2009, p. 100[71]).
Como se analizó en el Capítulo 7.3, identificar a las víctimas que sufrieron pérdidas
por la infracción porque no compraron el producto a un precio superior es muy
difícil y resulta aún más difícil de probar, pues se debe presentar evidencia que
demuestre que estos consumidores hubieran adquirido el producto de no ser por el
incremento de precio (Oxera, 2009, p. 15[71]). Puede ser más fácil identificar a las
víctimas en una situación de efecto de volumen en la que los compradores
simplemente adquirieron menos unidades de las que hubieran obtenido a falta del
incremento de precio. Un buen ejemplo de esta situación es cuando una víctima de
un sobreprecio es un vendedor intermedio (es decir, un comprador directo o
indirecto del producto). Además del sobreprecio pagado, este vendedor intermedio
sufrirá daños como consecuencia del efecto de volumen; esto es, el vendedor
intermedio dejará de tener ganancias como resultado de la reducción del volumen
de ventas debido al incremento de precio de sus productos provocado por el
sobreprecio.

En los hechos, los casos más comunes en los que surgirán efectos de volumen en los
tribunales serán aquellos en los que el demandante se encuentra en un nivel intermedio de
la cadena de producción y distribución. Sin embargo, cuando el demandante es un vendedor
intermedio, los efectos de traslado y de volumen tendrán el efecto contrario. Si bien el
traslado de sobreprecios reduce los daños, el efecto de volumen los incrementa. La
magnitud de cada efecto depende de las condiciones específicas del mercado. Cuando el
demandante constituye un monopolio en el mercado final, la teoría económica indica que
el efecto de volumen será mayor que el efecto de traslado. En este caso, un estimado de los
daños basado solo en el sobreprecio subestimará el daño provocado. No obstante, al margen
del monopolio, el balance de los efectos del traslado y de volumen en condiciones de
competencia imperfecta dependerá de las interacciones estratégicas entre los competidores
y puede generar indemnizaciones por daños mayores o menores dependiendo de las
circunstancias (Durand and Williams, 2016, p. 9[138]).
La orientación que la economía puede ofrecer a los tribunales será más precisa cuanta más
información esté disponible sobre los hechos esenciales del caso. En teoría, es posible
estimar empíricamente las razones de traslado de sobreprecio pertinentes en el caso en
cuestión. En la práctica, esto requiere acceso a datos detallados sobre los precios y los
costos reales en todos los niveles significativos de la cadena de suministro (Oxera, 2009,
p. 16[71]). Dado que casi cada caso involucrará mercados con competencia imperfecta, y
que el monto del traslado de sobreprecios depende de múltiples y diversos factores, es poco
probable que esta información esté completamente disponible en la práctica. Más aún,
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cuanta más información esté disponible, más difícil y más costoso podría resultar su
análisis.
Como resultado, los costos y los beneficios de adoptar enfoques más o menos sofisticados
para cuantificar el traslado de sobreprecios debe balancearse con cuidado. La evidencia
documental es la que a menudo dirige la valoración del traslado de sobreprecios, porque se
requiere esta evidencia para entender correctamente el mercado y la dinámica en juego en
los diferentes niveles de la cadena de suministro. La evidencia económica se utiliza, y debe
utilizarse, para probar la credibilidad de la evidencia fáctica del traslado y de las
conclusiones obtenidas, pero quizá sea apropiado usar análisis económicos solo para
comprobar la evidencia documental (Durand and Williams, 2016, p. 9[138]; Lawrence, 2016,
p. 13[139]).

De las valoraciones económicas a las valoraciones legales del traslado de
sobreprecios
En la práctica, los tribunales parecen ser reacios a emprender análisis completos del
traslado de sobreprecios. En Estados Unidos, la Suprema Corte prohibió las defensas
basadas en este traslado y negó a los compradores indirectos la legitimación activa para
demandar daños por infracciones de la ley de competencia, al menos de manera parcial,
debido a inquietudes relacionadas con la complejidad de calcular el traslado de
sobreprecios. En Europa, este traslado es, en teoría, una consideración relevante cuando se
calculan las indemnizaciones por daños. No obstante, ya vimos que en pocos casos se ha
tratado el traslado de sobreprecios en la práctica, y que, aun cuando el traslado se toma en
cuenta, los tribunales tienden a asignarle un número entero (por lo común cero, 50% o
100%) en vez de emprender la complicada evaluación requerida para calcular la tasa precisa
de traslado de sobreprecios.
Varios tribunales superiores de toda Europa se han resistido expresamente a adoptar por
completo un enfoque basado en la teoría económica del traslado de sobreprecios y más bien
han desarrollado enfoques “jurídicos” propios con base en los requerimientos más
familiares de la causalidad y la razonabilidad (Schreiber, 2016, p. 17[140]).461
Diversos ejemplos son de utilidad para ilustrar este punto. Recientemente surgió el tema
del traslado de sobreprecios en el Reino Unido en el contexto de una demanda presentada
por una cadena de supermercados con respecto a la imposición de tarifas excesivas por
parte de una empresa de tarjetas de crédito. La decisión de si debía otorgarse o no
indemnización dependía de si la cadena de supermercados había trasladado las tarifas a sus
consumidores finales.462 El argumento de la empresa de tarjetas de crédito fue que la cadena
de supermercados trasladó las tarifas excesivas a sus clientes al incrementar el precio de
461

En el Reino Unido, véase Sainsbury’s v MasterCard [2016] CAT 11; en Alemania, la
resolución del Bundesgerichtsof’s del 29 de junio de 2011 en Orwi; en Holanda, la
resolución del Tribunal Supremo Holandés en Tennet v ABB ECLI:NL:HR:2016:1483;
C/05/244194 Tennet TSO BV and Saranne BV v ABB BV and ABB Ltd; y, en España, la
sentencia del Tribunal Supremo del 7 de noviembre de 2013 – Nestle´ et al v Ebro Foods
(STS 5819/2013).

462

Sainsbury’s Supermarkets v. MasterCard (Caso núm. 1241/5/7/15) [2016] CAT 11. El
demandante era Sainsbury’s, una cadena de supermercados del Reino Unido; la compañía
de tarjetas de crédito era MasterCard, y las tarifas excesivas se relacionaban con las tarifas
multilaterales de intercambio (MIF) cobradas por MasterCard a los bancos receptores.

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

12. LOS DAÑOS Y SU CUANTIFICACIÓN

│ 207

sus productos y que, por tanto, no experimentó pérdidas; la cadena de supermercados lo
negó y el tribunal finalmente rechazó la defensa basada en el traslado de sobreprecios por
falta de evidencia.463 Para nuestros propósitos, una cuestión más relevante que el resultado
es que el tribunal creó un criterio legal para el traslado de sobreprecio en el que determinó
de manera explícita que es distinto del concepto económico de traslado de sobreprecios. El
criterio legal tenía dos componentes que el demandado debía probar: (a) un incremento
“identificable” de los precios del comprador causalmente conectados con el sobreprecio, y
(b) una clase de demandantes finales que pagaron los precios más altos. Este criterio legal
difiere del concepto económico de traslado de diversas maneras, entre ellas: (i) alcance: el
criterio legal solo se enfoca en los aumentos de precios identificables hechos por una
empresa a sus clientes como resultado de un sobreprecio, en tanto que un economista puede
definir el traslado de forma más amplia (por ejemplo, incluyendo los ahorros en costos y la
reducción del gasto); (ii) actitud ante una indemnización inferior: debe demostrarse que el
incremento en el precio está causalmente conectado con el sobreprecio. Puesto que tiene
que ver con el traslado de sobreprecios específico que ocurrió en un caso individual, el
planteamiento económico se orienta a garantizar que no haya sobre indemnización y que
dicha indemnización se asigne de manera que coincida exactamente con las pérdidas. El
planteamiento legal, con los requisitos de que se compruebe el traslado de sobreprecios,
también tiene que ver con la posibilidad de una indemnización inferior.464 En este contexto,
la imposición de un requisito de causalidad se justifica por la preocupación de que:
“cualquier demanda potencial se vuelva tan fragmentada o tan imposible de demostrar que
el resultado final es que el demandado mantiene el sobreprecio como resultado de la
incapacidad del demandante o del grupo de demandantes de tener éxito”.465 Por
consiguiente, el enfoque legal considera el riesgo de una indemnización inferior y se
propone limitarlo.466

463

De hecho, el Tribunal tuvo que considerar tres cuestiones relacionadas con el traslado: el
traslado de las MIF impuestas por MasterCard de los bancos receptores a los clientes; el
traslado de las MIF por parte de Sainsbury’s a sus clientes en forma de mayores precios al
menudeo, y el traslado al indemnizar por intereses previos a la sentencia. El Tribunal
determinó que el mismo traslado ocurrió por completo en el primer caso, a la mitad en el
segundo y no ocurrió en el tercero. Sin embargo, la cuestión principal era si Sainsbury’s
había trasladado la MIF a sus clientes, que es lo que se analiza en este texto.

464

Como el tribunal lo planteó, no hacerlo resultaría: “en los casos con elementos legales de
la Unión Europea, en ir en contra del principio de efectividad, pues volvería la
recuperación de una compensación imposible o extremadamente difícil”.

465

En otras palabras, la preocupación es que a los compradores a lo largo de la cadena les será
imposible demostrar que experimentaron pérdidas como resultado de la MIF, por lo que,
para que los regímenes de compensación sean efectivos, la causalidad debe operar en ambas
direcciones. Cabe destacar que este es un mecanismo que coloca el enfoque del Reino Unido
más cerca de la preocupación estadounidense sobre la reducción de la aplicación de la ley
por permitir a los compradores indirectos demandar por daños.

466

Sainsbury’s Supermarkets v. MasterCard (Caso núm. 1241/5/7/15) [2016] CAT 11, párrafo
484. En Cento Veljanovski, ‘The law and economics of pass-on in price fixing cases’, se
critica este caso con el argumento de que la distinción del tribunal entre los enfoques
económico y legal es equivocada, y surge de una comprensión limitada del concepto
económico del traslado.
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Holanda aporta un segundo ejemplo, en el que generalmente se dispone de la defensa
basada en el traslado de sobreprecios. En un caso reciente concerniente a un cártel de ropa
con aislamiento para gas —que es proveedor de la industria eléctrica—, el operador de
redes eléctricas holandés TenneT demandó por reparación de daños al cartelista ABB. El
tribunal determinó que lo más probable era que TenneT trasladó el sobreprecio a sus
clientes directos por medio de tarifas eléctricas más altas. También determinó que estos
compradores directos de TenneT a su vez trasladaron estos sobreprecios al público en
general. No obstante, el tribunal otorgó una indemnización por daños por todo el
sobreprecio a TenneT (es decir, ignoró el traslado). El fundamento de esta decisión fue que
es altamente improbable que el público en general emprenda procedimientos legales para
recuperar daños en contra del cartelista. En cambio, como TenneT pertenece por completo
al Estado holandés, se determinó que indemnizarlo muy probablemente beneficiaría al
público en general, incluidos los usuarios finales que sufrieron daños.467
Un tercer ejemplo proviene de Alemania, donde se permite la defensa basada en el traslado
de sobreprecios, pero con umbrales muy altos para los demandados que la presentan. En
Orwi se determinó que solo se permitiría la defensa basada en el traslado de sobreprecios
si el demandado era capaz de explicar por qué, con base en las condiciones pertinentes del
mercado, podría suponerse de forma razonable la existencia de un traslado a los
compradores indirectos de los sobreprecios causados por un cártel. Suponiendo que esto
pudiera demostrarse, el demandado tendría entonces la carga de probar que: (i) el
demandante no padeció otra forma de desventaja relacionada con la práctica
anticompetitiva, como una baja en sus ventas por los precios más altos ocasionados por el
cártel (es decir, pérdidas relacionadas con el efecto de volumen), y (ii) que cualquier
incremento en el precio por parte del demandante que, según el demandado, aporta
evidencia de traslado del sobreprecio no es, en cambio resultado de los logros empresariales
de dicho demandante (por ejemplo, el aumento de precio refleja el valor añadido de una
nueva transformación de los productos o de competencias de negociación).468 Como era de
esperar, se ha observado que estos requerimientos son muy difíciles de alcanzar en la
práctica (Schweda, 2017[141]; Kuijpers et al., 2018, p. 66[142]).469
Tras la transposición en Alemania de la Directiva sobre Reclamación de Daños, hubo dudas
sobre si un método de traslado de sobreprecios tan estricto como el incluido en Orwi
armonizaba con la Directiva (Kersting, 2018, p. 22[78]). La Sección 33c(1) parece haber
limitado el alcance de Owri al permitir el éxito de una defensa basada en el traslado de
sobreprecios cuando estos han sido trasladados a los compradores indirectos y al establecer
una clara diferencia entre el sobreprecio y una demanda por pérdida de ganancias. En
concreto, aunque una defensa basada en el traslado de sobreprecios parecería estar

467

Tribunal de Distrito de Gelderland, marzo 29, 2017 (Tennet TSO BV, Saranne BV / ABB
BV, ABB Ltd.), disponible en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGE
L:2017:1724 (en holandés). En Matthijs Kuijpers, Tommi Palumbo, Elaine Whiteford,
Thomas B. Paul, ‘Actions for Damages in the Netherlands, the United Kingdom and
Germany’ (2018), Journal of European Competition Law & Practice 9(1) 55, p. 58, se
describe el razonamiento del tribunal.

468

Véase la decisión del Bundesgerichtshof del 28 de junio de 2011 (KZR 75/10 – ORWI).

469

Para ejemplos recientes, véanse las sentencias en LG Hannover 20.06.2018 - Casos 18 O
21/17 y 18 O 23/17 (Trucks), y LG Stuttgart 20.06.2018 – Caso 45 O 1/17 (Trucks).
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disponible en cuestión de sobreprecios, aún se permitiría presentar demandas por pérdida
de ganancias.
Un último ejemplo corresponde a España. En varias demandas de reparación de daños y
perjuicios concernientes a un cártel azucarero, el demandado argumentó que los
demandantes no sufrieron daño alguno porque trasladaron el sobreprecio a los
consumidores finales. Los tribunales de primera instancia se dividieron: en una decisión se
otorgó una indemnización completa por daños porque se determinó que no había evidencia
de que hubiera ocurrido traslado de sobreprecios,470 en tanto que en otra no se otorgó
indemnización porque se demostró que hubo dicho traslado.471 Finalmente, el Tribunal
Supremo declaró que no solo el demandado tiene la carga de la prueba con respecto a la
existencia del traslado de sobreprecios, sino que también debe demostrar que los
compradores directos elevaron los precios de sus productos y también que este aumento
permitió trasladar el daño sufrido como resultado del sobreprecio ocasionado por el cártel.
Más aún, si el demandante sufrió alguna otra pérdida que no pudo trasladar (por ejemplo,
como resultado de la baja de las ventas relacionada con el efecto de volumen o la pérdida
de competitividad relacionada con el sobreprecio), no puede aceptarse en su totalidad la
defensa basada en el traslado de sobreprecios (Diez Estella and Estrada Meray, 2014,
pp. 193-194[88]; Marcos, 2015, pp. 222-223[26]).472
Podemos encontrar algunas tendencias en estos casos. Primero, hay preocupación
generalizada sobre la probabilidad de que el traslado de sobreprecios permita a los
demandados (es decir, las entidades que infringieron la ley de competencia) eludir el pago
de daños. Por esto, los tribunales parecen favorecer la creación de altos umbrales que deben
cumplirse antes de que una defensa por traslado de sobreprecios tenga éxito. Segundo, los
enfoques económicos del traslado de sobreprecios a menudo se han reconfigurado como
asuntos de asignación de la carga probatoria, lo que explica por qué a menudo estas
defensas o bien son exitosas por completo o fallan rotundamente (es decir, por qué se
presume que el traslado de sobreprecios equivale a 100% o a 0%). Dicho de otro modo, los
tribunales han evitado dedicarse a complejos análisis económicos y elegir entre diferentes
modelos en este campo, y han optado por basarse en principios probatorios con los que
están más familiarizados.

Herramientas para facilitar las evaluaciones de traslado de sobreprecios
Los tribunales han mostrado reticencia para realizar análisis económicos detallados del
traslado de sobreprecios. Dado lo costosos y difíciles que dichos análisis pueden resultar,
y las restricciones institucionales bajo las que operan los tribunales, una resistencia de este
tipo es comprensible. De hecho, estas restricciones pueden justificar la adopción de reglas
y mecanismos que ayuden a los tribunales a considerar el traslado de sobreprecios.
La Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea prevé diversos mecanismos
como estos. Primero, establece la presunción refutable de que en algunas circunstancias los
470

Una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo; Sentencia del 8 de junio de 2012,
Galletas Gullo´n et al v ACOR (STS 5462/2012).

471

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (s 8) del 3 de octubre de 2011, Nestle´ et
al v Ebro (JUR/2011/386351).

472

Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de noviembre de 2013; Nestle´ et al v Ebro Foods
(STS 5819/2013).
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compradores indirectos sufrieron pérdidas como resultado del sobreprecio pagado por los
compradores directos y, por tanto, les facilita demostrar que existió dicho traslado.473 Se
presume que un comprador indirecto ha probado que se le han trasladado daños al mostrar:
que ocurrió una infracción de la ley de competencia; que el comprador directo pagó un
sobreprecio y que el comprador indirecto adquirió bienes o servicios que fueron objeto, o
fueron afectados, por la infracción. Es entonces responsabilidad del demandado demostrar
que el daño no se trasladó por completo, o en parte, al comprador indirecto.474 El efecto
combinado de estas reglas de la evidencia es que los compradores indirectos a menudo se
benefician de la presunción de daño y que, en cambio, los demandados están sujetos a una
carga probatoria exigente para refutar la presunción (Graells and Odudu, 2017, pp. 163164[79]).
Segundo, la Directiva establece que los tribunales deben tener la capacidad de estimar el
monto del sobreprecio que se trasladó.475 Tercero, la Directiva impone explícitamente la
carga de la prueba de la existencia y el monto del traslado al demandado.476 Cuarto, para
evitar una compensación excesiva o una inferior, la Directiva sobre Reclamación de Daños
permite a los tribunales nacionales enfrascados en demandas de daños tomar debida cuenta
de cualquier otra demanda de reparación de daños (y sus decisiones) que esté relacionada
con la misma infracción de la ley de competencia, pero que haya sido presentada por
demandantes ubicados en otros niveles de la cadena de suministro, así como de información
relevante del dominio público.477
Por último, la Directiva requiere a la Comisión Europea que prepare lineamientos sobre el
traslado de sobreprecios que puedan usar los tribunales nacionales.478 La Comisión encargó
un estudio, que se publicó en 2016, que incluye un amplio análisis del pensamiento actual
sobre el tema del traslado, un resumen completo de la jurisprudencia nacional, de Estados
Unidos y la Unión Europea, así como una revisión detallada de la teoría económica. En el
estudio también se fijan y evalúan métodos alternativos para cuantificar el impacto del
traslado de sobreprecios sobre las demandas de reparación de daños (Durand et al.,
2016[143]). El documento concluye con “39 pasos”: una lista de verificación con
recomendaciones prácticas para los tribunales nacionales, que incluye cómo organizar y
manejar la evidencia pericial y los métodos de cuantificación, cómo usar los nuevos
mecanismos de exhibición de pruebas presentados en la Directiva sobre Reclamación de
Daños y cómo evitar decisiones inconsistentes. No queda claro si los tribunales —y su
personal— siempre podrán realizar un análisis del traslado de sobreprecios que sea sólido
en términos económicos, razón por la cual otra medida que puede considerarse es permitir

473

Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea, artículo 14; OECD (2015),
Relationship between Public and Private Enforcement, p. 6.

474

Artículos 13 y 14(2) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

475

Artículo 12(5) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

476

Artículo 13 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

477

Artículo 15 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

478

Artículo 16 de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.
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que el tribunal nombre a un perito en materia económica. Este procedimiento puede ser
particularmente útil cuando las partes presentan modelos económicos en conflicto.479

12.4. Intereses
Es común que las demandas por daños causados por infracciones a la ley de competencia
se presenten con mucha demora, a veces años después de ocurridos los daños. Como
consecuencia, si un sistema quiere otorgar la compensación total por los daños sufridos, es
esencial que considere el pago de intereses. De tal forma, los intereses suelen sumarse a las
indemnizaciones por daños para tomar en cuenta los efectos de la pérdida de valor del
dinero a lo largo del tiempo, así como las oportunidades perdidas por la parte afectada por
no disponer de este capital.
El paso del tiempo se puede tomar en cuenta ya sea como una categoría distinta de daños
(intereses), o como parte de la pérdida real o de la pérdida de ganancia. De este modo, en
algunos sistemas los intereses comienzan a correr desde el momento en que se presenta la
demanda, y en otros empieza desde el momento en que se sufre la pérdida (European
University Institute, 2016, p. 18[144]).

12.4.1. Interés simple o interés compuesto
Las tasas de interés pueden ser simples o compuestas. El interés simple se calcula como un
porcentaje del monto principal. Por otro lado, el interés compuesto se calcula sobre la suma
principal y sobre el interés acumulado en periodos previos.
Desde una perspectiva económica, lo más común, y lo más adecuado desde el punto vista
conceptual, es el interés compuesto. Considérese un depósito bancario: las cantidades
pagaderas como resultado del interés sobre el depósito se suman al depósito bancario, y el
interés se aplica durante el periodo siguiente a la cantidad depositada aumentada. La
diferencia puede no ser significativa en el corto plazo. Sin embargo, las tasas de interés
compuesto tienen un efecto significativamente distinto al de la tasa de interés simple, en
especial cuando las demandas llevan mucho tiempo sometidas a proceso (como sucede con
la mayoría de las demandas por infracción de la ley de competencia). Un sistema que
indemniza solamente el interés simple tenderá a compensar en exceso a los demandantes
en litigios cortos cuando la tasa legal es mayor que las tasas del mercado o que los retornos
de capital, como suele ocurrir, o bien, a otorgar a los demandantes una compensación
inferior cuando el litigio tarda mucho en concluir o cuando las tasas de interés reales son
altas (Law Commission, 2004, p. 31[145]; Oxera, 2009, pp. 122-123[71]). Dado que en
algunas ocasiones el valor del interés puede ser mayor que el valor de los daños originales,
esto puede tener un impacto sustancial en las iniciativas para litigar.
El interés compuesto puede calcularse de distintas maneras, con diferentes resultados que
dependen de si se utilizan periodos anuales, trimestrales o mensuales, y de la fecha exacta
en la que empiezan a correr. Quizá para evitar estas complicaciones, la mayoría de las
jurisdicciones adoptan el interés simple. El argumento principal parece ser que es más fácil
de calcular y que minimizará el costo de las controversias.

479

Como un ejemplo de este enfoque, véase Danish Maritime and Commercial Court, Caso
núm. U-4-07 Cheminova A/S v. Akzo Nobel Functional Chemicals BV and Akzo Nobel Base
Chemicals AB, sentencia del 15 de enero de 2015.
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En Estados Unidos, la regla más usual es que generalmente no es posible obtener los
intereses previos a la decisión. La justificación es que se piensa que este proceder es
consistente con la regla tradicional en las demandas por responsabilidad civil de que el
interés previo a la decisión no está disponible cuando los daños no son cuantificables de
inmediato (“liquidados”) en el momento del perjuicio y que los daños deben reflejar la
pérdida del demandante al tiempo de anunciarse la decisión (Bueren, Hüschelrath and
Veith, 2016, p. 283[146]). Sin embargo, el interés posterior a la sentencia en casos civiles
federales generalmente será compuesto anualmente 480. En Europa, la práctica
predominante es indemnizar intereses simples (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 87[63]),
aun cuando existen muchas excepciones.481
En demandas por reparación de daños, puede haber buenas razones para aplicar intereses
compuestos. Primero, el desarrollo de sistemas de tecnología de la información y la
disponibilidad de las computadoras puede ayudar mucho a simplificar el cálculo de los
intereses compuestos. Segundo, el interés simple no refleja la realidad comercial. La
intención del interés es compensar a los demandantes por los costos generados por la
imposibilidad de usar su dinero, y colocarlos en la posición en la que se encontrarían si los
daños se hubieran pagado en su fecha de vencimiento. Sin embargo, el retraso en los pagos
significa que los demandantes tuvieron que pedir dinero prestado o bien, que perdieron la
oportunidad de invertir, en ambos escenarios con interés compuesto (Law Commission,
2004, pp. 1-2[145]).482 Tercero, los litigios de competencia por lo común involucran
demandas grandes en las que los daños se indemnizan muchos años después de ocurridos;
estos son los casos en los que el uso del interés simple puede ser inadecuado para
proporcionar una compensación adecuada en comparación con el interés compuesto. Sin
embargo, estos objetivos pueden alcanzarse incluso en un contexto donde el interés simple
aplique. Por ejemplo, puede otorgarse una indemnización por el monto equivalente a aquel
que hubiera resultado de la aplicación del interés compuesto previo a la decisión si la parte
demuestra que ha perdido o ha tenido que pagar intereses a una tasa mayor que la legal, o

480

28 U.S.C. § 1961(b): posteriormente a la sentencia “el interés se computará diariamente a
la fecha de pago, excepto lo dispuesto en la sección 2516 (b) de este título y la sección 1304
(b) del título 31, y se compondrá anualmente”); Fed. R. App. P. 37(a) (“A menos que la ley
disponga lo contrario, si se confirma una sentencia monetaria en un caso civil, cualquier
interés permitido por la ley se pagará a partir de la fecha en que se emitió la sentencia del
tribunal de distrito”).

481

En Holanda y Polonia simepre se aplica el interés compuesto. En Austria y la República
Checa, puede aplicarse el interés compuesto una vez que la demanda está en proceso. En
Bélgica, puede otorgarse interés compuesto, pero los tribunales rara vez lo hacen, excepto
si ha transcurrido un tiempo significativo desde la fecha en la que se otorgaron los daños.
En España, se aplica interés simple al periodo transcurrido entre el momento en que se
experimentó el daño y aquel en que se presentó la demanda; una vez presentada, se aplica
interés simple tanto a los daños como al interés acumulado durante el periodo anterior a la
presentación de la demanda. En Francia, un tribunal puede ordenar la indemnización de
interés compuesto en intereses que son pagaderos desde al menos un año (Art. 1343-2
Código Civil). Véase (European University Institute, 2016, pp. 19-30[144]).

482

Sempra Metals v. Inland Revenue [2007] UKHL 34, párrafo 33.
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por requerimientos de que los daños deben restituir por completo al demandante al
momento de la decisión.483

12.4.2. Tiempo a partir del cual el interés se empieza a acumular
El monto de interés debido a un demandante puede variar mucho dependiendo del momento
a partir del cual empieza a acumularse. Cuando una infracción de la ley de competencia ha
causado daño por muchos años antes de que se otorgue una indemnización, esto significa
que el demandante no ha ganado intereses sobre el dinero perdido en ese periodo de tiempo.
Del mismo modo, en ese periodo la entidad que infringió la ley de competencia pudo haber
obtenido retornos sobre las ganancias adquiridas con la conducta ilegal.
En la práctica, en las demandas de responsabilidad civil se pueden identificar cuatro
momentos a partir de los cuales el interés comienza a acumularse: (i) la fecha de la
infracción; (ii) la fecha en la que se entregó la notificación para cesar la conducta ilegal o
para efectuar el pago;484 (iii) la fecha en la que se presentó la demanda por reparación de
daños, y (iv) la fecha en la que se indemnizaron los daños. En algunas jurisdicciones, puede
haber diversas opciones a disposición de las partes y de los tribunales (Clark, Hughes and
Wirth, 2004, pp. 85-86[63]).
El interés previo a la decisión puede ayudar a garantizar que se compense por completo a
un demandante perjudicado por la conducta ilegal (Antitrust Modernization Commission,
2007, p. 249[18]). Si no está disponible el interés previo a la decisión, la parte infractora
483

Para Estados Unidos, véase la nota 480 anterior. En Alemania, bajo la Sección 288(4) BGB,
un demandante que tuvo pérdidas demostrables o tuvo que pagar una tasa de interés mayor
a la tasa legal —hasta, o mayor que el interés compuesto— puede reclamar tales pérdidas
como parte del cálculo de daños. Sin embargo, el demandante debe presentar y demostrar
esas pérdidas caso por caso: véase (Clark, Hughes and Wirth, 2004, p. 87[63]) (European
University Institute, 2016, pp. 19-30[144]); (Bueren, Hüschelrath and Veith, 2016,
p. 310[146]). En el Reino Unido, bajo el derecho consuetudinario las partes pueden reclamar
el interés compuesto o el tribunal lo puede otorgar discrecionalmente, pero las partes deben
demostrar pérdida; véase Sempra Metals v. Inland Revenue [2007] UKHL 34, párrafos 17,
26, 33-34, 40-49, 94-95, 112 (con un análisis extremadamente detallado y potencialmente
útil de los pros y los contras del interés simple vs. el interés compuesto). En Francia, los
daños se determinan al momento de emitir la decisión, pero en principio la valoración
engloba todos los daños experimentados hasta esa fecha, incluyendo aquellos provocados
por el retraso entre la infracción y la compensación. Por lo tanto, la víctima puede ser
compensada “indirectamente” por haber sido privada de dinero al incluir pérdidas a la
indemnización ocasionadas por la falta de fondos provocada por la infracción. Véase Court
d’Appels de Paris, 23 juin 2004, SARL Exploitation des Marbreries Lescarcelle, SA Pompes
funebres des Memoris, L’Union Nationale des Entreprises de Services Funeraires C/Societe
OGF (SA Pompes Funebres Generales); y (Bueren, Hüschelrath and Veith, 2016,
p. 311[146]). Más aún, después de que se ha ordenado al demandado pagar y de que se ha
vencido el tiempo límite de dos meses desde la aplicación de la decisión, la tasa legal se
incrementa por cinco puntos porcentuales (Art. L313-3 Code monetaire et financier).

484

Bajo el Artículo 1100, esta es la postura tradicional del Código Civil Español —véase
(Herrero Suarez, 2015, p. 172[155]) — y de la ley alemana. Sin embargo, en Alemania la
sección 33(3) GWB estipula que las demandas por reparación de daños por cárteles
automáticamente incluyen intereses desde el tiempo en que surgen (a una tasa de 5 puntos
porcentuales sobre la tasa base por año, no compuestos); véase (Kuijpers et al., 2018,
p. 69[142]).
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tendrá derecho a quedarse con los retornos del sobreprecio, en tanto que se privará al
demandante del derecho a los retornos que hubiera podido ganar a falta de la infracción de
la ley de competencia (Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 243[18]). Esta es la
visión adoptada en la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea, y
también es común en diversos países europeos.485 Del principio de efectividad y del derecho
de las personas a solicitar compensación por las pérdidas causadas por conductas
responsables de restringir o distorsionar la competencia, se sigue que las personas afectadas
deben ser capaces de solicitar compensación no solo por la pérdida real (damnum
emergens), sino también por la pérdida de ganancia (lucrum cessans) más intereses
(pagaderos desde el tiempo en el que ocurrió el daño hasta que se pagó la compensación).486
Sin embargo, en términos prácticos puede alcanzarse un resultado similar incluso si los
intereses solo se otorgan desde la fecha de la decisión siempre que el valor temporal del
dinero se tome en cuenta al calcular los daños por la pérdida de ganancias.487
En Estados Unidos la situación es distinta. Antes de 1980, para las demandas de reparación
de daños por infracción de la ley de competencia no estaban disponibles los intereses
previos a la decisión. En 1980, en respuesta a una recomendación de la Comisión Nacional
para la Revisión de la Ley de Competencia y de Procedimientos, el Congreso enmendó la
Sección 4 de la Ley Clayton para permitir a los tribunales otorgar intereses simples previos
a la decisión sobre los daños reales (no triples) cuando es “justo y en vista de las
circunstancias” (Areeda and Hovenkamp, 2014, p. 391[147]). El propósito de estas
disposiciones fue compensar a los demandantes por tácticas dilatorias de los demandados.
La Ley Clayton solo le permite a un tribunal otorgar intereses previos a la decisión cuando:
(a) una de las partes presentó mociones o hizo aseveraciones “tan carentes de mérito” que
solo pudieron tener la intención de retrasar, o “de otro modo fueron actos de mala fe”; (b)
una de las partes infringió una regla aplicable, un estatuto o una orden del tribunal donde
se sanciona la conducta dilatoria, o (c) la intención principal de la parte involucrada en el
comportamiento fue retrasar el litigio o elevar su costo (Antitrust Modernization

485

Entre ellos, Austria, Bélgica, Finlandia y España. En algunos Estados miembros, los
intereses solo se pueden reclamar cuando se presenta la demanda, pero la pérdida de interés
puede tomarse en cuenta al calcular los daños. Este es el caso de Eslovaquia, Portugal y la
República Checa. Por último, hay algunos países, como Francia, donde los intereses
empiezan a acumularse a partir de que se otorga la indemnización por daños, pero donde
las cortes tienen el poder discrecional de sostener que el interés comienza a acumularse
desde un tiempo anterior, y Suecia, donde el interés empieza a acumularse 30 días después
de que se presentó la demanda por reparación de daños. Véase (European University
Institute, 2016, pp. 19-30[144]).

486

Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea, Preámbulo 12: “El pago de
intereses es un elemento esencial del resarcimiento para reparar los daños y perjuicios
sufridos teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, y debe exigirse desde el momento en
que ocurrió el daño hasta aquel en que se abone la indemnización, sin perjuicio de que en
el Derecho nacional esos intereses se califiquen de intereses compensatorios o de demora,
y de que se tenga en cuenta el transcurso del tiempo como categoría independiente (interés)
o como parte constitutiva de la pérdida experimentada o de la pérdida de beneficios.
Corresponde a los Estados miembros establecer las normas que deban aplicarse a tal
efecto”.

487

Véase la nota 483 anterior.
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Commission, 2007, p. 248[18]).488 Sin embargo, en los 26 años transcurridos entre 1980 y
2006 desde que se promulgó la enmienda, no existen decisiones reportadas que otorguen
intereses previos a la decisión en litigios de competencia (Bueren, Hüschelrath and Veith,
2016, p. 283[146]). Si bien esto puede ser —y ha sido— criticado por impedir que los
demandantes exitosos obtengan una compensación completa, también puede argumentarse
que los daños triples compensan de forma adecuada la falta general de disponibilidad de
intereses previos a la decisión en demandas por infracción de la ley de competencia en
Estados Unidos. Más aún, también se ha señalado que algunos tribunales han compensado
efectivamente por la ausencia del interés previo a la decisión al tomar en cuenta elementos
como la inflación y el interés pagado sobre préstamos de capital al calcular la cantidad de
daños pagaderos(Antitrust Modernization Commission, 2007, p. 249[18]; Bueren,
Hüschelrath and Veith, 2016, pp. 308-309[146]).489

12.5. Reducciones en el monto de los daños
Si bien no están estrictamente relacionados con la cuantificación de los daños, cabe recalcar
que los esfuerzos para promover la aplicación pública de la ley de competencia pueden
afectar el grado de la responsabilidad por daños de algunos participantes en las conductas
anticompetitivas. En particular, y como ya se vio en el Capítulo 8.3.3, para mantener el
atractivo de los programas de clemencia, algunas jurisdicciones han considerado necesario
reducir la responsabilidad civil de solicitantes exitosos de un programa de clemencia en
demandas subsecuentes por daños.
Los solicitantes de clemencia que cooperan con las autoridades de competencia pueden
exponerse más a las demandas privadas que las empresas que no solicitan clemencia,
específicamente cuando la solicitud de clemencia es pública. Existen diversas razones para
esta mayor exposición. Generalmente, la decisión en contra del beneficiario de inmunidad
será final mucho antes de la decisión en contra de los otros participantes del cártel: el
solicitante exitoso de clemencia normalmente no tendría intereses legítimos en recurrir la
decisión de la autoridad de competencia, la que entonces se volverá final en su contra
mucho antes de lo que lo será para los otros miembros del cártel. El efecto de que la decisión
por infracción adquiera carácter definitivo antes para los solicitantes de clemencia,
combinado con el efecto vinculante de esta decisión en demandas de seguimiento,
convertirá al receptor de clemencia en un “blanco fácil para demandar”. Este efecto se
agrava por el hecho de que, como resultado de la responsabilidad conjunta y solidaria, un
demandante puede reclamar daños mucho mayores que el monto de daños causados
exclusivamente por el solicitante de inmunidad. Si el incremento en la exposición a
demandas por reparación de daños es una consecuencia directa de solicitar clemencia, se
afectan los incentivos para que un miembro del cártel solicite clemencia y divulgue pruebas

488

15 U.S.C. § 15(a).

489

Véase, por ejemplo, Law v. Nat’l Collegiate Athletic Ass’n. 185 F.R.D. 324. en 347–48
(inflación); Concord Boat Corp. v. Brunswick Corp.21 F. Supp. 2o 923 (E.D. Ark., 1998)
en 935–36 (inflación); Minpeco S.A. v. Hunt, 686 F. Supp. 420, 425–27 (S.D.N.Y. 1988).
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de la existencia de un cártel, lo cual puede restar atractivo y eficiencia a los programas de
clemencia (OECD, 2015, pp. 29-30[5]). 490
Así, la mayoría de las jurisdicciones adoptan medidas para proteger a los solicitantes de
clemencia en demandas subsecuentes por reparación de daños. Una de estas es reducir la
responsabilidad del solicitante por los daños causados. En Estados Unidos, un solicitante
exitoso de clemencia solo se expone a daños sencillos y no a daños triples, con la condición
de que también coopere con los demandantes privados en sus acciones en contra de los
infractores restantes del cártel.491 Esta regla no sacrifica el interés del demandante en la
compensación; más bien, intenta proteger la efectividad tanto del programa de clemencia
de Estados Unidos como la aplicación privada de la ley de competencia. Por otro lado, la
Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea limita la responsabilidad civil
del receptor de clemencia a los daños causados a sus compradores o proveedores directos
e indirectos, lo que constituye una excepción a la regla de responsabilidad conjunta y
solidaria que haría al solicitante de clemencia responsable por los daños causados por otros
miembros del cártel.492
Una protección relacionada se ocupa de garantizar que el solicitante de clemencia no sea
expuesto a una responsabilidad —en particular, responsabilidad conjunta y solidaria—
antes de que otros miembros del cártel sean declarados responsables. En el marco de la Ley
de Competencia húngara, un solicitante receptor de clemencia completa solo es responsable
de los daños si los demandantes de acciones sucesivas no logran obtener una compensación
completa de otros miembros del cártel. Un solicitante de clemencia exitoso sigue siendo
sujeto de responsabilidad civil, pero los demandantes primero deben presentar acciones
contra otros miembros del cártel.493 De conformidad con la Directiva sobre Reclamación
de Daños de la Unión Europea, aunque en teoría los solicitantes de clemencia podrían ser
demandados antes que los demás miembros del cártel, las partes afectadas que no son los
clientes directos y los proveedores del solicitante de clemencia solo pueden demandar por
daños al solicitante cuando han demostrado que no pueden obtener la compensación
completa de los otros miembros del cártel.494 Más aún, el monto de contribución por la que
es responsable el solicitante de clemencia no puede exceder el monto de los daños causados
a sus propios compradores o proveedores directos o indirectos.495

490

Esta es la razón por la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos trata de mantener
el estatus de clemencia secreto, a menos que sea obligado a reportarlo o si es el solicitante
quien lo reporta.

491

Sección 213(b) de la Antitrust Criminal Penalty and Reform Act de 2004, Pub L No, 108237.

492

Artículo 11(4) (a) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

493

Sección 88/D de la Ley Húngara de Competencia, como se enmendó en 1998.

494

Artículo 11(4) (b) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.

495

Artículo 11(5) de la Directiva sobre Reclamación de Daños de la Unión Europea.
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12.6. Medir la pérdida en México
12.6.1. Principio de reparación íntegra de los daños.
El principio rector en materia de daños en México es el de reparación íntegra de los mismos.
Lo anterior significa, tal cual se ha explicado anteriormente, que la parte afectada debe
quedar en la misma posición que tenía antes de que este hubiere ocurrido. Teóricamente al
afectado debería serle indiferente entre ser dañado e indemnizado, que no ser dañado. El
aludido principio tiene en la actualidad un reconocimiento constitucional en México. Así
se ha reconocido por los tribunales en el país:496
“REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO O JUSTA INDEMNIZACIÓN. ESTE
DERECHO FUNDAMENTAL QUEDÓ INCORPORADO AL ORDENAMIENTO
JURÍDICO MEXICANO A RAÍZ DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o.
CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 10 DE JUNIO DE 2011.
El decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el medio de difusión y fecha referidos, tuvo por objeto ampliar el marco
jurídico en la protección de los derechos fundamentales y obligar a los órganos del
Estado a promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, para lo cual se
consideró necesario incorporar a la Ley Fundamental los derechos humanos previstos
en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, a fin de que
trasciendan y se garantice su aplicación a todo el ordenamiento jurídico, no sólo como
normas secundarias, pues de los procesos legislativos correspondientes se advierte que
la intención del Constituyente Permanente es garantizar que se apliquen eficaz y
directamente, así como incorporar expresamente en el artículo 1o. constitucional el
principio de interpretación de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, conocido como pro personae o pro homine, que indica que éstos deben
interpretarse favoreciendo la protección más amplia posible y limitando del modo más
estricto posible las normas que los menoscaban. De conformidad con lo anterior,
corresponde al Estado tomar las medidas necesarias para asegurar que cualquier
violación a los derechos fundamentales de los gobernados, ocasionada por
particulares, sea reparada por el causante del daño. Así, a partir de la entrada en vigor
de la citada reforma constitucional, el derecho a una reparación integral o justa
indemnización ante la vulneración de derechos fundamentales, previsto en el artículo
63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede considerarse
incorporado al ordenamiento jurídico mexicano”. 497 (Énfasis añadido).
496

Todavía, las nociones de reparación integral de los daños o justa indemnización y daños
punitivos se cementan en criterios aislados de una de las Salas de la SCJN, que carecen de
efecto vinculante. No son criterios que puedan tenerse como obligatorios mientras no sean
objeto de reiteración bajo un número de votos específico y que no haya criterios que los
contradigan, en términos de los artículos 217 y sigs. de la Ley de Amparo, que son condición
para establecer jurisprudencia.

497

Décima Época. Registro: 2001744. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 1.
Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CXCIV/2012 (10a.). Página: 522. Amparo directo en
revisión 1068/2011. Gastón Ramiro Ortiz Martínez. 19 de octubre de 2011. Cinco votos.
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Lo
mismo se ha dicho en materia penal: “REPARACIÓN DEL DAÑO DERIVADA DE UN
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En el caso específico que nos ocupa, esto es, el de la responsabilidad civil extracontractual,
el aludido principio recibe plena aplicación respecto del daño patrimonial en el art. 1915
párrafo primero del CCF: “La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido
en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de
daños y perjuicios”. Una aplicación particular de este principio, tratándose del daño
emergente, lo encontramos en el art. 2112 del Código Civil Federal: “Si la cosa se ha
perdido o ha sufrido un detrimento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse
en el uso que naturalmente está destinada, el dueño debe ser indemnizado en todo el valor
legítimo de ella”. (Énfasis añadido). Debemos entender que este valor legítimo de la cosa
es el valor de mercado de la misma. El monto de la reparación, por tanto, queda entregado
al valor que el mercado señale tiene la cosa dañada, o lo que —tratándose del lucro
cesante— el afectado hubiere dejado de percibir, por ejemplo, por no utilizar su vehículo
de transporte de mercaderías dañado por un tercero. Las respectivas facturas serán el
documento natural para probar estos daños.
En el caso de daños que se producen por infracción de las normas de competencia
económica se aplica plenamente el principio de reparación integral de los daños. Lo usual
en este ámbito es que el restablecimiento de la situación anterior se produzca mediante el
pago de daños y perjuicios.
En general en México se aplica el principio de que la víctima debe probar y cuantificar
todos los daños que reclama, lo mismo que el acto ilícito y la relación causal (art. 81 CFPC).
En materia de daños no se ha desarrollado en materia de responsabilidad civil una alteración
en la carga de la prueba, salvo respecto del daño moral cuando “se vulnere o menoscabe
ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas”. (Art. 1916
DELITO. PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA CUMPLIR CON SU
FINALIDAD CONSTITUCIONAL.
Para cumplir con la finalidad constitucional de la reparación del daño derivada de un delito,
como protección y garantía de un derecho humano en favor de la víctima u ofendido, deben
observarse los parámetros siguientes: a) el derecho a la reparación del daño deberá cubrirse
en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal,
en el que el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador está
obligado a imponerla siempre que dicte sentencia condenatoria; b) la reparación debe ser
oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia
del delito, lo cual comprende el establecimiento de medidas de restitución, rehabilitación,
compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene como objetivo que con la
restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del
delito, aspecto que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral,
física, psicológica, etcétera; d) la restitución material comprende la devolución de bienes
afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, el pago de su
valor; y, e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento
que se otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena
e integral; de lo contrario, no se permitiría una satisfacción del resarcimiento de la
afectación”. Época: Décima Época. Registro: 2012442. Instancia: Primera Sala. Tipo de
Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34,
septiembre de 2016, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXIX/2016 (10a.)
Página: 510 Amparo directo en revisión 3166/2015. 18 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro
votos de los ministros José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía
Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular
voto concurrente. Disidente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para
formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Horacio Vite
Torres.
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párrafo primero CCF). En este último evento el daño moral se presume; no así el monto del
mismo, que debe probarse de conformidad con los criterios que establece el mismo art.
1916 en su último párrafo: derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación
económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.
Tampoco existe en el país una disminución del estándar probatorio que suele ser el que se
exige en materia civil, esto es, un estándar de probabilidad prevaleciente.

12.6.2. Daños punitivos
La figura de los daños punitivos es ajena a la tradición del sistema jurídico mexicano. Como
hemos explicado, el principio que rige en responsabilidad civil extracontractual es el de la
reparación íntegra de los daños. Esta reparación no tiene como propósito enriquecer al
afectado por el daño, ni pretende castigar al causante de los mismos. Estas dos finalidades
son ajenas a las normas de responsabilidad civil en México.
De allí que no existe una regulación legal de este tipo de daños, sin perjuicio de que parte
de la doctrina nacional ve en ciertas disposiciones legales alguna figura parecida, por
ejemplo, en las normas que a nivel federal regulan el cheque que conceden al tenedor
(beneficiario del documento) una indemnización de cuando menos el 20% del importe del
documento siempre que no pueda ser cobrado (Rico Álvarez, Cohen Chicurel and Garza
Bandala, 2015, p. 703[5]).
Pese a la ausencia de una regulación legal de estos daños, y como ya se ha indicado en el
presente informe, la SJCN al resolver el AD 30/2013 generó dos tesis aisladas en las que,
a propósito de la regulación del daño moral, dio cabida a los daños punitivos. Un resumen
de los principales aspectos de las referidas tesis nos indica que la Suprema Corte en la tesis
registro 2006958: (i) entiende que los daños punitivos producen importantes efectos.
Permiten, en primer término, que la víctima vea satisfecho sus deseos de justicia; y, (ii) en
segundo lugar, que tienen un efecto disuasivo de futuras conductas dañosas (algo parecido
a la prevención general del derecho penal). Respecto de la tesis registro 2006959: (i)
entiende que el carácter punitivo de la reparación del daño deriva de una interpretación
literal y teleológica del art. 1916 (que en verdad reglamenta el daño moral); y, (ii) que en
dicha disposición se prevén los criterios que deben seguir los jueces para reparar el daño
moral, entre los cuales se encuentra, el grado de responsabilidad del causante del daño.
Respecto de este elemento la Corte señala que él constituye una agravante que deberá
ponderarse en el quantum de la indemnización.
Si bien las dos tesis antes referidas no constituyen jurisprudencia, es decir, no son criterios
que vinculen a los demás jueces de la República, todo indica que la figura se va a seguir
aplicando en el futuro. Tiene, adicionalmente, el respaldo de alguna doctrina en México:
“Los daños punitivos pueden constituir una herramienta eficaz para evitar el
incumplimiento y su inclusión sistemática y general en el Código Civil debe ser
considerada por el legislador” (Rico Álvarez, Cohen Chicurel and Garza Bandala, 2015,
p. 703[5]). De allí que pueda, potencialmente, constituirse en un importante rubro tratándose
de la reparación de daños que afecten la libre competencia.
Todavía, no es claro en este momento cual es la potencial aplicación de la figura de los
danos punitivos en esta materia. Se puede decir que la ley no tiene un alcance conforme al
cual pueda estimarse de manera predecible la procedencia de las acciones de daños de
competencia en que se trate de obtener un pago mayor, a manera de reparación moral. En
otras palabras, las reclamaciones de daños punitivos por infracciones de competencia
parecen ser, en este momento, improbables y con bajas posibilidades de éxito.
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12.6.3. Intereses
El tiempo que tardan los tribunales en resolver las disputas, tal como se ha explicado con
anterioridad, no debería afectar el principio de reparación íntegra de los daños a que tiene
derecho el afectado. Por ello, las sumas reclamadas y concedidas en un proceso judicial de
responsabilidad civil deberían reflejar la pérdida de poder adquisitivo que el dinero sufre
con el tiempo. Al respecto, los tribunales han señalado:
“RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LA
INDEMNIZACIÓN POR EL DAÑO MATERIAL CAUSADO ANTE EL
FALLECIMIENTO DE UNA PERSONA, GENERA INTERESES LEGALES.
De conformidad con el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal, el
cálculo de la indemnización por concepto de daño material, causado por el uso de
mecanismos peligrosos que provocan el fallecimiento de una persona, sin incluir los
gastos funerarios, se obtiene de multiplicar setecientas treinta veces el salario mínimo
más alto en el Distrito Federal a que se refiere el artículo 502 de la Ley Federal del
Trabajo, cuyo resultado se multiplica a su vez por cuatro. En tal virtud, es claro que
cuando la víctima pierde la vida, sin que hubiese existido culpa o negligencia
inexcusable de su parte, el responsable del daño se encuentra obligado a repararlo
desde el momento en que lo causa, pues la indemnización es exigible desde entonces,
ya que no puede rehusarse, ni se requiere de sentencia previa que fije su monto, porque
éste se encuentra determinado en la propia ley. Por tanto, si el responsable no cumple
con dicha obligación desde el día que se causa el daño, es evidente que incurre en mora
y el beneficiario está facultado para exigir el pago de los perjuicios generados por la
falta de cumplimiento oportuno de dicha obligación, lo cual se traduce en el derecho
de exigir el pago de los intereses legales que se generen durante el periodo de la mora,
calculados sobre el monto de la indemnización reconocida en el artículo primeramente
citado.498
Como se aprecia, en este caso al encontrarse en la ley establecido el monto de la
indemnización, los tribunales entienden que la parte afectada tienen derecho a cobrar
intereses desde el momento mismo en que ocurrió el daño y no desde que la sentencia que
los reconoce se hubiere dictado. Los intereses a los que tiene derecho son los legales que
en México ascienden a un 9% anual, según lo dispuesto en el art. 2395 del CCF.

498

Época: Novena Época Registro: 171060 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo
de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI,
Octubre de 2007 Materia(s): Civil Tesis: I.11o.C.178 C Página: 3276. DÉCIMO PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo
directo 648/2006. María del Carmen Camacho Gutiérrez. 11 de mayo de 2007. Unanimidad
de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Aureliano Varona Aguirre.
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13. La importancia de los métodos económicos en las demandas privadas
por reparación de daños

13.1. La causalidad jurídica y los métodos científicos
Para comprender la utilidad de los métodos económicos para la resolución de
procedimientos judiciales, es importante definir la relación entre los conceptos jurídicos y
los conceptos científicos de causalidad con mayor detalle que en el Capítulo 11. Los
abogados pueden conformarse con conceptos de causalidad que están lejos del ideal
científico. Para armonizar más las leyes con las prácticas científicas, existen métodos
(teóricos) para tratar la causalidad natural que se apoyan en la probabilidad y se centran en
la contribución de una causa al riesgo de daño. Estos métodos tienen características
relacionadas con las teorías científicas de la causalidad, en cuanto a que se centran en la
regularidad de la ocurrencia de tipos de eventos para poder deducir a partir de ella una
generalización causal implementada en el caso específico examinado.499 Esto involucra la
descripción de una clase de eventos cuya probabilidad de ocurrencia debe demostrarse que
aumentó considerablemente por la conducta en cuestión(Hart and Honoré, 1985, p. 482[148];
Honoré, 2010[105]; Lianos, 2015, pp. 13-14[107]).
Hay dos métodos probabilísticos posibles: ex ante y ex post. Las probabilidades previas (ex
ante) sustentan la actividad jurídica y económica y su método consiste en la asignación de
responsabilidades(Calabresi, 1975[149]; Grady, 1983[150]; Landes and Posner, 1983[151];
Shavell, 1980[152]). Sin embargo, los tribunales no han adoptado este método,
supuestamente por buenas razones: como vimos en el Capítulo 11, los conceptos
probabilísticos del aumento de riesgo no pueden sustituirse por el requisito de causalidad
real en la gran mayoría de los litigios sin obtener resultados muy alejados de los conceptos
tradicionales de responsabilidad aplicados por los tribunales (Wright, 1985, p. 1814[153];
Wright, 1988, pp. 1005-1006[154]). Incluso los métodos probabilísticos posteriores (ex post),
relacionados con la estadística inferencial,500 carecen del elemento atributivo que distingue
a las explicaciones causales de simples enunciados de probabilidad. Este elemento
atributivo, que siempre ha sido esencial en los casos de responsabilidad civil, explica la
negativa de los tribunales de admitir evidencia puramente estadística como prueba de
causalidad o identificación (Wright, 1985, p. 1822[153]).
El elemento atributivo de la causalidad también ayuda a explicar cómo usar las reglas
científicas y la conclusión probabilística posterior en procedimientos legales. Para nuestros
499

Con el argumento de que “este concepto es científico en el sentido que se usa en la ciencia”,
pero es meramente un sustituto que: “proporciona solo un delgado revestimiento de
respetabilidad científica” a la ley; véase (Honore, 1983, p. 29[148]).

500

Que se usa para establecer conclusiones o deducciones sobre la población general a partir
de un solo estudio: véase (Beecher-Monas, 2007, p. 60[101]).

APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

222 │ 13. IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS ECONÓMICOS EN LAS DEMANDAS PRIVADAS
fines, es importante distinguir entre tres tipos de afirmaciones causales diferentes. Primero,
existen leyes causales, que son nexos invariables, no probabilísticos. Sin embargo, en la
práctica rara vez podemos recurrir a las leyes causales. En cambio, debemos recurrir a las
generalizaciones causales, que enumeran solo algunos de los elementos de las reglas
causales completamente especificadas. Estas generalizaciones son, como regla, derivadas
del conocimiento de quienes toman las decisiones y de las instituciones de cómo funciona
el mundo.501 En la ley de competencia, a la generalización causal de cómo una conducta
provoca un daño se le denomina la teoría de daños y perjuicios. El tercer concepto es la
causa real, que es el objeto de la evaluación de la causalidad natural y se satisface por
referencia a los hechos del caso.
Para fines de los procedimientos legales, son tres los pasos a seguir para determinar la causa
real: (i) identificar dos eventos distintos —una causa y un efecto— y alguna generalización
causal que los conecte (Hart and Honoré, 1985, pp. 31-32[148]; Wright, 1985, pp. 1741.
1823, 1825[153]); (ii) evaluar la prueba de la causa real por referencia a la fuerza aceptada
de ciertas generalizaciones causales, y a la presencia y la ausencia en el caso individual de
elementos que usualmente también se encuentran en la generalización causal pertinente que
conecta los tipos identificados de causa y efecto; (iii) distinguir entre diferentes
generalizaciones causales que pueden aplicar, por lo general abordando la presencia de
condiciones consideradas necesarias para que esas generalizaciones procedan(Hart and
Honoré, 1985, pp. 31-32, 44-48[148]; Wright, 1988, pp. 1045-1047[154]). En otras palabras,
una decisión de lo que sucedió en una ocasión particular consiste, en realidad, en decidir si
una generalización causal se establece plenamente en un caso específico. En consecuencia,
cuando las partes exponen un caso, presentan hechos y los formulan en términos de una
generalización causal que favorece su caso (Lopatka and Page, 2005, pp. 623-624[94]).
En resumen, las pruebas particularistas vinculan la generalización causal con el caso
específico (Hart and Honoré, 1985, pp. 31-32, 44-48[148]; Wright, 1988, p. 1051[154]). Elegir
entre explicaciones contrapuestas depende de la verosimilitud relativa de cada
generalización causal dados los hechos del caso, medidos con referencia a diversos
criterios: el grado de alcance (es decir, cuanto mayor sea la parte de evidencia que una
generalización causal puede explicar, mayor es su verosimilitud), la exhaustividad y la
consiliencia de la historia (es decir, cuál generalización causal explica más hechos y tiene
menos vacíos), la coherencia de la narrativa (es decir, cómo la generalización causal se
mezcla con los elementos fácticos individuales “para desarrollar una narrativa suave y
convincente de los eventos”) y, finalmente, su fuerza probatoria (es decir, el apoyo positivo
que la generalización causal recibe de la evidencia) (Ho, 2008, p. 164[155]; Lianos, 2009,
p. 135[95]). Formular exitosamente un caso implica ajustar una descripción de
“consecuencias específicas” (es decir, los hechos del caso) dentro de un marco mayor de
“coherencia general” (es decir, la generalización causal).502
Por las razones anteriores las valoraciones puramente científicas o probabilísticas no son
adecuadas para determinar procedimientos legales, pues solo estudian la relación entre los
tipos de generalizaciones causales y los tipos de efectos; no evalúan si el efecto de hecho
501

O, como explicó con mayor claridad Learned Hand: “la premisa principal, es decir, aquella
que es el fundamento de la regla general, la proporciona el jurado con su conocimiento
común; la premisa menor, es decir, aquella que proporciona la instancia particular cuyo
predicado es el sujeto de la mayor, la aportan los testigos u otras pruebas”. (Hand, 1901,
p. 51[164]).

502

Parafraseando a (Geertz, 1983, p. 175[182]).
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ocurrió (el cual, en sí mismo, es a menudo un requisito para establecer responsabilidad
civil), no evalúan si están presentes otras condiciones pertinentes para la generalización
causal por aplicar y no distinguen entre posibles generalizaciones causales. Por
consiguiente, los métodos probabilísticos son, en sí mismos, meramente prueba del
incremento de riesgo y no proporcionan información alguna sobre si se refleja una
generalización causal en el caso en cuestión, o si una generalización causal es una mejor
explicación que otra en un caso individual (Wright, 1988, p. 1046[154]).
En otras palabras, las teorías científicas y la estadística llana, sencillamente, no son
probatorias. Si bien las valoraciones probabilísticas pueden ser relevantes para los
propósitos (descriptivos) de la ciencia, son de relevancia dudosa para los propósitos (de
inclinación atributiva) de la ley, en la que los jueces buscan proporcionar una solución
legítima y persuasiva a una controversia legal (Lianos, 2009, p. 44[95]). Como declaró la
Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos: “las conclusiones científicas están sujetas a
revisión perpetua. Por otro lado, la ley debe resolver controversias con rapidez y en forma
definitiva… Reconocemos que, en la práctica, un papel de guardián para el juez, sin
importar cuán flexible sea, inevitablemente en ocasiones evitará que el jurado se entere de
novedades y perspectivas auténticas. Eso, sin embargo, es el balance que establecen las
Reglas de la Evidencia concebidas, no para la búsqueda exhaustiva de entendimiento
universal, sino para la resolución particularizada de controversias legales”.503
Por otro lado, las probabilidades determinadas previamente pueden ayudar a demostrar
causalidad cuando se consideran en conjunto con la evidencia particular que ejemplifica o
niega las condiciones necesarias para que aplique una generalización causal. Los modelos
científicos pueden ser herramientas para ayudar al tribunal a manejar la incertidumbre,
junto con otros instrumentos lógicos como las conclusiones y las deducciones y,
finalmente, el sentido común.

13.2. La ley de competencia y los métodos económicos en la práctica
En los procedimientos judiciales, la valoración de la evidencia debe centrarse en la
verosimilitud relativa de las hipótesis opuestas presentadas por las partes, por referencia a
la “fuerza de la explicación” relativa proporcionada por cada una de las partes, la cual debe
evaluarse tomando en cuenta los “intereses inferenciales de quien toma las decisiones” en
el contexto de otra evidencia u otra explicación contraria(Allen, 1991[156]; Pardo and Allen,
2008, pp. 229, 261[157]; Ho, 2008, p. 156[155]; Lianos, 2009, p. 136[95]).
En la ley de competencia, la teoría económica desempeña una función fundamental para
establecer cuál es el “escenario normal”, qué “generalizaciones causales” se considerarán
verosímiles y a qué conclusiones se llegará normalmente a partir de los hechos (incluso si,
en última instancia, son la intuición y la percepción de quien toma las decisiones con
respecto a la validez y el poder explicativo de las teorías individuales las que determinarán
el punto de referencia pertinente para el análisis) (Lopatka and Page, 2005, pp. 635, 637638[94]).
En este contexto, la evidencia estadística y econométrica tiene una función importante:
ayudar a generar conclusiones a partir de la evidencia disponible. El objetivo de la
econometría es “el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales con base en el
desarrollo concurrente de teoría y observación, relacionadas por métodos apropiados de
conclusión” (Lopatka and Page, 2005, pp. 635, 637-638[94]). De tal forma, este método
503

Daubert v.Merrell Dow Pharm, Inc, 509 U.S. 579 (1993).
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interpreta datos por medio de teorías económicas para poder inferir efectos a partir de
causas seleccionadas. Su objetivo es “obtener conocimiento concerniente a relaciones que
existen en la realidad social” por medio de datos y teoría, es decir, establecer una conexión
entre las causas y los efectos (Stigum, 2003[159]).
En la práctica, la valoración econométrica de la causalidad en la ley de competencia se
enfoca principalmente en la hipótesis de referencia (Heckman, 2008[160]). Como se observó
anteriormente en el Capítulo 11.2, las hipótesis de referencia son estados prospectivos de
las cosas que requieren un grado de predicción y de especulación. La carga de la prueba y
la evidencia necesaria para apoyar diferentes hipótesis de referencia variará a lo largo de
un continuo de hechos que va desde el realismo comercial hasta la pura especulación y la
abstracción teórica (Veljanovski, 2010, p. 5[161]). Si bien se centran en el impacto de la
conducta anticompetitiva, que es la variable relevante, las hipótesis de referencia
contenidas en la ley de competencia se complican por la necesidad de tomar en cuenta que
los rivales, los proveedores y los clientes también responden a las acciones anticompetitivas
(Lopatka and Page, 2005, p. 633[94]). Por tanto, y como lo explica la Comunicación de la
Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios, una
hipótesis de referencia es: “algo que no se puede observar en la realidad: es imposible
saber con certeza cómo habrían evolucionado las condiciones del mercado y las
interacciones entre los participantes en el mercado sin la infracción. Lo único que se puede
hacer es una estimación del escenario que probablemente habría existido sin la infracción”
(European Commission, 2013[132]). En otras palabras, las hipótesis de referencia
econométricas consisten en valorar conjuntos de datos correspondientes a un grupo de
transacciones para generar los mejores estimados de si el daño hubiera ocurrido en ausencia
de la infracción, y, de haber ocurrido, de su monto.
Las hipótesis de referencia económicas, usualmente desarrolladas por medio de la
econometría, emplean distintos métodos de análisis de datos que pueden generar diferentes
conclusiones dependiendo de los supuestos y las estrategias subyacentes del investigador
(Beecher-Monas, 2007, p. 50[101]; Lopatka and Page, 2005, pp. 687-689[94]). Los contextos
y estrategias para atender las fallas de las hipótesis de referencia econométricas se
encuentran fuera del ámbito de este trabajo, y se discuten ampliamente en diversas
publicaciones.504 En última instancia, la relación entre las valoraciones probabilísticas y la
evidencia en casos específicos es que es posible usar la probabilidad causal posterior para
determinar: (i) la probabilidad de que la conducta pertinente es la causa del efecto en
cuestión, y (ii) la probabilidad de que surjan generalizaciones causales contrapuestas dados
los hechos específicos del caso (Wright, 1988, pp. 1049-1050[154]). La adecuación de una
hipótesis de referencia propuesta depende de: (a) la “teoría” subyacente en materia de
competencia o, como se le llama en ocasiones, la “teoría de daños y perjuicios”; (b) el
“realismo” de la hipótesis de referencia, y (c) la evidencia del caso (Veljanovski, 2010,
p. 6[161]).505
Vimos ya en el capítulo 10.3 que las demandas por reparación de daños por infracción a la
ley de competencia a menudo se reducen a elegir entre la evidencia —y la interpretación
de los datos— proporcionada por los expertos en asuntos económicos. Al hacerlo, los
tribunales pueden estar influenciados por la aceptación general de las teorías presentadas
504

(Lopatka and Page, 2005[94]), (European Commission, 2013[132]).

505

Véase también British Sky Broadcasting Group Plc v The Competition Commission [2008]
CAT 25, párrafo 81.
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por los expertos, por su (falta de) historial establecido en la jurisprudencia, por la evidencia
econométrica y por la evidencia circunstancial, como documentos internos de la empresa,
testimonios de clientes o incluso las cualificaciones de los peritos (Lianos, 2009, p. 123[95]).
Al mismo tiempo, para “resolver la batalla de los peritos”, el tribunal deberá escoger, a fin
de cuentas, la evidencia que le parezca más convincente (Lianos, 2009, p. 117[95]).506 Por
ejemplo, a menudo una hipótesis de referencia deberá reflejar las reacciones de terceros a
la conducta ilegal. La mayoría de los modelos económicos se basan en presunciones sobre
la racionalidad de los agentes económicos, pero esta no es la manera como los tribunales
habitualmente deciden los litigios; en cambio, cuando deciden sobre una hipótesis de
referencia relevante, suelen basarse en la conducta real que un tercero hubiera tenido con
base en la evidencia aducida ante el tribunal (Rose, 2014, pp. 147-148[114]).507 Algunos
autores incluso han afirmado que, más que limitarse a aplicar probabilidades ya elaboradas,
los jueces de litigios civiles identifican la más verosímil de las explicaciones opuestas
(Allen and Leiter, 2001, p. 1527[162]). En la práctica algunos tribunales sustentan lo anterior,
al decidir que, si bien es posible aceptar la evidencia epidemiológica508 o estadística, su
relevancia dependerá de su credibilidad para el tribunal,509 y de que dicha evidencia no
puede bajo circunstancia alguna servir para revertir la carga de la prueba (Mulheron, 2016,
p. 417[121]). Más aún, pueden hacerse conclusiones donde la conducta ilícita generó
pérdidas que generalmente hubieran sucedido como consecuencia de ella, incluso si el
demandante no logró explicar la dinámica exacta, siempre que, a final de cuentas, otras
explicaciones sean improbables.510
No obstante, y dado el papel prominente de los modelos econométricos en los litigios de
competencia, los expertos en asuntos económicos son ya fundamentales para valorar los
datos económicos presentados ante el tribunal, pues constantemente utilizan diferentes
teorías y modelos económicos estándar para la generación de diferentes escenarios de
referencia. De ahí la importancia de que los tribunales conozcan las técnicas principales
utilizadas en los litigios en materia de competencia, las cuales analizaremos en seguida.

13.3. Distintos métodos económicos
Identificar el daño causado por las prácticas anticompetitivas es extremadamente complejo
y presenta grandes retos aun para los órganos de competencia con una buena dotación de
personal. El presente análisis abordará exclusivamente los casos más sencillos, con
respecto al cálculo de daños causados por un sobreprecio adoptado por un cártel, y
únicamente para fines ilustrativos. Cuando se trate de situaciones más complejas, por
ejemplo, cómo tomar en cuenta los efectos del traslado de sobreprecio y de volumen,
conviene consultar la Comunicación de la Comisión Europea sobre la cuantificación del
perjuicio en las demandas por daños y perjuicios. La Comunicación abarca estos métodos
con mayor detalle.

506

United States v. Oracle Corp., 331 F. Supp. 2o. 1098 (N.D. Cal. 2004), en 1158.

507

Para un ejemplo práctico, véase Enron Coal Services [2009] CAT 36, párrafos 199-210.

508

Corby Group Litig [2009] EWHC 1944 (TCC).

509

Reay v British Nuclear Fuels [1994] 5 Med LR 1 (QB) 12.

510

Drake v Harbour [2008] EWCA 25, en 28.
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El objetivo subyacente de un cártel es reducir la cantidad vendida de un producto y dar
lugar a un aumento de precios sobre el nivel que de otro modo prevalecería. El cártel
establecerá un nivel de precio o de cantidad que incrementará su ganancia, posiblemente a
un nivel cercano o igual al de un precio monopólico de muchos modelos teóricos. No sería
beneficioso para un cártel exceder sustancialmente un precio monopólico, por lo que, en la
práctica, este puede considerarse como una cota superior al precio del cártel. A veces al
precio que operaría en ausencia del cártel, en la situación de mayor competencia se le
denomina precio de referencia o precio “a falta de”, pues representa el precio que
prevalecería “a falta de” la conducta anticompetitiva. El impacto en los consumidores de
un cártel puede entonces representarse de acuerdo con la gráfica presentada a continuación,
en la que p1 representa el precio del cártel, y p0 el precio competitivo y de referencia, donde
q1 es la cantidad del cártel y q0 la cantidad de referencia vendida al precio menor p0.
Gráfica 13.1. Ilustración del daño causado por un cártel a los consumidores con una
demanda lineal

Fuente: OCDE (2017) Cárteles: Estimación del daño y las acciones públicas para la aplicación de la ley,
Documento de base, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)4/es/pdf

El daño causado a los consumidores del cártel se muestra en dos partes en la gráfica. La
primera parte del daño se relaciona con el mayor precio cobrado por unidades vendidas en
el cártel. Este se representa como el área A y suele ser objeto de demandas por reparación
de daños relativas a sobreprecios. Además, los consumidores al margen resultan afectados
pues el precio se eleva por encima del nivel que de otro modo hubieran estado dispuestos
a pagar. Esta área se representa con un triángulo con área B en este caso simple de una
función de demanda lineal511 y refleja una pérdida irrecuperable de eficiencia pues en este
511

Con una función de demanda no lineal, como en el caso de una demanda con elasticidad
constante, el área no es un triángulo, pero puede aproximarse a primer orden por un
triángulo o, con mayor información sobre la forma de la demanda, una integral de la curva
de demanda.
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caso la pérdida causada a los consumidores no puede ser recuperada por los miembros del
cártel. Esto puede generar más demandas por reparación de daños surgidos de la pérdida
de ganancias ocasionada por esta reducción en la demanda (es decir, el efecto volumen).
En la práctica, se cree que la pérdida irrecuperable de eficiencia es mucho menor que el
monto de los sobreprecios y esta es la razón principal por la que los montos de las demandas
por reparación de daños y las sanciones tienden a establecerse en relación con el monto del
sobreprecio.
El reto de calcular el precio bajo la acción del cártel y el precio en su ausencia —sin
mencionar el daño por la disminución de la demanda— no es banal. A continuación,
abordaremos varias alternativas.

13.3.1. Enfoque de los promedios simples
En los términos más sencillos, podemos promediar los precios del producto cartelizado
previos al periodo de operación del cártel y compararlos con el promedio de los precios
durante el mismo. En la gráfica siguiente se ilustra un conjunto hipotético de datos de
precios y una versión de precios promedio.
Gráfica 13.2. Serie cronológica hipotética del precio de cártel
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Fuente: OCDE (2017) Cárteles: Estimación del daño y las acciones públicas para la aplicación de la ley,
Documento de base, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)4/es/pdf

En la serie cronológica de precios mostrada en la gráfica anterior, se observa cómo el precio
de un hipotético producto cartelizado evolucionó en el tiempo. En esta figura, existen al
menos tres periodos de tiempo: previo al cártel, durante el cártel y posterior al cártel. La
primera línea vertical indica el tiempo en el cual comenzó el cártel y la segunda, el tiempo
en el cual terminó. La línea de precios sólida muestra los precios observados del producto,
mientras que la punteada indica el precio promedio en cada uno de los tres periodos. Por
tanto, un enfoque consiste en tomar el precio previo al cártel como el precio esperado
durante el periodo en que este operó.
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Sin embargo, la gráfica también ilustra algunos de los retos de confiar en un simple método
basado en antes y después. Primero, durante el periodo de operación del cártel, los precios
no varían alrededor del promedio, sino que de hecho se incrementan durante el primer
periodo de operación del cártel. Así, por un periodo sustancial de tiempo, los precios se
ubican muy por debajo del precio promedio del cártel. Lo anterior se explica por el ajuste
gradual del precio por parte del cártel hasta un nuevo y más alto nivel, para reducir la
insatisfacción del consumidor y la posibilidad de detección del acto. Segundo, los periodos
previo y posterior al cártel tienen diferentes precios promedio. Esto plantea la pregunta de
cómo determinar el precio competitivo. ¿Se hace solo al considerar el precio previo al
cártel? De ser así, ¿cuánto tiempo antes del surgimiento del cártel debe considerarse? ¿Se
trata de una combinación del precio previo y del precio posterior al cártel? De ser así,
¿cómo se debe calcular esta combinación? ¿Ha habido inflación general durante el periodo
de análisis o aumentos específicos del costo relacionados con el producto en cuestión que
expliquen que la diferencia entre el precio promedio del cártel y el precio previo a este se
debe en parte a este incremento en los costos y no a la actividad del cártel?
Los minuciosos aspectos operativos implicados en la implementación de un método de
promedios simples para distinguir los episodios de cártel de los episodios en ausencia de
este despiertan muchas interrogantes, pero el uso de los promedios simples puede ser
apropiado en algunas circunstancias, particularmente si no se dispone de datos adicionales.
A menudo hay variaciones sustanciales en los precios a lo largo del tiempo que pueden
confundirse con efectos de la actividad de cártel, ya sea subestimando los efectos o, en el
caso de la inflación, exagerándolos. La existencia de tales variaciones sugiere que puede
ser útil realizar un análisis con un método más experimental.

13.3.2. Mercados comparativos
Una de las técnicas para considerar el efecto del establecimiento de cárteles que refleja las
variaciones de factores externos más allá de la existencia del cártel es encontrar indicadores
comparativos de mercados geográficos o productos que serían regidos por las mismas
condiciones de oferta y demanda que el mercado cartelizado. Así, las diferencias entre los
dos durante el periodo de operación del cártel podrían explicarse por la presencia de este,
en tanto que las semejanzas surgirían de los factores causales subyacentes comunes para
ambos mercados que se distinguirían del cártel. Por ejemplo, un cártel de tuberías de acero
de 5-10 cm de diámetro podría elevar sus precios y no afectar los precios de las tuberías de
acero de menor diámetro fabricados por otras empresas. Sería útil comparar la evolución
en el tiempo de los precios de ambos productos. Este tipo de comparación se ilustra en la
gráfica siguiente, en la que se observa el precio de un producto “control” comparado con
el precio observado del producto sujeto a un cártel y los promedios de este último. El
producto control puede ser el mismo producto en una geografía distinta pero comparable,
o puede ser un producto en la misma geografía con estructuras de costo comparables a las
del producto cartelizado.
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Gráfica 13.3. Serie cronológica hipotética del precio de cártel
16
14
12
10

Observed price

8

Average price

6

Control product price

4
2

2010-1
2010-5
2010-9
2011-1
2011-5
2011-9
2012-1
2012-5
2012-9
2013-1
2013-5
2013-9
2014-1
2014-5
2014-9
2015-1
2015-5
2015-9
2016-1
2016-5
2016-9

0

Fuente: OCDE (2017) Cárteles: Estimación del daño y las acciones públicas para la aplicación de la ley,
Documento de base, https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/LACF(2017)4/es/pdf

El método parte de la base de que el precio del producto cartelizado está relacionado
causalmente con el precio del producto control. En este caso, se determinaría que el cártel
elevó el precio en el inicio de su operación por arriba del precio del producto control y que
después ambos precios experimentaron variaciones similares. Cabe destacar que en este
ejemplo el producto control también tuvo precios considerablemente mayores durante el
periodo de operación del cártel que antes (y después) de este, lo que refleja que parte del
supuesto incremento ilícito de precio que pudo haberse estimado de una simple
comparación del antes y el después pudo deberse más bien a impulsores de los costos o de
la demanda independientes del cártel. De tal forma, el método comparativo ayudaría a
garantizar que en el cálculo de la diferencia de precios se tomen en cuenta los factores
externos que afectan el precio, ajenos al cártel y durante su periodo de operación.
El enfoque comparativo es valioso y su comprensión requiere intuición. Puede estar sujeto
a limitaciones, sobre todo en la medida en que ha habido cambios en las variables en un
mercado comparativo por razones que no están presentes en los otros mercados. En tal caso,
en un método comparativo simple pueden faltar variables y es necesario establecer una
metodología para incluir en el análisis todas las variables relevantes. El análisis por
regresión es una manera de lograrlo.

13.3.3. Modelos de regresión
Una forma más rigurosa de impulsar el método comparativo es estimar, por medio de un
modelo de regresión, la relación entre el mercado cartelizado y las variables causales
subyacentes del precio. Existen varios métodos destacados que se basan en modelos de
regresión. La Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las
demandas por daños y perjuicios es un documento útil para analizar estos métodos en
mayor detalle.
En el primer método, se estima un modelo en el que el precio del producto cartelizado es
impulsado por cambios constantes de las variables de costo y variables de demanda de cada
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periodo, así como de los periodos con cártel y sin él. La diferencia entre el precio real y el
precio estimado para el modelo, en cada uno de los periodos, establece la diferencia entre
el precio de cártel y el precio de referencia.
En el método del modelo de previsión, de nuevo se usan las variables que determinan el
precio para estimar un modelo de precio, pero esta vez se omiten las observaciones del
periodo de duración del cártel. Entonces se aplica el modelo estimado a las variables que
determinan el precio durante el periodo del cártel para estimar un precio esperado. La
diferencia entre el precio real y el precio previsto, que se conoce en cada periodo de tiempo
separado, es el aumento de precio debido a la presencia del cártel. Este método de previsión
excluye alguna información de la estimación del modelo, por lo que puede considerarse
ineficiente desde una perspectiva estadística y podría generar estimaciones menos precisas.
Sin embargo, si el formulario modelo para determinar el impacto del cártel es más complejo
que una simulación sencilla, los resultados de la predicción pueden ser mejores
aproximaciones de un modelo real que las de la simulación, incluso si se ignora la
información del periodo de operación del cártel en la estimación del modelo.
Un tercer método es utilizar el análisis de diferencias en diferencias. Esto puede generar
predicciones relativamente simples y elegantes, comparables con experimentos naturales
en los que se cambia una variable. Este enfoque estudia la diferencia entre el precio en el
mercado del cártel y el precio en mercados comparativos durante el periodo de operación
del cártel. Si las variables de costo o de demanda en los dos mercados son comparables, y
la única diferencia es la presencia del cártel, el método puede generar un estimado
convincente del efecto de este, tal vez más que una simple serie cronológica o estimados
trasversales de impacto.
Un método más se basa en el análisis de márgenes. La lógica subyacente de centrarse en
los márgenes es que el objetivo de los miembros del cártel es incrementar sus márgenes
durante la operación del mismo. Con este método se calcula por algunos medios un margen
de competitividad y luego se cuantificaría la diferencia entre ese margen y el margen del
cártel. Podría determinarse la diferencia entre el margen del cártel y el margen normal para
tomar en cuenta los retornos de capital en el periodo sin cártel. Los factores clave para un
análisis de márgenes apropiado son que los costos sean adecuados, en términos económicos
y que se encuentre una base satisfactoria para determinar el margen de competitividad.
Un último método para cuantificar daños es calcular las funciones de costo y demanda
subyacentes para incorporarlas en los estimados de un equilibrio competitivo y determinar
cuál sería ese equilibrio durante el periodo de operación del cártel. El equilibrio competitivo
puede calcularse usando datos provenientes del periodo sin operación de cártel, por
ejemplo. La diferencia entre el equilibrio competitivo simulado y el observado durante el
periodo de operación del cártel da la diferencia entre los precios y productos cartelizados y
los del producto competitivo. Una ventaja particular de la simulación es que su información
sobre la forma de la función de demanda puede usarse para hacer un estimado razonable
del área del triángulo B de la Gráfica 2, que representa la pérdida irrecuperable de
eficiencia. Por otro lado, la cantidad de datos necesaria para un modelo simulado puede ser
considerablemente mayor que para los métodos ya analizados y la complejidad del modelo
también puede ser mucho mayor.
A fin de cuentas, la evidencia disponible y el caso presentado ante el tribunal dictarán cuál
metodología se adaptará, de acuerdo con las consideraciones presentadas en la primera
sección de este capítulo.
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Part III. Conclusiones y Recomendaciones

A continuación, se detallan las recomendaciones para México que emergen de este informe.

Fundamentos básicos de last reclamaciones de daños y perjuicios originados por
infracciones del derecho de competencia (‘daños de competencia’)
Reclamaciones ‘Stand Alone’
Las reclamaciones ‘stand alone’ relativas a infracciones del derecho de competencia – es
decir, sin decisión previa de una autoridad administrativa - desempeñan un papel
complementario importante a la aplicación pública del derecho de la competencia. Dichas
reclamaciones de ejecución privada pueden entenderse como un bien público, una forma
de identificar más prácticas anticompetitivas de las que podría lograr un sistema público de
aplicación de la ley y de aumentar los costos de involucrarse en prácticas anticompetitivas.
Aunque los demandantes presentan demandas privadas basadas en el daño que creen que
han sufrido, también contribuyen a los objetivos de interés público al permitir que los
tribunales eliminen la conducta anticompetitiva.
Además de cerrar una "brecha de aplicación" (enforcement gap), las demandas privadas
basadas en derecho de la competencia son más efectivas que la aplicación pública de
derecho de competencia en lo que concierne a la detección y el enjuiciamiento de ciertas
infracciones de la competencia, por ej. aquellas que involucran restricciones verticales y
abusos de monopolio, así como violaciones en industrias con características muy
específicas (OECD, 2015, p. ara. 4[12]). Una parte privada que ha sufrido una pérdida como
resultado de una infracción de la ley de competencia puede estar en una mejor posición, y
puede tener mejor información, para identificar y conocer de infracciones a la ley que un
funcionario público. La proximidad a la infracción puede significar que los costos de
detección de posibles violaciones y recopilación de pruebas pueden ser menores para las
partes privadas que para los ejecutores públicos
A pesar de que entendemos que esto puede presentar problemas desde un punto de vista
constitucional en México, es un hecho que las reclamaciones stand alone proporcionan un
complemento importante a la aplicación pública, razón por la cual se ha promovido en todo
el mundo. Recomendamos que sean promovidos en México también.
Recomendaciones:


Permitir explícitamente las demandas independientes (stand-alone) ya sea en forma
de mandatos o reclamaciones por daños de competencia, en lugar de requerir una
decisión de infracción previa por parte de las autoridades de competencia relevantes
(COFECE e IFT). Aclare que no se requiere una decisión previa de infracción por
parte de las autoridades de competencia relevantes (COFECE e IFT) para presentar
un reclamo por daños de competencia. Permitir que los tribunales identifiquen
infracciones a la ley de competencia.
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Aplicación Privada del Derecho de Competencia y Cortes Especializadas
Las reclamaciones en materia de competencia pueden ser atendidos por tribunales de
jurisdicción general o en tribunales especializados en asuntos de competencia. Los
tribunales de jurisdicción general pueden revisar asuntos civiles, administrativos o penales,
que incluyen una amplia gama de cuestiones. Si bien la especialización es una cuestión de
grado, se puede decir en términos generales que los tribunales están especializados cuando
pueden seguir las normas de procedimiento más adecuadas para el caso en cuestión y / o
cuando los jueces que se ocupan de ciertos tipos de casos tienen conocimiento y experiencia
en esa área particular de la ley.
En el campo de la competencia, el motivo de esta concentración de casos en los tribunales
especializados radica en la complejidad procesal y sustantiva de la ley de competencia, así
como en la necesidad de aumentar la certeza y la previsibilidad en los mercados a través de
la adjudicación expeditiva de casos sobre esta materia.
En México, una reforma en 2011 estableció que la revisión judicial de las resoluciones de
la autoridad de competencia debería remitirse a los tribunales especializados en derecho de
la competencia. En 2013, se establecieron dos nuevos Juzgados de Distrito en Materia
Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y
Telecomunicaciones, así como dos Tribunales de Circuito Colegiados en Materia
Administrativa, especializados en estos mismos asuntos. Estos se encuentran en la ciudad
de México, pero tienen jurisdicción nacional. Los jueces actuales de estos tribunales fueron
seleccionados por el Consejo Federal de la Judicatura (CJF) sobre la base de su experiencia
y conocimientos en tales asuntos. (OECD, 2016, pp. 19-21[163])
Los objetivos de la creación de tribunales especializados en competencia eran reducir la
duración de los largos procedimientos de revisión y aumentar la calidad de las decisiones
de los tribunales. Estos objetivos se aplican por igual a la revisión judicial de las decisiones
de infracción de la competencia y a la resolución de disputas civiles relacionadas con la ley
de competencia, tales como las reclamaciones de daños y perjuicios.
Recomendaciones:


Con el fin de asegurar que las demandas de reparación de daños en asuntos de
competencia económica sean efectivas, sería deseable una mayor claridad en
relación con los juzgados que deban conocerlas. Si se estima que los juzgados
especializados son los competentes en la materia como parece indicar el artículo
134 de la LFCE, sería recomendable determinarlo mediante un acuerdo emitido por
el Consejo de la Judicatura Federal.



Dotar a los tribunales especializados de competencia administrativa de las
competencias y recursos necesarias para poder conocer y decidir sobre las
controversias civiles pertinentes, en particular las relativas a las reclamaciones por
daños de competencia. El fondo derivado de acciones colectivas difusas (art. 624
CFPC) manejado por el CJF podría servir como fuente de financiamiento para
fortalecer los recursos humanos, técnicos y/o materiales de los Tribunales
Especializados



Como una alternativa subordinada, y teniendo en cuenta que los tribunales
especializados son tribunales administrativos, se puede considerar otorgar la
competencia para resolver disputas civiles que involucran la ley de competencia a
los tribunales civiles. Sin embargo, esta opción requeriría la duplicación de la
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experiencia y los conocimientos especializados que los tribunales administrativos
especializados ya han adquirido.


En cualquier caso, garantizar que la asignación de competencias judiciales sobre
los casos de competencia sea clara.

Las partes en las reclamaciones de daños de competencia
La mayoría de los regímenes -y prácticamente todos aquellos en que los daños de
competencia que cumplen una función compensatoria - permiten que los demandantes que
no sean compradores directos presenten demandas de competencia. Esto parece reflejarse
en el art. 134 LFCE, que establece que " podrán ejercer la acción quienes hayan “sufrido
daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o una concentración ilícita".
Sin embargo, el requisito de que los daños y perjuicios constituyan la "consecuencia
inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación" puede plantear
importantes obstáculos para probar los daños y perjuicios en las infracciones de la
competencia, especialmente cuando los reclamantes no son compradores directos. En
efecto, este requisito parece oponerse al alcance del art. 134 LFCE, que establece que todos
los que sufrieron pérdidas o daños como resultado de una conducta anticompetitiva podrán
demandar por daños y perjuicios. Como tal, la prueba general de causalidad puede necesitar
ser adaptada para asegurar que los demandantes que no sean compradores directos puedan
presentar reclamos por daños de competencia exitosos, tal vez en línea con los desarrollos
actuales en México con respecto a la responsabilidad civil por daños al consumidor y
ambientales.
En última instancia, México tendrá que decidir quién podrá presentar demandas por daños
de competencia, y cuya pérdida es demasiado "remota" para permitirles iniciar
procedimientos judiciales. Esta selección también será relevante al establecer los
mecanismos para el cálculo del monto de los daños y perjuicios. También tendrá
implicaciones para los mecanismos de reparación adecuados, por ejemplo, si la idea es
favorecer a los consumidores finales, puede que se deba permitir que los compradores
indirectos demanden, y se deberán implementar mecanismos colectivos de reparación.
Una segunda dimensión de la identificación de las partes en las disputas de competencia se
refiere a la aclaración de quién puede ser demandado por daños a la competencia. Como
regla general, las partes en una infracción de competencia son solidariamente responsables
de los daños, como es el caso actualmente en México. Si los daños y perjuicios son
compensatorios, como ocurre en México, una parte condenada a pagar daños y perjuicios
puede ejercer un derecho de compensación contra otros infractores si pagan daños que
exceden su parte, como es el caso en México. Sistemas similares a México adoptan reglas
específicas para proteger a los solicitantes de inmunidades (que a menudo no se divulgan
o están sujetos únicamente a responsabilidad individual) o para promover acuerdos (por
ejemplo, una parte que resuelve ya no es solidariamente responsable de los daños causados
por los coinfractores). Es aconsejable que México adopte medidas similares.
Una cuestión relacionada que seguramente se planteará en las reclamaciones privadas es
saber qué personas jurídicas dentro de un grupo corporativo pueden ser demandadas por
daños a la competencia. Esta es una decisión que México deberá tomar, teniendo en cuenta
la necesidad de garantizar la efectividad de la aplicación privada y las doctrinas de
responsabilidad parental / levantamiento del velo corporativo aplicable en la ley de
responsabilidad civil mexicana.
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Recomendaciones:


Considerar la posibilidad de adoptar una prueba de causalidad más amplia para las
reclamaciones por daños y perjuicios de competencia que la prueba de causalidad
general aplicada en la ley de responsabilidad civil. Se debe considerar qué víctimas
deben poder reclamar por las pérdidas sufridas como resultado de una infracción
de competencia, la necesidad de evitar la duplicación de pagos por parte de las
partes infractoras, y desarrollos recientes en México con respecto a la
responsabilidad por agravios ambientales y de los consumidores.



Decidir quién podrá reclamar daños y perjuicios por las pérdidas sufridas como
consecuencia de una infracción de la competencia. Deben tenerse en cuenta los
objetivos de los sistemas de compensación y los cambios en el sistema general de
responsabilidad civil necesarios para garantizar que las reclamaciones se puedan
llevar a cabo de manera realista y exitosa.



Decidir quién debe ser responsable de los daños: la entidad legal específica que se
demanda o el grupo corporativo pertinente. Si se trata del grupo corporativo,
México puede necesitar aclarar cómo esto afecta las doctrinas legales relacionadas,
como aquellas relacionadas con el levantamiento del velo corporativo o la
responsabilidad corporativa más ampliamente considerada.



Decidir en qué medida las partes infractoras deberán ser responsables por daños de
competencia. En particular, deberán tomarse decisiones con respecto a si las
compañías serán responsables únicamente por su parte de la pérdida o si son
solidariamente responsables con otros coinfractores. La práctica internacional es
imponer responsabilidad conjunta y solidaria para los demandados junto con
mecanismos de recuperación, y este parece ser el mejor régimen para México y
estar de acuerdo con las reglas generales del Código Civil Federal, en particular su
Artículo 1917. Si una compañía es solidariamente responsable, se deberá pensar en
la creación de mecanismos de recuperación entre las partes infractoras.



Adoptar mecanismos para proteger la integridad de los sistemas de aplicación
pública del derecho de competencia, como limitar la exposición de los solicitantes
de inmunidad a daños, por ejemplo, excluyendo su responsabilidad o excluyéndoles
de responsabilidad solidaria.



Adoptar mecanismos para promover los acuerdos extrajudiciales, como eximir a
las partes que se adhieren a dichos acuerdos de la responsabilidad conjunta y
solidaria por los daños pendientes.

El alcance de los daños por infracciones de la competencia
La cuantía de los daños que las partes pueden obtener en los daños de competencia variará
dependiendo de una serie de factores. Primero, si el sistema es compensatorio, las partes
generalmente solo tendrán derecho a los daños correspondientes a su pérdida; si el sistema
es punitivo, las partes podrán tener derecho a daños múltiples.
Si un sistema es puramente compensatorio, se plantea una segunda pregunta: si el infractor
podrá reclamar que el demandante transfirió parte de la sobrecarga para reducir la cuantía
de los daños y perjuicios (la transferencia de los sobrecargos como defensa) (defensa
passing on). Esto, a su vez, puede tener un impacto en quién puede reclamar. A nivel
internacional, si los compradores indirectos pueden reclamar o si los daños son meramente
compensatorios, generalmente se permite un descuento en el monto de los daños que
APLICACIÓN PRIVADA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL DERECHO DE COMPETENCIA: REFLEXIONES PARA MÉXICO ©
OCDE 2018

13. IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS ECONÓMICOS EN LAS DEMANDAS PRIVADAS

│ 235

corresponde a la transferencia de la cuantía del daño que se haya hecho (reclamación basada
en passing on). Como regla general, si los compradores indirectos pueden reclamar, esto
requiere que demuestren que sufrieron pérdidas como resultado del passing on por los
compradores más arriba en la cadena de distribución o cadena de suministro (la
transferencia de los sobrecargos como reclamación). Todo esto, sin embargo, tiene un
impacto en el costo y la complejidad del litigio.
Dada la tradición legal de México, y el hecho de que predomina la aplicación pública del
derecho de la competencia, México puede preferir otorgar únicamente daños
compensatorios por la pérdida, como ocurre actualmente512. La consideración de passing
on y su efecto sobre los compradores indirectos asegurará la alineación del sistema de
recuperación de daños de competencia con el carácter compensatorio del sistema de
responsabilidad extracontractual en México, pero agregará costos significativos y
complejidad a los litigios. Sin embargo, existen formas de minimizar estos costos y
complejidades.
Recomendaciones:

512



Asegurar que se otorguen daños para compensar las pérdidas causadas por una
infracción de la LFCE. Para garantizar esto, aclarar que el passing on es tanto una
defensa de los infractores de la ley de competencia contra las reclamaciones
presentadas por los compradores directos, como una base para las reclamaciones
presentadas por los compradores indirectos.



Si los daños compensatorios son el remedio apropiado para la pérdida, permitir
expresamente a las partes que no sean compradores directos reclamar por los daños
y perjuicios.



Considerar si ciertas circunstancias pueden merecer la imposición adicional o
alternativa de daños punitivos, e identificar qué circunstancias justificarían la
imposición de tales daños.



Aclarar las reglas sobre la causalidad, en particular, si se puede reclamar daño
indirecto, y en qué medida, y su impacto en la legitimación activa, de acuerdo con
el punto C. anterior.



Adoptar mecanismos institucionales para simplificar la resolución de las
reclamaciones por daños y perjuicios en la competencia, tales como: (i) adoptar
presunciones de daño causado por ciertas infracciones de la competencia, tales
como las prácticas monopólicas absolutas; y (ii) adoptar presunciones de passing
on si se cumplen ciertas condiciones. Alternativamente, o de manera
complementaria, establecer reglas específicas sobre la carga de la prueba para el
daño indirecto / passing on; (iii) permitir a los tribunales estimar el monto de los
daños, incluidos los montos transferidos por passing on; (iv) desarrollar
mecanismos para asegurar que los tribunales puedan tratar conjuntamente
Cabe hacer referencia a la tesis aislada emitida por el que considera que “cuando exista
sentencia ejecutoria civil en la que se analicen los mismos hechos que en la vía penal, y que
condene a la reparación del daño, en la sentencia penal no debe condenarse nuevamente por
ese concepto, pues se sancionaría doblemente al sentenciado, infringiendo el principio non
bis in idem”. Cf. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Décima
Época. Registro: 2017033. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada I.10o.P.25 P
(10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018,
Tomo III. Página: 2775
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diferentes reclamaciones de daños a lo largo de la cadena de distribución, y/o que
los tribunales puedan tener en cuenta las decisiones judiciales sobre el impacto de
la misma infracción en otros niveles de la cadena de distribución ; (v) considerar la
posibilidad de adoptar mecanismos colectivos de reparación que aseguren que las
reclamaciones de daños y perjuicios en asuntos de competencia sean, en la medida
de lo posible, reunidos en un solo tribunal y en el menor número posible de casos.

Medidas prácticas para garantizar la viabilidad de las reclamaciones de daños y
perjuicios en asuntos de competencia
Hacer posibles las reclamaciones por daños a la competencia en la práctica
Las reclamaciones por daños de competencia son arriesgados, difíciles de probar y
extremadamente caros. Como tal, a nivel internacional se han adoptado una serie de
mecanismos para garantizar que las partes tengan los medios y los incentivos para presentar
tales demandas en primer lugar.
Recomendaciones:
Adoptar mecanismos para garantizar que las víctimas tengan incentivos financieros para
presentar reclamaciones por daños y perjuicios derivados de asuntos de competencia.
Dichos mecanismos pueden incluir las siguientes alternativas, ya sea individualmente o en
conjunto:


Permitir la recuperación de daños múltiples (es decir, daños dobles o triples),
excepto para los solicitantes de clemencia. Sin embargo, este enfoque no parece el
mejor adaptado a México por la naturaleza compensatoria de los daños en el sistema
de dicho país.



Facilitar la prueba y la cuantificación de los daños y de passing on. Como vimos
anteriormente, el passing on aumenta la complejidad y el costo del litigio. Como
resultado, algunos países, como los EE. UU., no permiten la defensa de passing on.
Sin embargo, esto puede no ser adecuado para México, ya que tomar en cuenta el
passing on es crucial para asegurar que los daños compensen las pérdidas sufridas
y para permitir que las víctimas que no sean compradores directos reclamen daños
y perjuicios. Como tal, se recomienda que se adopten mecanismos para facilitar la
prueba y la cuantificación de los daños, incluidos passing on, como los que se
analizan en D. supra.



Imponer responsabilidad conjunta y solidaria para las partes infractoras, y crear un
mecanismo de recuperación entre dichas partes que no afecte la recuperación de los
daños y perjuicios por parte de las víctimas de una conducta anticompetitiva.



Crear incentivos para que terceros incurran en riesgos asociados con asistir a las
víctimas en la presentación de reclamaciones de daños y perjuicios en asuntos de
competencia. Esto podría involucrar:
o En la medida de lo posible según las normas deontológicas aplicables, permitir
a los abogados reclamar honorarios de éxito y honorarios de contingencia,
como parece que ya está permitido. A este respecto, es especialmente
importante garantizar que los topes actuales a la remuneración de los abogados
no actúen como un obstáculo para la presentación de reclamaciones de daños
de competencia.
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o Evaluar los mecanismos a través de los cuales terceros pueden financiar o
reclamar daños y perjuicios. Esto puede incluir el financiamiento estatal de
reclamaciones por daños a la competencia, ya sea a través de fondos estatales o
mediante el financiamiento de las entidades representativas por parte de las
autoridades de competencia; financiación de terceros; o permitir instrumentos
especiales a través de los cuales se pueda adquirir el derecho a reclamar de las
víctimas de conductas anticompetitivas y asumir el riesgo comercial que
implica presentar una reclamación por daños a la competencia.


Asegurar la publicación oportuna de las decisiones sobre infracciones de la
competencia y la difusión de su contenido, al mismo tiempo que se protege la
información sensible o confidencial contenida en esas decisiones. Una posibilidad,
a este respecto, es que las autoridades de competencia relevantes (COFECE e IFT)
notifiquen la decisión a posibles demandantes.



Asegurar el efecto vinculante de las decisiones de infracción de la competencia, y
aclarar qué elementos de esa decisión son vinculantes, por ejemplo, una decisión
solo prueba que se ha producido una infracción, o también vincula al tribunal en
cuanto a los hechos identificados en esa decisión.



Adoptar reglas de costos judiciales que promuevan la presentación de
reclamaciones legítimas con perspectivas razonables de éxito.

Reclamaciones de Daños de Competencia demandados por los organismos de
competencia
A nivel internacional, a las autoridades públicas a menudo se les permite, y en ocasiones
se les exige o se les anima a realizar acciones colectivas en nombre de las víctimas de
infracciones del derecho de la competencia. En Mexico, la COFECE y el IFT tienen tales
poderes, pero no las han utilizado hasta el momento.
Recomendaciones:


Adoptar medidas que promuevan la utilización efectiva de estos mecanismos de
reparación por parte de las autoridades de competencia pertinentes.



Asegurar que el ejercicio de esta facultad para entablar acciones de reparación
colectiva en nombre de las víctimas de infracciones de la competencia esté alineado
con otros mecanismos de reparación disponibles para las víctimas de conductas
anticompetitivas. Una forma de lograr este objetivo es que las autoridades de
competencia solo presenten reclamaciones en forma subsidiaria, cuando sea poco
probable que las víctimas de una conducta anticompetitiva o un segmento relevante
de las mismas (por ejemplo, los consumidores finales) presenten reclamaciones por
daños.



Cuando el daño individual que ha sufrido cada miembro de una colectividad sea
difícil de establecer, las autoridades de competencia deberían poder iniciar acciones
difusas.

Acciones colectivas de reparación
En el caso de una infracción de la competencia, los consumidores individuales suelen sufrir
una pequeña pérdida cada uno y, si no son compradores directos, también pueden estar muy
lejos de la infracción y carecer de conocimiento de ella o de cualquier pérdida que sufrieron.
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Incluso cuando los consumidores son conscientes de la pérdida, el daño sufrido por las
infracciones de la competencia puede diseminarse entre muchos posibles demandantes,
particularmente cuando los productos de consumo están en juego. En estos casos, los
montos del daño sufrido por cada demandante potencial pueden ser muy bajos y, si los
demandantes solo pueden presentar demandas antimonopolio individualmente, los costos
y esfuerzos de presentar un reclamo individual probablemente superen las ganancias
potenciales de un reclamo exitoso. En consecuencia, habrá pocos incentivos para que las
víctimas individuales presenten acciones de indemnización por daños "atomizados".
Para superar este problema de acción colectiva, jurisdicciones por todo el mundo han
desarrollado mecanismos para promover la reparación colectiva. Una forma particular de
compensación colectiva son las acciones colectivas de exclusión voluntaria (opt out). Los
sistemas de exclusión voluntaria presentan ventajas y desventajas. Una ventaja percibida
es que los sistemas de exclusión voluntaria pueden ser más efectivos que los sistemas
optativos para obtener reparación para los consumidores y las PYMES, particularmente en
situaciones donde el número de partes lesionadas es extremadamente grande. En particular
con respecto a las prácticas monopólicas absolutas que son intrínsecamente nocivas, las
acciones de clase / colectivas podrían ser el único mecanismo efectivo para garantizar que
los consumidores con reclamaciones menores puedan ser compensados. Sin dicho sistema,
la recuperación de daños se limitaría a los demandantes que tienen medios financieros y
reclamaciones suficientemente grandes para justificar el litigio por daños y perjuicios.
Sin embargo, una crítica a menudo expresada es que los sistemas de exclusión voluntaria
pueden alimentar una excesiva cultura de litigios, especialmente si se acompaña de otras
características tales como mecanismos asimétricos de pago delos costos legales a favor del
demandante, daños punitivos, amplios derechos de revelación de la prueba y acuerdos de
honorarios y contingencia. Para limitar estas desventajas, los mecanismos colectivos de
reparación despliegan una serie de mecanismos de control, como mecanismos de
certificación, estándares para el daño común, la identificación de entidades representativas
habilitadas para presentar reclamaciones colectivas de reparación, la delimitación potencial
del contexto en el cual puede ser desplegado, etc.
Recomendaciones:


Considerar adoptar acciones colectivas de exclusión voluntaria para (algunas)
reclamaciones de competencia, dedicando un gran cuidado a asegurar que tales
acciones sean manejables y estén sujetas a un control apropiado, ya sea
administrativo o judicial, antes de permitir su trámite.



Asegurar los mecanismos apropiados para hacer de las acciones de clase un curso
de acción realista para aquellos que han sufrido daños de competencia. Esto puede
incluir medidas como las discutidas anteriormente para garantizar que haya
incentivos reales para presentar acciones privadas de ejecución.



Se podría considerar la creación de un Instituto de Especialistas en Acciones de
Reparación de Daños”, similar al IFECOM para concursos mercantiles, que tenga
como finalidad la promoción de las acciones colectivas de reparación de daños.



Asegurar que los mecanismos de compensación colectiva estén alineados con otros
mecanismos de acciones colectivas (por ejemplo, para la pérdida del consumidor o
daño ambiental), pero sin comprometer la efectividad de las acciones colectivas de
reparación por daños de competencia.
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Mecanismos alternativos de resolución de disputas (ARD)
Los Mecanismos ARD son una forma de garantizar que los tribunales solamente sean
utilizados como último recurso. Esto conlleva un ahorro para el Estado, en forma de un uso
reducido de sus tribunales, y para las partes, en forma de reducción de costos. Hay varios
mecanismos ARD que pueden implementarse. Todavía, el ámbito de regulación de los
métodos alternativos de resolución de controversias (aplicados a la materia civil, mercantil
y familiar) es de competencia local. En el caso de reclamaciones por reparación de daños
derivados de violaciones a la LFCE, se aborda un tema de competencia federal que escapa
al ámbito de aplicación de las leyes de Justicia Alternativa de las Entidades Federativas.
En consecuencia, actualmente la resolución de disputas sobre el derecho de la competencia
en México parece estar limitada al acuerdo extrajudicial.
Recomendaciones:


Permitir y promover mecanismos alternativos de resolución de disputas (ARD)
como una forma de resolver disputas de competencia, incluidas las reclamaciones
por daños de competencia. Existen muchos ejemplos de posibles mecanismos de
ARD que pueden adoptarse, tanto de naturaleza administrativa como judicial. Éstos
incluyen:
o Crear regímenes de acuerdo colectivo que permitan a las empresas resolver los
casos con una multiplicidad de demandantes rápidamente de forma voluntaria.
o

Permitir que las autoridades de competencia certifiquen esquemas de
reparación voluntaria cuando se descubre que una empresa ha infringido la ley
de competencia.

o

Adoptar reglas de procedimiento que incentiven los acuerdos fuera de la corte.

o

Permitir que las reclamaciones en asuntos de competencia, incluidas las
reclamaciones por daños de competencia, se resuelvan mediante arbitraje o
mediación;

o Imponer la compensación voluntaria a las víctimas como condición previa para
otorgar la inmunidad;
o

Identificar la compensación voluntaria de las víctimas como un factor
atenuante al calcular las sanciones por infracciones del derecho de competencia.

Se recomienda que México considere la adopción de mecanismos ARD como los
anteriores. Se debe considerar cada mecanismo ARD potencial individualmente, o en
conjunto con otros mecanismos ARD, para llegar al sistema ARD más efectivo posible que
cumpla con los principios rectores del orden legal mexicano.

Períodos de Prescripción
Al reclamar daños de competencia, los demandantes no solo deben establecer que se ha
producido una infracción, sino que deben hacerlo a tiempo. Las normas que limitan el
período de tiempo durante el cual un demandante potencial puede presentar una demanda
por daños y perjuicios crean seguridad jurídica, razón por la cual existen en todos los
órdenes legales. Sin embargo, los períodos de prescripción también pueden crear
obstáculos considerables para la recuperación de daños y perjuicios en función de su
duración, cuándo comienzan y si se puede suspender o no el período de duración. En
particular, los períodos de prescripción "breves" que comienzan a partir de "el momento en
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que comenzó la infracción" y "no pueden suspenderse" pueden hacer prácticamente
imposible el derecho a solicitar una indemnización (OECD, 2015, p. 21[5]).
Como tal, es crucial que México adopte períodos de prescripción que creen una perspectiva
realista de reclamaciones por daños y perjuicios.
Recomendaciones:


Asegurar que los períodos de prescripción sean lo suficientemente largos como para
permitir a las víctimas de conductas anticompetitivas presentar demandas por daños
de competencia, teniendo en cuenta el secreto y la ocultación de muchas
infracciones de la ley de competencia y el hecho de que tales infracciones suelen
durar mucho tiempo.



Asegurar que es posible que los demandantes presenten reclamaciones follow on
sobre infracciones sancionadas por las autoridades de competencia pertinentes,
independientemente del tiempo transcurrido desde la infracción. En otras palabras,
México no debe permitir que un reclamo por daños a la competencia prescriba
porque la investigación administrativa comenzó después de que el plazo de
prescripción para ese reclamo se haya agotado. Esto requerirá:
o asegurar que el período de prescripción no comience a correr antes de que la
infracción de competencia relevante haya cesado y se conozca;
o garantizar que el plazo de prescripción para una demanda por daños de
competencia sea al menos tan largo como el plazo durante el cual una autoridad
de competencia puede iniciar una investigación;
o interrumpir la prescripción para presentar una reclamación por daños y
perjuicios una vez que las autoridades de competencia comiencen a investigar
una conducta potencialmente anticompetitiva, o crear un plazo de prescripción
para presentar reclamaciones por daños y perjuicios que comiencen a correr
desde la fecha en que se ha establecido la infracción.



Asegurar que los períodos de prescripción para los mecanismos de recurso
colectivo sigan principios similares a los aplicables a reclamaciones individuales,
incluidos las reclamaciones independientes y de seguimiento. Esto puede requerir
la modificación del Artículo 584 del CFPC.

Prueba
Acceso a la Prueba
En caso de demandantes en reclamaciones stand alone, establecer que se produjo una
infracción de la ley de competencia requiere que el demandante demuestre que una
conducta ilegal per se bajo la ley de competencia tuvo lugar, lo cual es difícil, ya que esas
conductas son casi siempre secretas; o establecer que una conducta tuvo efectos negativos
en los precios, producción o innovación en el mercado relevante.
Incluso en lo que respecta a las reclamaciones de seguimiento (follow on), sistemas en los
que se otorga un efecto jurídicamente vinculante a las decisiones de las autoridades de
competencia en acciones privadas posteriores, las partes tendrán dificultades importantes
para demostrar la causalidad y la pérdida. Sería importante aclarar en qué medida y en qué
alcance se puede basar una reclamación de daños y perjuicios en asuntos de competencia
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en una decisión de infracción (es decir, qué tipo de infracción, y el alcance material,
personal, temporal y territorial de los elementos de la decisión).
En resumen, la presentación de una reclamación por daños y perjuicios exitosa depende de
la capacidad de los demandantes de obtener acceso a la evidencia necesaria. Sin embargo,
puede ser extremadamente difícil para los demandantes potenciales, especialmente si son
meramente consumidores finales, tener acceso a los elementos de hecho requeridos para
demostrar que tienen derecho a los daños originados por conductas anticompetitivas.
"Asimetrías de información estructural" son comunes en los casos de daños de
competencia: muchos de los hechos relevantes y la información requerida para presentar
un caso no son conocidos por los demandantes con suficiente detalle porque estos hechos
están en la posesión exclusiva del demandado o de terceros. Sin embargo, para abordar las
dificultades que enfrentan los demandantes al presentar demandas por daños de
competencia, los regímenes privados de aplicación de derecho de competencia han
desarrollado mecanismos que permiten a posibles demandantes obtener acceso a la
evidencia necesaria para defender con éxito un caso privado de daños de competencia.
Recomendaciones:


Asegurar que sea posible para los solicitantes acceder a las pruebas necesarias para
presentar reclamaciones de daños y perjuicios en asuntos de competencia exitosas.



Adoptar reglas de evidencia adecuadas a las complejidades del derecho de
competencia. Esto puede implicar cambios en la carga de la prueba. Por ejemplo,
algunas jurisdicciones relajan las reglas sobre la carga y el estándar de la prueba
con respecto a la causalidad del daño, incluso yendo tan lejos como establecer
presunciones de daño; otras tienen en cuenta la disponibilidad de la prueba que cada
una de las partes en el procedimiento debe presentar, lo que permite a los tribunales
cambiar la carga de la prueba cuando la otra parte tiene un mejor acceso a la
evidencia.



Permitir la posibilidad de que los tribunales se beneficien de la asistencia de
organismos especializados, como las autoridades de competencia.

Exhibición de la Prueba
Las "asimetrías de información estructural" son comunes en los casos de competencia:
muchos de los hechos relevantes y la información requerida para presentar un caso no son
conocidos por los demandantes con suficiente detalle porque estos hechos están en posesión
del demandado o de terceros. Como resultado, la prueba que se le requiere al demandante
para presentar su caso a menudo está en manos de los demandados, de terceros o de la
autoridad de competencia. Las dificultades que enfrenta el demandante para obtener todas
las pruebas necesarias se consideran de manera general como un obstáculo importante para
el éxito de las acciones por daños (European Commission, 2008, p. ara. 96[35]).
La exhibición (disclosure) es un mecanismo de procedimiento a través del cual una parte
en una disputa legal o un tercero se ve obligado a revelar información pertinente a la otra
parte en un caso. Una de sus principales funciones es abordar las asimetrías de información.
Si bien es típico de las jurisdicciones de derecho común, las jurisdicciones civiles que
intentaron promover la aplicación privada del derecho de la competencia han considerado
necesario introducir elementos de exhibición para facilitar la producción de pruebas en el
contexto de los casos de competencia.
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Recomendaciones:


Adoptar reglas claras de exhibición que faciliten el acceso a la prueba mientras se
minimiza el costo de los ejercicios de exhibición. Dichas reglas deben abordar
cómo una parte debe acceder a la prueba, el nivel mínimo de exhibición, las
condiciones para obtener una orden de exhibición por un tribunal, la metodología
para determinar el alcance de dicha orden y qué documentos no deben divulgarse o
mantenerse confidenciales.



Imponer sanciones efectivas para garantizar el cumplimiento de las órdenes
judiciales de exhibición o descubrimiento.



Adoptar medidas que limiten los ¨tanteos de terreno¨ (fishing expeditions), el
chantaje de exhibición (discovery blakcmail), los abusos procesales y los intentos
de crear costos excesivos de exhibición por las otras partes.



Evitar la divulgación de información privilegiada o confidencial, y cualquier
documento relacionado con solicitudes de clemencia, acuerdos con autoridades de
competencia u otras partes en una disputa, y las investigaciones en curso. Si tal
prueba es esencial para decidir una reclamación, se deben establecer mecanismos
para minimizar el alcance de la exhibición y divulgación de la prueba y para
proteger su confidencialidad.



México puede inspirarse en lo anterior de otras jurisdicciones de derecho civil,
como las que tuvieron que cambiar sus leyes en virtud de la legislación de la UE
para permitir el acceso a pruebas en base a alegaciones de hechos.

Acceso al expediente de una autoridad de la competencia
Las solicitudes para acceder al expediente de una agencia de competencia normalmente
ocurren en acciones de seguimiento (follow on) de daños de competencia que se inician en
paralelo o después de una investigación pública por parte de una autoridad de competencia.
Permitir que un posible demandante tenga un acceso más fácil al expediente de una
autoridad pública puede ser una forma útil de facilitar el litigio por ilícitos de competencia,
particularmente en lo que respecta a las acciones de daños de competencia posteriores. El
expediente de una autoridad de competencia puede incluir información útil no solo sobre
la aplicación del derecho de la competencia, sino también sobre la cantidad de daños
causados por la conducta anticompetitiva y el vínculo de causalidad entre la infracción y el
daño.
Es común que los demandantes tengan acceso al expediente de la agencia de competencia,
pero ese acceso sea limitado en ciertas categorías de información (por ejemplo, documentos
de clemencia y documentos de conciliación nunca pueden ser revelados; documentos
preparados a los fines de la investigación y presentaciones de conciliación/compromiso
retiradas no se pueden divulgar hasta que se cierre la investigación de la competencia). Las
razones para restringir el acceso a la prueba contenida en el expediente de la autoridad de
competencia generalmente se relacionan con la protección de las investigaciones en curso
y de la efectividad de la aplicación pública del derecho de la competencia.
Recomendaciones:


Permitir que los posibles demandantes accedan al expediente de las autoridades de
competencia, a fin de otorgarles acceso a pruebas que puedan respaldar las
reclamaciones por daños a la competencia. Sin embargo, limitar el acceso al
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expediente a aquellas pruebas que la parte no pueda acceder de otra forma. Al
hacerlo, tener en cuenta que la probabilidad de que una parte tenga acceso a cierta
evidencia suele estar relacionada con el funcionamiento de las reglas de exhibición.


Limitar el acceso al expediente bajo ciertas circunstancias, tales como: (i) si la
investigación a la que se refiere todavía está en curso; (ii) cuando pueda interferir
con investigaciones en curso, ya sea en México o en el extranjero; (iii) cuando la
prueba está o estará disponible para las partes, incluso si no tienen acceso al
expediente.



Nunca otorgar acceso a ciertos tipos de información en el expediente, tales como:
(i) solicitudes de clemencia o inmunidad; (ii) documentos relativos a compromisos
entre las partes investigadas y la autoridad.

Prueba pericial
En el mundo, cada vez más complejo, de litigios de derecho de la competencia, los
tribunales a menudo necesitan la asistencia de "expertos" o peritos económicos para
adquirir información especializada que de otro modo no estaría disponible para ellos. La
necesidad de pericias es la consecuencia de una asimetría epistémica entre los responsables
de la toma de decisiones judiciales (jueces y / o jurados en el sistema de EE. UU) y
"expertos" o peritos.
Si bien la evidencia de los expertos es extremadamente importante para la resolución de
disputas de competencia, también es a menudo complejo y desafiante para los jueces
abordarla. La evidencia experta también puede aumentar significativamente el costo de un
caso de competencia. Como tal, es importante que existan las reglas correctas y las
salvaguardias institucionales para garantizar que las pruebas periciales sean rentables,
relevantes y manejables.
Recomendaciones:


Asegurar que expertos calificados adecuadamente, independientemente de su
origen, puedan testificar ante los tribunales. En este sentido, en México no se
permite que expertos extranjeros puedan testificar ante los tribunales.



Desarrollar mecanismos para seleccionar y gestionar expertos (con respecto a sus
calificaciones y experiencia) y prueba experta (con respecto a su relevancia,
confiabilidad y ajuste a los hechos y evidencia del caso) en casos de competencia.
Esto puede requerir tomar en cuenta las reglas sobre evidencia pericial que son
aplicables en otras áreas de la ley mexicana.
Es particularmente importante que estos mecanismos incentiven a los expertos a
ser imparciales, y que dirijan a los expertos a proporcionar evidencia experta
objetiva en lugar de promover el caso de la parte que los presentó. Dichos
mecanismos pueden adoptar diversas formas, desde opciones de procedimiento (p.
ej., hot tubbing, nombramiento de expertos conjuntos, designación de expertos por
los tribunales) hasta alternativas institucionales (por ejemplo, nombramiento de
personal o jueces con experiencia económica; apoyo de organismos especializados,
como las autoridades de competencia o unidades administrativas especializadas en
competencia económica; desarrollar el conocimiento técnico de los tribunales
especializados, incluida la capacitación de los jueces).
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México también debería considerar la posibilidad de desarrollar los principios y las
normas sobre la admisibilidad de los expertos y la evaluación de las pruebas
periciales.


Asegurar que los casos de competencia sean escuchados por jueces especializados,
de acuerdo con el punto B anterior.



Desarrollar las habilidades y competencias técnicas de los tribunales y jueces
encargados de los casos de competencia. Además de la capacitación de
competencia ya disponible para ellos, los jueces y el personal judicial pueden
beneficiarse de talleres y capacitación proporcionados por expertos judiciales de
jurisdicciones con experiencia en disputas de competencia entre partes privadas,
incluidas las reclamaciones por daños de competencia.

Proteger la aplicación pública del derecho de la competencia
Evitar la exhibición de prueba que pueda peligrar la eficacia de la aplicación
pública del derecho de la competencia
México es una jurisdicción donde predomina la aplicación pública del derecho de la
competencia por parte de las autoridades administrativas. En los sistemas donde predomina
la aplicación pública, que son los más comunes en todo el mundo, los objetivos de la ley
de competencia se logran principalmente a través de su aplicación por parte de los
organismos públicos, y la aplicación privada simplemente desempeñará un papel
complementario.
En todos estos regímenes, se adoptan medidas para garantizar que la aplicación privada no
ponga en riesgo la efectividad de la aplicación pública del derecho de la competencia.
Recomendaciones:


Evitar la divulgación o exhibición de ciertos elementos contenidos en el expediente
de las autoridades de competencia, o hacer que el nivel de acceso a esos elementos
dependa del tipo y la naturaleza de la información y los documentos relevantes –
incluido el tiempo y las condiciones en que esos elementos serán hechos
disponibles – en línea con L. arriba.



Preservar y proteger los programas de clemencia inmunidad. Esto generalmente
incluirá: (i) limitar la cantidad de daños a los que pueden estar sujetos los
solicitantes de clemencia, por ejemplo, al no someterlos a una responsabilidad
solidaria; (ii) evitar la divulgación o exhibición de todo el material relacionado con
la participación en el programa de clemencia; (iii) preservar el anonimato de los
solicitantes de clemencia / inmunidad.

Garantizar la coherencia entre la aplicación pública y privada del derecho de la
competencia
Un sistema mixto crea controles y equilibrios para garantizar que la aplicación pública y
privada del derecho de la competencia se complemente, en lugar de debilitarse
mutuamente. Como tal, es de suma importancia adoptar mecanismos que garanticen que
las acciones privadas complementen el régimen de aplicación pública, y que existe
coherencia en la aplicación de la ley de competencia independientemente de si dicha
aplicación es llevada a cabo por entidades públicas o privadas.
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Recomendaciones:


Exigir a los tribunales que notifiquen a la autoridad de competencia pertinente
cuando se inicien casos de acciones privadas de derecho de la competencia.



Permitir que las autoridades de competencia intervengan en los tribunales en casos
de acciones privadas, particularmente cuando sea relevante para asegurar la
coherencia en la aplicación de la ley de competencia.



Autorizar, o incluso obligar a los tribunales a suspender casos stand alone cuando
la autoridad de competencia pertinente investigue el mismo conjunto de hechos. Se
debe garantizar que esta suspensión no conduzca a la prescripción del caso privado
debido a la duración de la investigación de la autoridad de competencia



Permitir que los tribunales pidan orientación y apoyo de las autoridades de
competencia en casos de aplicación privada del derecho de la competencia.



Asegurar el efecto vinculante de las decisiones de infracción con respecto a la
existencia de una infracción de competencia, como es el caso actualmente en
México. Sería importante aclarar si las reclamaciones por daños de seguimiento
(follow on) se pueden basar en decisiones de dispensa o reducción de sanción
adoptadas por las autoridades de competencia.
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