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Relevancia de la Reclamación de Daños y  Perjuicios 
para la Promoción de la Competencia 
 

MA. ELENA ESTAVILLO FLORES 
 
 
SÍNTESIS 
 
La aplicación efectiva de las leyes de competencia requiere de la participación 
activa de los particulares, especialmente en lo que se refiere a la reclamación de 
daños y perjuicios derivados del ejercicio de prácticas monopólicas. Esto es así, ya que 
la reparación del daño constituye una sanción impuesta al responsable y que 
constituye un desincentivo para cometer violaciones a la ley de la materia, a la vez 
que actúa como incentivo para  la denuncia de violaciones a la ley, así como para la 
colaboración de los afectados con la autoridad. Un sistema eficaz de reclamación de 
daños reforzaría las sanciones económicas y de otra naturaleza impuestas por la 
autoridad, para una promoción más efectiva del comportamiento anticompetitivo. 
Por ello, la reclamación de daños y perjuicios en esta materia rebasa el ámbito 
privado, para resultar de interés público. 
 
 

 
1. Introducción 
 
La aplicación efectiva de las leyes de competencia requiere de la 
colaboración de los particulares en una variedad de aspectos: en la 
presentación de denuncias por prácticas monopólicas, aportando información 
relevante para los procedimientos y, especialmente, en la reclamación de 
daños y perjuicios cuando se han producido afectaciones a los particulares 
derivadas de la comisión de violaciones en esta materia. 
 
La reparación del daño es importante porque forma parte de las acciones de 
aplicación de la justicia entre particulares, donde se redistribuye una riqueza 
injustamente apropiada por el responsable de prácticas anticompetitivas. Pero 
más allá de este objetivo, la reparación del daño en materia de competencia 
económica rebasa el ámbito de lo privado para constituirse en una acción de 
interés público, pues en su carácter de sanción contribuye a fortalecer los 
incentivos para el cumplimiento de la ley. Desde una perspectiva económica, 
el resarcimiento de daños es indispensable para la imposición de sanciones 
óptimas y para el logro de los objetivos de las leyes de competencia.  
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Aunque existen diversas variantes, la proposición básica es que para lograr 
sanciones eficientes1 el castigo definido para cierta violación debe ser de un 
monto tal que multiplicado por la probabilidad de detección y sanción, sea 
igual al beneficio esperado por quien comete el ilícito. De esta manera, no 
existiría una ganancia neta esperada para quien se encuentra en posición de 
cometer la falta. Así, las sanciones eficientes son las que logran el efecto 
disuasivo de la conducta prohibida. 
 
Sin embargo, en materia de competencia si se pretendiera definir las multas 
máximas con base en el cálculo de las sanciones eficientes,  la suma resultante 
sería tan elevada, que podría poner en riesgo la sobrevivencia de las empresas 
responsables, con lo cual se dañarían los mercados, contraviniendo así los 
objetivos de la ley. Por otra parte, un monto tal alcanzaría el orden de lo 
inusitado, por lo que no sería jurídicamente viable.  
 
Esto es, no resulta viable económica ni jurídicamente el establecimiento de 
multas de un monto tal que constituyan sanciones eficientes. De allí la 
importancia, desde un punto de vista de interés público, de la aplicación de 
acciones tendientes a facilitar la reclamación de daños y perjuicios por parte 
de los agentes privados, con objeto de complementar las sanciones previstas 
en la ley de la materia y llegar de esta manera, por la suma de las multas 
impuestas y la reparación del daño, a las sanciones eficientes que logren 
disuadir las conductas monopólicas.   
 
 
2. Naturaleza del Problema 
 
La toma de decisiones económicas se funda en el análisis de alternativas, sus 
costos y beneficios esperados, sobre la base de las preferencias, expectativas, 
creencias y aversión al riesgo de los agentes económicos.  
 
En el caso de las violaciones a la LFCE lo cierto es que, en México, los agentes 
económicos encuentran rentable y por tanto racional cometer violaciones a la 
ley. Esto se debe a una combinación de factores, que producen que los 
beneficios esperados de una práctica anticompetitiva, sean mucho mayores 
que la sanción esperada2. Los dos principales son: 
 
                                                
1 Las aportaciones más significativas a la teoría de las sanciones eficientes se derivan de los 
trabajos de Gary Becker (Op. Cit.) y de Richard Posner (“An Economic Theory of the Criminal 
Law”, Columbia Law Review, vol. 85, 1985), que es esencialmente una extensión de las 
propuestas de Becker, incorporando los costos de transacción. 
2 El término sanción “esperada” debe entenderse en relación con el concepto de “esperanza 
matemática”. Es decir, se refiere al valor de la sanción que se anticipa en un momento futuro, 
multiplicado por la probabilidad de detección y sanción.  
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a) Un fuerte incentivo a la violación de la ley, puesto que los beneficios 
esperados de las prácticas monopólicas son mucho mayores a la multa 
esperada 

b) Un fuerte desincentivo a que los particulares reclamen los daños y 
perjuicios causados, provocando así que los responsables no se enfrenten 
a esta sanción. 

 
  

2.1 Incentivos para violar la LFCE 
 
En lo que se refiere a la comisión de prácticas monopólicas absolutas y 
relativas, los beneficios esperados para un infractor suelen ser tan elevados, 
que superan ampliamente a las multas máximas estipuladas para dichas 
violaciones. Así, estas sanciones no logran disuadir a los sujetos obligados, de 
cometer violaciones a la ley.   
 
En el caso particular de México, las últimas reformas a la Ley Federal de 
Competencia Económica incrementaron considerablemente los montos de las 
multas. Sin embargo, estos montos se encuentran todavía muy por debajo de 
los que se imponen en otros países, particularmente el caso de los Estados 
Unidos, Canadá y los Estados de la Unión Europea.  Pero aún en esos países, 
donde se imponen multas por cientos de millones de dólares (o euros), algunos 
estudiosos han concluido que las sanciones impuestas por violaciones a las 
leyes de competencia no son lo suficientemente elevadas para obtener un 
efecto disuasivo, menos aún para casos de reincidencia3. 
 
Los beneficios potenciales especialmente para los cárteles, son enormes. Como 
ejemplo, se puede poner el caso del cártel de las vitaminas. Durante su 
operación en México en la década de los noventa, dicho cártel obtuvo 
ganancias estimadas en al menos 340 millones de pesos corrientes, 
exclusivamente por el cobro de sobreprecios en la venta de vitaminas A, E, B5, 
C y B2, que a valor actualizado al momento en que se impuso la sanción 

                                                
3 Existe una amplia literatura sobre este aspecto, dentro de la cual se puede consultar a John M. 
Connor, "Optimal Deterrence and Private International Cartels", 2007. Por su parte, el estudio de 
J. Connors y G. Helmers, “Statistics on Modern Private International Cartels 1995-2005”, 2006, 
señala que desde finales del siglo veinte se observa un incremento en la detección de carteles 
internacionales a pesar del reforzamiento de la actividad de las autoridades de competencia 
de diversas latitudes; en los primeros años de los noventa se detectaba seis carteles al año, 
mientras que en el periodo 2003-2005 habían llegado a 35 anualmente. Si bien no es posible 
conocer el universo real de carteles formados y en funcionamiento, ya que por principio éstos 
son clandestinos, el número de carteles detectados es un indicador del número de carteles 
formados. En ausencia de factores claros que indiquen que en un país en particular se haya 
elevado la probabilidad de detección de carteles, la observación señalada apunta al 
incremento del total de carteles formados. 
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correspondiente en el año 2002, había alcanzado casi los mil millones de 
pesos4. 
 
Contra estas ganancias esperadas, los agentes económicos contrastan la 
sanción esperada, que en las circunstancias actuales, consiste exclusivamente  
en la multa5 que podría imponer la autoridad, multiplicada por la probabilidad 
de detección y sanción de violaciones a la ley. Esta última variable se deriva de 
la efectividad de la autoridad de competencia de cada país en la 
persecución de prácticas anticompetitivas, aunque también incluye factores 
estructurales comunes  a todas las latitudes y relacionados con las dificultades 
inherentes a esta labor. Generalmente esta probabilidad es pequeña, aunque 
en países como México con un régimen formal de competencia todavía muy 
reciente, la probabilidad es aún menor.  
 
Así, los incentivos a la formación de cárteles y otros tipos de prácticas 
anticompetitivas, son muy fuertes y generan constantes abusos que finalmente 
dañan a los consumidores. 
 
 

2.2 Descincentivos para la reclamación de daños y perjuicios 
 
Generalmente, los costos que debe enfrentar un individuo al presentar una 
demanda civil para el resarcimiento de daños y perjuicios, superan con creces 
los beneficios esperados de llevar a cabo dicha acción. Es por ello que los 
afectados no acuden con frecuencia a las instancias legales que les permitirían 
proteger sus propios intereses en materia de competencia. 
 
Cuando la sociedad en su conjunto o cierto grupo de consumidores sufre los 
efectos de las prácticas monopólicas cometidas por algunos agentes 
económicos, los individuos afectados pueden elegir entre la opción de 
reclamar la reparación de los daños y perjuicios causados, o no llevar a cabo 
acción legal alguna y asumir la pérdida de bienestar. Cada consumidor en una 

                                                
4 Estimación realizada con base en cálculos propios del sobreprecio, considerando las vitaminas 
A, E, B5, C y B2 durante los años 1990 a 1998 para las tres primeras y 1991 a 1995 para las dos 
últimas. Es de resaltar que el daño total causado probablemente fue mucho mayor, porque de 
acuerdo con la información pública generada por el Departamento de Justicia de EEUU, el 
cartel cubrió otros productos tales como las mezclas vitamínicas, betacaroteno, etc., que no 
fueron incluidas en la investigación realizada en México. 
5 La sanción esperada puede incluir otro tipo de castigos además del monetario con un fuerte 
efecto disuasivo, como por ejemplo la pena corporal para personas físicas y la suspensión o 
disolución de personas morales. Ambas sanciones se encuentran previstas en el Código Penal 
Federal para prácticas contra la competencia y libre concurrencia en el caso de los delitos 
contra el consumo y la riqueza nacionales, sin embargo nunca se han aplicado, lo cual 
prácticamente anula la probabilidad de ocurrencia percibida por los agentes económicos.  
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sociedad sujeta a numerosas prácticas anticompetitivas, sufre las 
consecuencias de las mismas y se enfrenta a la alternativa mencionada. 
 
Si cada vez que sufrieran abusos por prácticas anticompetitivas, los 
consumidores reclamaran a los responsables los daños sufridos, éstos se 
encontrarían sujetos constantemente a procedimientos que por sí mismos les 
generarían costos, aunados al pago de daños al que se verían condenados. En 
esta situación “óptima”, la acción de los consumidores produciría desincentivos 
que reforzarían el efecto de las multas impuestas por la autoridad, para una 
disuasión más efectiva del comportamiento anticompetitivo.   
 
Es decir, la condena a la reparación de daños, aunada a los costos del 
proceso y la multa impuesta por la autoridad de competencia, se 
complementarían para constituir una sanción eficiente (o más cercana al nivel 
eficiente). 
 
No obstante que la situación descrita constituye el estado social ideal, desde 
un punto de vista individual, existe un desequilibrio de incentivos que lleva a 
elegir la inacción en la gran mayoría de los casos. Para un consumidor común, 
la ganancia que se puede esperar de obtener exitosamente la reparación del 
daño, es el reembolso del sobreprecio pagado por los bienes y servicios sobre 
los cuales hayan tenido efecto las violaciones a la ley de competencia6. Por 
otra parte, el consumidor debe valorar los riesgos de fracaso del proceso, que 
en un país como México son muchos. 
  
En una situación comparable a la del Dilema del Prisionero, más allá de la 
acción de la autoridad, la vigilancia del proceso de competencia y libre 
concurrencia depende de que individuos, ya sea empresas o personas físicas, 
tomen acciones concretas que contribuyan a disuadir o a sancionar la 
comisión de prácticas anticompetitivas, a defecto de lo cual, no se logrará 
obtener el mejor de los resultados posibles en términos de la disuasión al 
comportamiento anticompetitivo. 
 
En este caso, como en el Dilema del Prisionero, cuando todas las empresas de 
un mercado o todos los consumidores de cierto bien o servicio eligen la 
inacción, en su conjunto terminarán en un equilibrio inferior, ya sea supeditados 
a un sinfín de abusos por parte de empresas dominantes que los excluyen del 
mercado o bien, en el caso de los consumidores, sujetos a pagar precios 
exagerados por bienes y servicios escasos y de dudosa calidad. 
                                                
6 El resultado de las prácticas monopólicas absolutas –la concertación entre competidores- 
tiene como efecto visible y claramente identificable, la elevación de los precios. Las prácticas 
monopólicas relativas también tienen este efecto, pues generan el desplazamiento de 
competidores o impiden la concurrencia, permitiendo que el agente con poder sustancial 
ejerza el mismo elevando los precios al consumidor. 
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Las condiciones de competencia imperantes en los mercados eficientes se 
pueden considerar como un bien social ya que todos los consumidores se 
benefician de ellas obteniendo una mayor variedad de bienes de menor 
precio y mejor calidad. Complementariamente, si los consumidores y las 
empresas que participan en dicho mercado no hacen uso de los recursos 
legales disponibles para asegurar el mantenimiento de dichas condiciones de 
competencia –su contribución al bien social-, entonces esas condiciones irán 
desapareciendo o no se producirán, en detrimento de todos los participantes 
del mercado (con excepción de los responsables de las prácticas 
anticompetitivas). 
 
Como en el caso de la tragedia de los recursos comunes7 (tragedy of the 
commons), el conflicto estriba en que ninguno de los individuos que goza del 
bien común está dispuesto a contribuir para su conservación, ya que ello 
implica enfrentar costos privados. Así, cada uno de los participantes en el 
mercado espera que sea otro quien incurra en los costos necesarios para 
preservar las condiciones de competencia, ya sea que se trate de presentar 
una denuncia formal por alguna violación a la ley o, en una etapa posterior, la 
reclamación de daños por la vía civil. El comportamiento estratégico de los 
agentes económicos, les lleva a esperar gozar de los beneficios sociales 
generados por otros agentes, sin incurrir en los costos privados de una acción 
individual. Es decir, la perspectiva de convertirse en “gorrón” (free-rider), que es 
el mejor de los casos posibles. El atractivo de seguir este camino se refuerza a 
medida que crece el número de jugadores. Como la estructura de incentivos 
que enfrentan los participantes en el mercado es la misma, todos ellos terminan 
decidiendo no actuar a fin de no enfrentar costos privados.  
 
Es importante comentar que generalmente para los consumidores, así como 
para las empresas pequeñas, los daños y perjuicios generados por las prácticas 
monopólicas suelen ser muy pequeños en relación con los gastos legales, el 
tiempo y el costo de oportunidad relacionados con la interposición y 
seguimiento de una demanda de daños y perjuicios.  
 
Para comprender la magnitud y naturaleza de los costos relacionados con la 
interposición de una demanda por daños y perjuicios, debe señalarse que éstos 
van más allá de los gastos legales relacionados con el procedimiento. En el 
caso de empresas activas en un mercado relevante, generalmente existe una 
relación comercial que continúa entre el responsable de prácticas 
monopólicas y los que sufrieron los daños. Interponer una demanda civil en 
estas circunstancias significa arriesgar el negocio principal del demandante, 

                                                
7 El esquema analítico del juego de sobreexplotación de un recurso común, que lleva a su 
desaparición, fue expuesto por Garrett Hardin, en su estudio seminal “The Tragedy of the 
Commons”, en Science 162, 1968. 
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por las represalias que podría tomar el demandado ofreciéndole bienes y 
servicios deficientes, inoportunos o en otras condiciones de desventaja. 
 
La combinación de los incentivos descritos lleva a los consumidores afectados 
a no reclamar daños, que es la mejor alternativa considerando la situación a la 
que se enfrentan. Visto desde la perspectiva de un Dilema del Prisionero, la 
estrategia de no reclamar es dominante. 
 
 
3.  La reclamación de daños y su relación con la promoción de la 

competencia. 
 
Del examen de la estructura de incentivos que enfrentan los particulares ante 
violaciones a la LFCE, se deduce que la inacción es la estrategia dominante, si 
bien dicha decisión llevará a que se obtenga un resultado inferior para el 
mercado, en detrimento de las condiciones de competencia y libre 
concurrencia. Ninguno de los consumidores recuperará los daños incurridos y 
por lo tanto tampoco se generará un desincentivo para que los oferentes 
realicen nuevas prácticas monopólicas, por la insuficiente sanción de las 
mismas.  
 
La perspectiva de no poder obtener la reparación del daño en un futuro, 
disminuye los incentivos a la presentación de denuncias y también a la 
aportación de elementos durante los procedimientos de la autoridad.  
 
Por otra parte, en el caso de las violaciones a la LFCE que sí se detectan, los 
castigos impuestos no son suficientemente cuantiosos. Esto se debe a la 
combinación de diferentes factores: 
 

a) La autoridad no impone multas por los montos máximos, dadas las 
dificultades para sustentarlos jurídicamente; 

b) la impugnación de multas ante el poder judicial es frecuentemente 
exitosa, y 

c) en los casos donde la resolución de la autoridad ha quedado firme, los 
responsables no son obligados a pagar los daños y perjuicios causados.   

 
Así, la inacción de los consumidores y las empresas participantes en un 
mercado genera una menor probabilidad de detección de prácticas 
anticompetitivas, además de una menor sanción para el responsable, en caso 
de detección. Ambos factores se suman para incentivar la comisión de 
prácticas monopólicas. 
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Esta situación ha sido reconocida en otras latitudes, donde las políticas públicas 
se han enfocado en la promoción de la reparación de daños y perjuicios en 
materia de competencia, incorporando disposiciones que facilitan la acción 
de los particulares de diferentes maneras. 
 
Por ejemplo, en EEUU la Ley Hart-Scott-Rodino de 1976 que reformó la Ley 
Clayton, autoriza a los procuradores generales de los estados para actuar en 
parens patriae para reclamar daños triples a nombre de los ciudadanos en 
casos de violaciones a las leyes de competencia. Esta disposición permite que 
se produzcan las acciones en casos donde el impacto individual es demasiado 
pequeño para generar demandas separadas de cada consumidor. La 
triplicación del daño está diseñada expresamente con el objetivo de proveer 
un mayor incentivo para que se inicie este tipo de acciones8. 
 
El Libro Blanco sobre el tema publicado por la Comisión Europea9 reconoce 
expresamente que la existencia de remedios efectivos para los particulares 
aumentaría la probabilidad de que se detecten un mayor número de 
restricciones ilegales de la competencia y de que se declaren responsables a 
los infractores. Así, la mejora de las normas de reparación del daño también 
produciría intrínsecamente efectos beneficiosos en términos de disuasión de 
futuras infracciones y de un mayor cumplimiento de las normas en materia de 
competencia de la CE. Este documento incorpora, entre otros aspectos, la 
posibilidad de que los organismos estatales u otras entidades habilitadas tales 
como las asociaciones de consumidores, puedan entablar demandas 
colectivas. También aborda la necesidad de cuidar que no prescriba el 
derecho a la reparación del daño, antes de que concluya el procedimiento 
administrativo. 
 
 
4. Conclusiones 
 
En México, las demandas de reparación del daño en casos de competencia 
son prácticamente inexistentes. Ante esta situación, se fortalecen los incentivos 
a la violación de la ley, en detrimento de la eficiencia de los mercados y el 
bienestar de los consumidores. No obstante, este tema no se ha insertado entre 
las prioridades de la agenda pública. 
 
Es primordial, por lo tanto, reconocer que la reclamación exitosa de daños y 
perjuicios en materia de competencia es de interés público, para generar las 

                                                
8 US Code Título 15 sección 15 (a). 
9  Comisión Europea: “Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas 
comunitarias de defensa de la competencia”, abril 2008. 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políticas que faciliten la reclamación de los particulares, como parte integral de 
las acciones públicas de protección al proceso de competencia y libre 
concurrencia.  
 
Se impone el análisis de las causas que obstaculizan la reparación de daño en 
asuntos de competencia en México, para proponer soluciones específicas al 
caso mexicano, entre las que se podrían contar la interposición de demandas 
colectivas y la posibilidad de que ciertas entidades públicas o privadas 
interpongan las demandas a nombre de los consumidores afectados.  
 
La alineación de incentivos a través de normas que generen un sistema eficaz 
de reclamación de daños, propiciaría una acción armonizada y con ello 
fortalecida de las autoridades y los ciudadanos, para una promoción efectiva 
del proceso de competencia, en beneficio último de los consumidores. 




