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1. La confusión entre la prueba 

de la causalidad, del daño y de la 

cuantía del daño 
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• La causalidad es un elemento esencial para 

que cualquier acción de daños derivados de un 

ilícito antitrust tenga éxito 

 

• Se trata de una cuestión que plantea 

especiales dificultades por diversas razones, 

todas las cuales se presentan con especial 

intensidad en el ámbito de los ilícitos antitrust 

 

• Sin embargo, rara vez ha merecido una 

atención importante por parte de los 

especialistas en el Derecho de la libre 

competencia europeos (y americanos) 
 

 



Problemas: 

 

La prueba de la causalidad se confunde con 

la prueba del daño cuyo resarcimiento se 

reclama 

 

La prueba de la causalidad se confunde con 

la cuantificación del daño causado 
 



 

 El Derecho antitrust, por el tipo de conductas 

que sanciona,  siempre requiere del 

establecimiento de un escenario hipotético 

 

 

 Es la comparación entre ese escenario 

hipotético y la realidad la que determinará si se 

ha causado o no un daño,  así como la 

entidad cuantitativa del mismo 



 

 

 

La cuantificación del daño admite sin dificultad 

estimaciones aproximadas. No exige una prueba exacta 

de la trascendencia cuantitativa del daño (no habrá problema 

para atender a lo ordenado por el art. 17 D 2014/104/UE) 

 

 Sin embargo, el daño y la causalidad son elementos 

constitutivos e imprescindibles de cualquier ilícito civil y 

están sujetos a un estándar probatorio más exigente 

¿Es adecuado el 

escenario hipotético? 



Es preciso tener en cuenta qué es lo que tengo que 

probar,  para así seleccionar el medio (el escenario 

hipotético) adecuado para ello.  

 

 

No todos los métodos econométricos ofrecen los 

mismos resultados:  debe enjuiciarse su validez y su 

idoneidad para acreditar el requisito jurídico 

(la “causalidad”) que se pretende.   

 

 



1I. La causalidad en el Derecho 

de daños español vista desde el 

principio de efectividad 



¿Qué es lo que tengo que acreditar 

para probar la causalidad en un caso 

de daños derivados de un ilícito 

anticoncurrencial? 



1º CAUSALIDAD MATERIAL 

• Hecho físico o naturalístico 

• En España tradicionalmente ligado a la concepción 

determinista, y al estándar probatorio de la “certeza 

del daño” (todo o nada) 

 Sólo admite hechos dotados de una 

“probabilidad rayana en la certeza” 

 Excluye los cursos causales meramente 

probables o posibles 

 

2º IMPUTACIÓN OBJETIVA 

• Sirve para reducir el número de causas materiales a 

aquéllas que son jurídicamente relevantes 

• Está constituida por criterios jurídicos que excluyen 

las causas consideradas no suficientemente 

relacionadas con el daño. 



“De acuerdo con el principio de efectividad, los 

Estados miembros velarán porque todas las normas y los 

procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las 

acciones por daños se conciban y aplique de forma que 

no hagan prácticamente imposible o excesivamente 

difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno 

resarcimiento de los daños y perjuicios” (art. 4 Directiva 

2014/104/UE) 



¿Son coherentes y respetuosas 

con el principio de efectividad las 

soluciones de Derecho español 

en relación con la causalidad en 

el Derecho de daños? 



LA CAUSALIDAD MATERIAL 

 

 El escenario hipotético generado mediante 

métodos econométricos es siempre un escenario 

meramente probable (no determinista) 

“Econometric Evidence in EU Competition Law”, 

LIANOS, GENAKOS 

 

 El escenario hipotético nos ofrece sólo el 

resultado medio de la conducta 

anticoncurrencial en el mercado relevante:  los 

daños que de media puede haber producido una 

conducta en el mercado. “Proving Causation in 

Private Antitrust Cases”,  ABELE, KODEK, 

SHAEFER 
 

 



Sobre la base de  

estas premisas… 
 

 

• Aún contando con que el órgano jurisdiccional sea capaz de 

valorar la validez intrínseca o extrínseca de las premisas 

sobre las que se construye el escenario hipotético.... 

 

• Si el juez se informa debidamente de que, de conformidad 

con el escenario, lo único que se puede afirmar es que existe 

una posibilidad del 60% de que la conducta haya producido 

un aumento de precio medio del 20%...... 

 

NO podrá considerar establecida y acreditada 

la relación de causalidad material 
 



¿Es esta una solución jurídica 

respetuosa con el principio de 

efectividad de la Directiva  

2014/104/UE? 

 

 

¿Qué alternativas tenemos para 

obedecer el mandato del legislador 

comunitario y –antes- del TJUE? 



I. CAUSALIDAD  

PROBABILISTICA 

Es una tesis que acerca la definición de causa del 

Derecho a la concepción actual de la causalidad en las 

ciencias naturales: siempre es cuestión de 

probabilidades 

 

Según esta doctrina, se indemnizaría NO el daño, 

SINO la probabilidad de que se haya padecido. 

 

Es una tesis que supone que víctimas que no han 

padecido el daño obtengan indemnización, y otras 

que sí lo han padecido sólo consigan una reparación 

parcial. 
 



1. CAUSALIDAD  

PROBABILISTICA 

Frente a la posición DETERMINISTA clásica del TODO o NADA:  

 

 Se venía aplicando, desde siempre en casos excepcionales: 

daño por miembro indeterminado de grupo 

 

 Se debate su entrada en determinados sectores de la RC:  

daños ambientales, daños derivados de radiaciones. 

 

 Se ha empezado a emplear en otros mediante subterfugios 

lógicos (pérdida de oportunidades): daños por omisión de 

tratamientos médicos, daños por negligencias de profesionales 

del Derecho 

 

 



2. REBAJAR EL ESTÁNDAR 

PROBATORIO 

ASUMIENDO QUE LA CAUSALIDAD SIEMPRE ES UNA 

CUESTION DE PROBABILIDADES….PERO SIGUIENDO 

CON EL CRITERIO DE “TODO O NADA” 

 

 En la concepción determinista tradicional de la causalidad se 

exige una probabilidad del 85%-95% 

 

 Bastaría con reducir esa probabilidad alta a una más 

moderada:  v.gr. criterio de la “preponderance of evidence” 
 

Que el daño que se reclama sea “más probable 

que lo contrario” (more likely than not) 
(CARRIER, “A Tort-Based Causation Framework for Antitrust Analysis”) 

 

 



3. ASEGURAR QUE EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL TENGA LOS MEDIOS 

PRECISOS PARA VALORAR LA VALIDEZ DE 

LOS INFORMES ECONOMÉTRICOS 

“Simulation methods relying on strong a 

priori assumptions may be susceptible to 

the criticism that they assume rather 

than prove causation” (Proving 

Causation in Private Antitrust Cases; ABELE, 

KODEK, SHAEFER). 

 

“Econometric analysis does not prove 

causality as such” (“Quantifying antitrust 

damages” OXERA). 
 



3. ASEGURAR QUE EL ÓRGANO 

JURISDICCIONAL TENGA LOS MEDIOS 

PRECISOS PARA VALORAR LA VALIDEZ DE 

LOS INFORMES ECONOMÉTRICOS 

 Debe conocer los presupuestos de los que parte 

el informe: ¿prueba la causalidad o la asume? 

 

 Debe conocer el grado de probabilidad 

estadística que posee el escenario hipotético. 

 

 Debe conocer si el informe tiene en cuenta la 

posición concreta del demandado o si 

simplemente hace referencia al mercado 

relevante en general 



¿Y la imputación objetiva? 



 

Su función es excluir del ámbito de la 

responsabilidad civil las causas materiales 

no relevantes jurídicamente 

 

 

 

 

Parte de la idea de que sólo las causas que 

hayan creado un riesgo no permitido 

por el Derecho son relevantes. 



 

Dentro de los diversos criterios de 

imputación objetiva que se emplean pueden 

ser relevantes: 

 

1º Criterio del fin de protección de la 

norma 
Sólo son indemnizables los daños que se 

pretenden evitar con la prohibición antitrust que 

se ha vulnerado 

 

2º Criterio de la adecuación 
Sólo son indemnizables los que se hubiesen 

podido prever por una persona razonable en 

la circunstancias del infractor 

 



Mediante la aplicación de estos dos criterios se 

pueden conseguir un efecto similar al “target 

area principle” del Derecho americano 
 
• El arrendador del local de negocio en el que la víctima de 

la práctica restrictiva desarrollaba su actividad 

 

• El empleado de la compañía que tuvo que reducir su 

plantilla debido a la práctica restrictiva. 

 

• Los suministradores de material de una sociedad que 

redujo su volumen de negocio por una práctica restrictiva. 

 

• Los socios o asociados de la sociedad que resulto 

expulsada del mercado por una práctica predatoria. 

 
* Ejemplos tomados de POLLOCK, “The injury and causation elements of a 

treble-damage antitrust action”, NthWrn Univ. L. Rev. 21 (1962) 



"[I]n order to have 'standing' to sue for treble 

damages under § 4 of the Clayton Act, a 

person must be within the 'target area' 

of the alleged antitrust conspiracy, i.e., a 

person against whom the conspiracy was 

aimed, such as a competitor of the persons 

sued. Accordingly we have drawn a line 

excluding those who have suffered economic 

damage by virtue of their relationships with 

'targets' or with participants in an alleged 

antitrust conspiracy, rather than being 'targets' 

themselves.“ 

 
Calderone Enterprises Corp. v. United Artists Theatre Circuit, Inc., 454 F.2d 1292 

(CA2 1971) 



1II. La presunción de causalidad 

de la Directiva y la Propuesta 



“Se presumirá que las infracciones 

de cárteles causan daños y 

perjuicios. Al infractor le asistirá el 

derecho a rebatir esa presunción” 

(art. 17 D 2014/104/UE) 

 

“Se presumirá que las infracciones 

calificadas como cártel causan 

daños y perjuicios,  salvo prueba en 

contrario” (art. 76 Propuesta). 



1. ¿Qué significa cártel en este 

contexto normativo? 

 

2. ¿Qué tipo de daños se presume que 

causan esos cárteles? 

 

3. ¿Qué aspecto de la causalidad prueba 

este presunción? 



LA DEFINICIÓN DE CÁRTEL: 

 

• ¿Cualquier acuerdo puede ser un cártel o sólo los 

expresamente citados en la D.A. Cuarta de la LDC? 

 

• ¿Sólo “acuerdos” o también “prácticas 

concertadas”? 

 

• ¿Sólo acuerdos horizontales, entre “competidores”, o 

también acuerdos con importantes aspectos 

verticales? 

 

• ¿Puede ser necesario incluso restringir más? 

 



INDICIOS: 

 

1. El estudio de OXERA (en el que basa la Comisión su 

afirmación de 9/10) se refiere a todo tipo de 

cárteles. 

 

2. Tanto OXERA como el Gobierno Británico 

recientemente han criticado/abandonado esta 

medida por entenderla excesiva. 

 

3. Todos los partidarios de este tipo de presunciones 

suelen referirse/analizar sólo los cárteles de 

fijación de precios (Hungría…se presume un 10% 

aumento) 



¿QUÉ DAÑO SE PRESUME QUE CAUSAN? 

 

CDO. 47 “[…]conviene presumir que las 

infracciones de cártel provocan un perjuicio, en 

particular a través del efecto sobre los precios. 

Dependiendo de las circunstancias del asunto, los 

cárteles producen un incremento de precios o 

impiden una reducción que se habría producido 

de no ser por el cártel” (D. 2014/104/UE) 
 

 



Este es precisamente el resultado que 

arroja el estudio de OXERA…. 



Por consiguiente…. 

 

Parece que debe interpretarse la presunción de 

daño por cárteles:  

 

Como una presunción de sobreprecio de los     

productos afectados en el mercado relevante 

 

- Que no afecta a otros posibles perjuicios 

potencialmente ocasionados con el 

comportamiento ilícito: como la eventual 

contracción de la demanda 

 

- Que excluye del ámbito de la presunción 

determinadas conductas de los cárteles, que 

no buscan el sobreprecio sino todo lo contrario: 

v.gr. precios predatorios 



¿QUÉ ASPECTO DE LA CAUSALIDAD SE 

PRUEBA? 

 

La presunción debe entenderse referida 

exclusivamente al aspecto material de la 

causalidad 

 

En ningún caso, debe permitir presumir también la 

imputación objetiva. 

 

 

 

Es una cuestión jurídica que nada tiene que ver con el 

fundamento de la presunción. 

 

 



IV. Otras cuestiones reguladas en 

la directiva relacionadas con la 

causalidad y la imputación 

objetiva 



CAUSALIDAD: LA REPERCUSIÓN 

DE LOS AUMENTOS DE PRECIO 
 

 

Principio:  evitar el enriquecimiento sin causa 

 

Doble función: 

 

- Excepción causal frente a la acción que se 

ejercita:  cuando el demandante no es el 

consumidor final (art 13 D., 78.3 Prop.) 

 

- Presupuesto causal de la acción que se 

ejercita:  cuando el demandante  es un 

comprador indirecto (art 79 Prop.) 

 



 Si es excepción, no hay ninguna regla 

especial: El demandado debe probar la falta de 

causalidad 

 

 Si es presupuesto:  se establece una 

“presunción de repercusión”, cuando se acredite 

la concurrencia de los siguientes requisitos: 
 

1. Existencia de infracción 

2. Existencia de sobreprecio (puede operar la presunción de 

causalidad en los cárteles) 

3. Adquisición de bienes o servicios objeto de la infracción 

u otros derivados de aquellos o que los contuvieran 

 



IMPUTACIÓN OBJETIVA: LA 

FIJACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

REPARTO DE LA CAUSALIDAD 
 

Principio: No existe un criterio científico para 

repartir la causalidad (excepto la probabilidad) 

 

Es preciso emplear criterios valorativos (policy) 

   

¿Cómo repartimos el daño entre los miembros del 

cártel?: responsabilidad relativa (D 2014/104) 

 

Lo más probable: que se emplee el criterio de la 

cuota de mercado con alguna corrección 

(dirección del cártel u otra conducta significativa) 

 



Sin embargo, en la Directiva se establece una excepción a 

este principio o regla básica: la referente a los 

«beneficiarios de clemencia», en la D. y a los «beneficiarios 

de la dispensa» en la Prop. 

 

Sólo responden del «la cuantía del perjuicio que hayan 

ocasionado a sus propios compradores o proveedores 

directos o indirectos» 

 

¿Qué diferencia existe entre mi “cuota de mercado” y el 

“daño causado a mis compradores o proveedores 

directos o indirectos” (art. 11 D y 73.5 Propuesta). 

 

Salvo que sean distintos    la excepción carece de 

verdadero contenido 
 




