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PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS. EL MÉTODO HOLÍSTICO PARA MOTIVAR LA 
VALORACIÓN DE PRUEBAS INDIRECTAS, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA. 
Es usual que la existencia de prácticas monopólicas absolutas se acredite a través de medios de 
prueba indirectos, razonablemente adminiculados, en tanto que es excepcional que ese resultado 
pueda conseguirse mediante pruebas directas. En efecto, el esquema de la prueba indirecta parte 
de estimar varios elementos, siendo éstos un hecho conocido (premisa, indicio), seguido de una 
inferencia para concluir en un hecho probable (conclusión), que es precisamente el objetivo de una 
presunción. Adicionalmente, entre las premisas y la conclusión debe existir una relación de 
causalidad que quien decide, debe apreciar a través del raciocinio y la experiencia. Por tanto, la 
credibilidad de la presunción dependerá tanto de la certidumbre del indicio, como del grado de 
aceptación de la inferencia, que exige un nexo pertinente y convincente para justificar la conclusión 
hipotética. Además, el decisor debe motivar su determinación, para lo cual existen diversos métodos, 
entre los que se encuentra el llamado holístico, mediante el cual se explica que la decisión final sobre 
los hechos, se obtiene presentándolos conjuntamente, conformando un relato que los narra en una 
secuencia temporal, cuya plausibilidad se logra con la exposición de aspectos conductuales o de 
contenido. En consecuencia, el método mencionado es idóneo para acreditar la existencia de 
prácticas monopólicas absolutas, tomando en consideración que, en tales casos, es difícil establecer 
con precisión, cómo se ha concertado un acuerdo anticompetitivo, dado el cuidado que los 
interesados ponen para velar u ocultar cualquier vestigio o rastro que pueda evidenciarlo, por lo cual, 
no es común que exista una prueba directa de la conducta desplegada por los involucrados, ni de 
todos los detalles que ocultan. 

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. 
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