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I. Introducción

Las prác ti cas des lea les son con ductas mer can ti les que se pre sentan en
los in ter cam bios de bie nes apro ve chan do la aper tu ra de mer ca dos y las 
desre gu la cio nes co mer cia les en general.

El dum ping y las sub ven cio nes son las prác ti cas más fre cuen tes y que 
ma yor aten ción han sus ci ta do en el sis te ma mul ti la te ral de co mer cio.
El Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (en ade -
lan te, GATT) ha re co gi do fun da men tal men te la ex pe rien cia ju rí di ca
an glo sa jo na y la ha plas ma do en sen dos có di gos de con duc ta sus cri tos
por nu me ro sos paí ses tan to eu ro peos co mo ame ri ca nos.1
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1 Actual men te la Ron da Uru guay es tá im ple men tan do una ter ce ra ver sión de un
có di go an ti dum ping que reem pla za rá al có di go apro ba do en la Ron da To kio en 1979.



El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (en lo su ce si vo, 
TLCAN) apro ve chó la ex pe rien cia del Acuer do Ca na dá-Esta dos Uni -
dos de 1989, e in cor po ró una dis ci pli na es pe cial pa ra en fren tar es te ti -
po de com por ta mien tos mer can ti les ilí ci tos.2

Se gún opi nio nes de ne go cia do res cer ca nos a es te te ma, es ta dis ci pli -
na fue ar dua men te ne go cia da, pues los Esta dos Uni dos no de sea ban
otor gar a Mé xi co el tra to da do a Ca na dá en su an te rior ca pí tu lo XIX
del acuer do bi la te ral. Di fe ren cias de sis te mas ju rí di cos y de sin for ma -
ción so bre el Po der Ju di cial me xi ca no ava la ban las sus pi ca cias y re cha -
zos es ta dou ni den ses.

El ca pí tu lo XIX plan tea dos prin ci pios fun da men ta les y es ta ble ce
cua tro me ca nis mos pa ra abor dar es ta com ple ja te má ti ca.

a) No acep ta una le gis la ción for mal zo nal que se apli que so bre las
le gis la cio nes in ter nas.

b) Sus trae las de ci sio nes o re so lu cio nes de fi ni ti vas más im por tan tes
en la ma te ria de la ju ris dic ción ju di cial, ofre cien do un me ca nis mo 
de so lu ción al ter no, expe di to y trans pa ren te, de gran po ten cia li -
dad, de sa rro llo y pers pec ti va.3

II. Objeto y finalidad del TLCAN y del capítulo XIX

El ob je to y la fi na li dad del TLCAN y del ca pí tu lo XIX es es ta ble cer 
con di cio nes jus tas y pre de ci bles pa ra la li be rali zación pro gre si va del
co mer cio de bie nes y ser vi cios en tre las par tes de es te tra ta do, a la vez 
que se con ser ven dis ci pli nas efec ti vas so bre las prác ti cas co mer cia les
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2 Al efec to véa se a Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes, en tre otros, es pe cial men te en su po -
nen cia “El ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer cio”, pre sen ta da al Se mi na rio
Inter na cio nal so bre Prác ti cas Des lea les de Co mer cio rea li za do en el Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, del 27 al 29 de oc tu bre de 1993.

3 El ar tícu lo 1901.4. ex clu ye, in clu so, otros pro ce di mien tos de so lu ción de con tro -
ver sias con for me al TLCAN pa ra ca sos de an ti dum ping e im pues tos com pen sa to rios.
Por lo tan to, los asun tos pa ra los cua les se dis pon ga de ma ne ra es pe cí fi ca la re vi sión
por me dio de un pa nel o co mi té con for me a es te ca pí tu lo, no po drán so me ter se a nin -
gún otro pro ce di mien to de so lu ción de con tro ver sias se gún es te tra ta do. Cual quier
con tro ver sia res pec to a si se es ta ble ce es pe cí fi ca men te en es te ca pí tu lo la re vi sión de
un asun to me dian te un pa nel o un co mi té, se ape ga rá a lo dis pues to en el ca pí tu lo XX.



des lea les, tal co mo se des pren de de las dis po si cio nes del tra ta do, su
preám bu lo y ob je ti vos.4

De es te mo do, el ob je ti vo con cre to del ca pí tu lo XIX del TLCAN es 
el de ga ran ti zar a pro duc to res na cio na les me ca nis mos ági les y trans pa -
ren tes con tra prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal me dian te
el es ta ble ci mien to de un me ca nis mo pa ra la re vi sión de re so lu cio nes
de fi ni ti vas so bre an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias que ha yan si do
emi ti das por las au to ri da des in ves ti ga do ras de al gu na de las par tes. Pa -
ra los fi nes de es te ca pí tu lo se es ta ble cen pa ne les bi na cio na les con fa -
cul ta des am plias de re vi sión.

III. Principios de exclusión de la revisión ju di cial

El ar tícu lo 1904.1 dis po ne que ca da una de las par tes reem pla za rá
la re vi sión ju di cial in ter na de las re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre an ti-
dumping y cuo tas com pen sa to rias con la re vi sión que lle ve a ca bo un
pa nel bi na cio nal.

A su vez, el ar tícu lo 1904.11 rei te ra es te prin ci pio de ex clu sión de
la re vi sión ju di cial, al dis po ner que nin gu na re so lu ción de fi ni ti va es ta -
rá su je ta a nin gún pro ce di mien to de re vi sión ju di cial de la par te im -
por ta do ra, cuan do una par te im pli ca da so li ci te la ins ta la ción de un pa -
nel con mo ti vo de esa re so lu ción den tro de los pla zos fi ja dos en es te
ar tícu lo.

Pa ra ase gu rar es te prin ci pio, el ar tícu lo 1904.15 (c) (i) se ña la que
ca da una de las par tes mo di fi ca rá sus le yes y re gla men ta cio nes pa ra
ase gu rar que los pro ce di mien tos in ter nos de re vi sión ju di cial de una
re so lu ción de fi ni ti va no pue dan ini ciar se an tes de que con clu ya el pla -
zo pa ra so li ci tar la in te gra ción de un pa nel.

De es te mo do, el tra ta do en su ca pí tu lo XIX ha sus ti tui do la re vi -
sión ju di cial, que con for me a de re cho na cio nal po dría ha cer se so bre
las re so lu cio nes de la au to ri dad ad mi nis tra ti va, por es te no ve do so pro -
ce di mien to de re vi sión me dian te pa ne les bi na cio na les con de ci sio nes
ina pe la bles.5
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4 Artícu lo 1902.2 (d)(i).
5 Excep cio nal men te se pre vé un pro ce di mien to de im pug na ción ex traor di na ria.



Estos prin ci pios, ele va dos al ran go de obli ga cio nes in ter na cio na les,
ten drán co mo con se cuen cia una mo di fi ca ción tras cen den tal al de re -
cho in ter no de las par tes, en tan to que los tres paí ses con sa gran el
prin ci pio de re vi sión ju di cial de los ac tos de au to ri dad, el cual ten drá
que ser ade cua do pa ra adop tar el sis te ma de re vi sión con sa gra do en el 
ca pí tu lo XIX, de ma ne ra que los ac tos de au to ri dad que se rea li cen en 
cum pli mien to de las de ci sio nes de los pa ne les no pue dan ser im pug na -
dos an te nin gu na ins tan cia ju di cial na cio nal.6

IV. Vigencia de las disposiciones jurídicas internas7

1. Re ser va para la apli ca ción de las dis po si cio nes ju rí di cas in ter nas

En prin ci pio, el TLCAN re co no ce el de re cho de ca da par te a adop -
tar sus pro pias nor mas ju rí di cas en ma te ria de prác ti cas des lea les, al
dis po ner que ca da una de las par tes se re ser va el de re cho de apli car
sus dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com -
pen sa to rias a los bie nes que se im por ten del te rri to rio de cual quie ra de 
las otras par tes.

Se con si de ran dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an ti dum ping y
cuo tas com pen sa to rias, se gún co rres pon da en ca da par te, las le yes per -
ti nen tes, los an te ce den tes le gis la ti vos, las re gla men ta cio nes, la prác ti ca 
ad mi nis tra ti va y los prece den tes ju di cia les.8

2. Reserva para reformar las disposiciones jurídicas
en materia de antidumping y cuotas compensatorias9

Ca da una de las par tes se re ser va el de re cho de cam biar o re for mar
sus dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com -
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6 En Mé xi co, el pro ble ma se pre sen ta fun da men tal men te en re la ción con el prin ci -
pio de inim pug na bi li dad de las de ci sio nes del pa nel y el jui cio de am pa ro, pues se ha
cues tio na do si és te po dría in ter po ner se en con tra de las re so lu cio nes de Se co fi que se
dic ten en cum pli mien to de una re so lu ción de un pa nel. So bre es te te ma pue de con sul -
tar se el es tu dio rea li za do por Her nán dez Ochoa, Cé sar E., Pa ne les pa ra la re so lu ción de
dispu tas co mer cia les: una pro pues ta pa ra el Acuer do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Esta dos
Uni dos, te sis pro fe sio nal, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de De re cho, 1991, pp. 128-158.

7 Artícu lo 1902.
8 Artícu lo 1902.1.
9 Artícu lo 1902.2.



pen sa to rias, siem pre que di cha re for ma cum pla con los si guien tes re -
qui si tos:

a) Men ción ex pre sa de apli ca ción a la(s) par te(s) de este tratado. En 
la re for ma debe es pe ci fi car se que la mis ma ten drá vi gen cia para
los bie nes de otra par te o par tes del tra ta do.

b) Noti fi ca ción de la re for ma. La par te que lle ve a cabo la re for ma
debe no ti fi car la por es cri to con la ma yor an ti ci pa ción po si ble a la
fe cha de su apro ba ción le gis la ti va a las par tes a las que se apli que.

c) Con sul tas con la par te a la que le sea apli ca ble la re for ma. Des -
pués de he cha la no ti fi ca ción, la par te que lle ve a cabo la re for -
ma, a so li ci tud de cual quier par te a la cual ésta se apli que, debe
rea li zar con sul tas con esa par te, pre vias a la apro ba ción de la re -
for ma.

d) Com pa ti bi li dad de la re for ma con el GATT, los có di gos de con -
duc ta en la ma te ria, el ob je to y la fi na li dad del TLCAN y del ca -
pí tu lo XIX. La re for ma, en lo apli ca ble a otra de las par tes, no
debe ser in com pa ti ble con el GATT, el Có di go Anti dum ping,10 el 
Có di go de Sub si dios,11 sus acuer dos su ce so res de los cua les los
sig na ta rios ori gi na les de este tra ta do sean par te, o el ob je to y la
fi na li dad de este tra ta do y de este ca pí tu lo, que es el de es ta ble -
cer con di cio nes jus tas y pre de ci bles para la li be ra li za ción pro gre si -
va del co mer cio en tre las par tes y con ser var dis ci pli nas efec ti vas
so bre las prác ti cas co mer cia les des lea les.

Co mo po de mos ob ser var, mien tras por un la do se re ser va —co mo re -
co no ci mien to a la po tes tad le gis la ti va de los Esta dos— el de re cho de
ca da una de las par tes a mo di fi car sus dis po si cio nes ju rí di cas en estas
ma te rias, se es ta ble ce, por el otro y en for ma pa ra le la, una se rie de con -
di cio nes pa ra que si la par te que rea li za la re for ma a su le gis la ción pre -
ten de apli car la a al gu na de las otras par tes, se ajus te a las con di cio nes
es ta ble ci das pa ra tal pro pó si to: con sul tar, no ti fi car a las otras partes,
ana li zar su con gruen cia con el pro pio acuer do y con el GATT, et cé te ra.
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10 Acuer do Re la ti vo a la Apli ca ción del Artícu lo VI del Acuer do Ge ne ral so bre
Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio.

11 Acuer do Re la ti vo a la Inter pre ta ción y Apli ca ción de los Artícu los VI, XVI y
XXIII del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio.



V. Revisión de resoluciones definitivas
y de las reformas legislativas

El sis te ma de re vi sión y re so lu ción de con tro ver sias que es ta ble ce
es te ca pí tu lo en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias pue -
de dar se en dos vías dis tin tas, se gún se trate:

a) De una mo di fi ca ción le gis la ti va. En este caso, los pa ne les es tán
fa cul ta dos para re vi sar las re for mas a la le gis la ción de al gu na de
las par tes en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias a
pe ti ción de la par te a la que se le apli que di cha re for ma.

b) De una re so lu ción de fi ni ti va del ór ga no ad mi nis tra ti vo en car ga do 
de apli car la ley de la ma te ria en cada país. En este su pues to, se
es ta ble ce un pa nel para ana li zar el caso y re vi sar la re so lu ción
con for me a la ley na cio nal apli ca ble.

1. Re vi sión de las re for mas le gis la ti vas12

A. Quién puede solicitarla, objeto de la revisión
y opinión declarativa del panel

La par te a la cual se apli que una re for ma a la le gis la ción en ma te ria 
de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias de otra par te, po drá so li ci tar
por es cri to que tal re for ma se so me ta a un pa nel bi na cio nal pa ra que
és te emi ta una opi nión de cla ra ti va res pec to de:

1) La com pa ti bi li dad de la re for ma con el GATT, los có di gos de con-
duc ta en la ma te ria, así co mo con el ob je to y la fi na li dad del TLCAN y
del ca pí tu lo XIX.

2) Si la re for ma tie ne la fun ción y el efec to de re vo car una re so lu -
ción pre via de un pa nel, dic ta da en vir tud de la re vi sión de una re so -
lu ción de fi ni ti va, y re sul ta in com pa ti ble con el GATT, los có di gos de
con duc ta en la ma te ria, el ob je to y la fi na li dad de TLCAN y del capí- 
tu lo XIX.
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B. Efectos de la opinión declarativa resultante
de la revisión a reformas legislativas y consultas

En ca so de que el pa nel re co mien de mo di fi ca cio nes a la re for ma pa -
ra eli mi nar dis con for mi da des que en su opi nión exis tan, las dos par tes
ini cia rán de in me dia to con sul tas y pro cu ra rán una so lu ción mu tua -
men te sa tis fac to ria al asun to den tro de un pla zo de no ven ta días a
par tir de que el pa nel emi ta su opi nión de cla ra ti va fi nal. La so lu ción
pue de con si de rar la pro pues ta de le gis la ción co rrec ti va a la ley de la
par te que ha ya pro mul ga do la re for ma.

Si la le gis la ción co rrec ti va no es apro ba da en un pla zo de nue ve
me ses, a par tir del fin del pe rio do de con sul tas de noventa días, y no
se ha al can za do nin gu na otra so lu ción mu tua men te sa tis fac to ria, la
par te que ha ya so li ci ta do la in te gra ción del pa nel po drá op tar por:

a) La adop ción de me di das le gis la ti vas o ad mi nis tra ti vas equi pa ra -
bles, o 

b) La de nun cia del TLCAN res pec to de la par te que hace la re for -
ma, se sen ta días des pués de no ti fi cár se lo por es cri to.

De es te mo do, las par tes que dan obli ga das a rea li zar con sul tas pa ra
dar so lu ción a la con tro ver sia de con for mi dad con la opi nión de cla ra -
ti va emi ti da por el pa nel. En ca so de que la par te que adop tó la le gis -
la ción en dispu ta no adop te la le gis la ción co rrec ti va re co men da da por
el pa nel, la par te que ha so li ci ta do la re vi sión es ta rá fa cul ta da a adop -
tar me di das equi pa ra bles o de nun ciar el tra ta do res pec to de la par te
que hi zo la re for ma.13

Aun que no se es ta ble ce ex pre sa men te la obli ga to rie dad de las opi -
nio nes de cla ra ti vas, los efec tos que es ta dis po si ción es ta ble ce pa ra és -
tas se tra du cen en un au tén ti co me ca nis mo de sal va guar da, se me jan te 
al que es ta ble ce el ar tícu lo 1905 pa ra la sal va guar da del sis te ma de re -
vi sión an te el pa nel de re so lu cio nes de fi ni ti vas con for me al ar tícu lo
1904 —que ve re mos más ade lan te—, e in clu si ve va más allá, pues en
es te ca so se pre vé la posibilidad de denunciar el tratado respecto de la 
parte que hizo la reforma.
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C. Procedimiento de los paneles para la revisión
de una reforma legislativa14

Pa ra lle var a ca bo la re vi sión de una re for ma le gis la ti va, el pa nel es -
ta ble ce rá sus pro pias re glas de pro ce di mien to, sal vo que las par tes
acuer den otra co sa pre via men te al es ta ble ci mien to del pa nel. Los
proce di mien tos ga ran ti za rán el de re cho a cuan do me nos una au dien cia 
an te el pa nel, así co mo la opor tu ni dad de pre sen tar co mu ni ca cio nes
es cri tas y ré pli cas. Las ac tua cio nes del pa nel se rán con fi den cia les, sal -
vo que las dos par tes pac ten otra co sa. El pa nel fun da rá su re so lu ción
úni ca men te en los ar gu men tos y co mu ni ca cio nes de las dos par tes.15

El pa nel pre sen ta rá a las dos par tes, den tro de los noventa días si -
guien tes al nom bra mien to de su pre si den te, una opi nión de cla ra ti va
pre li mi nar por es cri to que con ten ga las con clu sio nes de he cho y su re -
so lu ción, a me nos que las par tes con ten dien tes acuer den otra co sa.16

Cuan do las con clu sio nes del pa nel sean afir ma ti vas, és te po drá in -
cluir en su dic ta men re co men da cio nes res pec to a los me dios pa ra ha -
cer com pa ti ble la re for ma con el GATT, los có di gos de con duc ta, el
ob je to y fi na li dad del TLCAN y el ca pí tu lo XIX. Al de ter mi nar las re -
co men da cio nes apro pia das, si las hu bie ra, el pa nel to ma rá en cuen ta
el gra do en que la re for ma afec ta los in te re ses pro te gi dos por es te tra -
ta do. Los miem bros del pa nel en lo in di vi dual po drán for mu lar vo tos
par ti cu la res so bre las ma te rias en que no ha ya acuer do uná ni me. La
opi nión pre li mi nar del pa nel se con ver ti rá en la opi nión de cla ra ti va
de fi ni ti va, a me nos que una par te con ten dien te so li ci te la re con si de ra -
ción de la opi nión pre li mi nar con for me al pá rra fo cua tro.17

La opi nión de cla ra ti va de fi ni ti va del pa nel se pu bli ca rá jun to con
cual quier opi nión per so nal de sus miem bros y con cual quier opi nión
es cri ta que al gu na de las par tes de see pu bli car,18 sal vo que las par tes
con ten dien tes acuer den otra co sa.19

 JORGE WITKER / SUSANA HERNÁNDEZ

280

14 Artícu lo 1903.2 y Ane xo 1903.2.
15 Ane xo 1903.2-1.
16 Ane xo 1903.2-2.
17 Ane xo 1903.2-3.
18 Ane xo 1903.2-5.
19 Ane xo 1903.2-6.



D. Reconsideración

En los ca tor ce días si guien tes a que se pro nun cie la opi nión de cla -
ra ti va pre li mi nar, la par te con ten dien te que es té en de sa cuer do to tal o 
par cial men te con di cha opi nión, po drá pre sen tar al pa nel una de cla ra -
ción es cri ta con sus ob je cio nes de bi da men te ra zo na das y mo ti va das.
En es te ca so, el pa nel so li ci ta rá las opi nio nes de am bas par tes y re con -
si de ra rá su opi nión pre li mi nar. El pa nel rea li za rá cual quier re vi sión ul -
te rior que con si de re con ve nien te y pro nun cia rá una opi nión de fi ni ti va 
por es cri to, jun to con las opi nio nes di si den tes o con cu rren tes de miem -
bros del pa nel en lo in di vi dual, den tro de los trein ta días si guien tes a
la so li ci tud de re con si de ra ción.20

2. Revisión de resoluciones definitivas sobre antidumping
y cuotas compensatorias21

Ba jo es te sis te ma, es tos pa ne les ar bi tra les de ben re vi sar las re so lu cio -
nes de fi ni ti vas de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias apli can do el de -
re cho na cio nal en el as pec to sus tan ti vo de ca da país san cio na dor y las 
nor mas de pro ce di mien to adop ta das pa ra di chos pa ne les en el as pec to
pro ce di men tal en ca so de ser im pug na das an te los pa ne les bi na cio na les.

A. Quién puede solicitar la revisión

Res pec to a las re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre an ti dum ping y cuo tas
com pen sa to rias, cual quie ra de las par tes im pli ca das22 en la con tro ver -
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20 Ane xo 1903.2-4.
21 Artícu lo 1904. Las dis po si cio nes del ar tícu lo 1904 se apli ca rán só lo a las mer can -

cías que la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te de la par te im por ta do ra de ci da que son 
mer can cías de la otra par te, al apli car sus dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an ti -
dum ping y cuo tas com pen sa to rias a los he chos de un ca so es pe cí fi co (ar tícu lo 1901.1). 
La ex pre sión “mer can cías de una par te” sig ni fi ca pro duc tos na cio na les tal co mo se en -
tien de en el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio, con for me a la
de fi ni ción del ar tícu lo 1911. Ade más, el ar tícu lo 1901.3 es ta ble ce que a ex cep ción del
ar tícu lo 2203, “en tra da en vi gor”, nin gu na dis po si ción de otro ca pí tu lo de es te tra ta do
se in ter pre ta rá en el sen ti do de im po ner obli ga cio nes a las par tes con res pec to a sus
dis po si cio nes ju rí di cas so bre an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias.

22 Pa ra los pro pó si tos de es te ca pí tu lo y de con for mi dad con lo dis pues to en el ar -
tícu lo 1911, par te im pli ca da sig ni fi ca: a) la par te im por ta do ra, o b) una par te cu yas
mer can cías sean ob je to de la re so lu ción de fi ni ti va.



sia po drá so li ci tar de ofi cio23 que el pa nel re vi se, con ba se en el ex pe -
dien te ad mi nis tra ti vo:24

a) Una co pia de la re so lu ción de fi ni ti va de la au to ri dad in ves ti ga do -
ra com pe ten te, que in clu ya la fun da menta ción y mo ti va ción de la 
mis ma.

b) Todas las trans crip cio nes o ac tas de las reu nio nes o au dien cias
ante la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te.

c) Todos los avi sos pu bli ca dos en el dia rio ofi cial de la par te im por -
ta do ra en re la ción con el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, una re so -
lu ción de fi ni ti va so bre an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias emi -
ti da por una au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te de una par te
im por ta do ra,25 para dic ta mi nar si esa re so lu ción fue dic ta da de
con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an ti -
dum ping y cuo tas com pen sa to rias de la par te im por ta do ra.26

En otras pa la bras, aque lla par te que con si de re que una re so lu ción
de fi ni ti va no fue adop ta da de con for mi dad con las dis po si cio nes ju rí di -
cas apli ca bles, po drá pe dir al pa nel su re vi sión. Pe ro de be no tar se que
si bien es la par te la que so li ci ta la re vi sión de una re so lu ción de fi ni ti -
va, es ta so li ci tud pue de y de be tam bién ser for mu la da a pe ti ción de
una per so na que con for me al de re cho de la par te im por ta do ra es ta ría
le gi ti ma da pa ra ini ciar los pro ce di mien tos in ter nos de re vi sión ju di cial
de la mis ma re so lu ción de fi ni ti va.27
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23 El tex to del tra ta do di ce “por ini cia ti va pro pia”. Artícu lo 1904.5.
24 Pa ra los pro pó si tos de es te ca pí tu lo y de con for mi dad con lo dis pues to en el ar -

tícu lo 1911, ex pe dien te ad mi nis tra ti vo sig ni fi ca, a me nos que las par tes y otras per so -
nas que com pa rez can an te un pa nel acuer den al go dis tin to: to da la in for ma ción do cu -
men tal o de otra ín do le que se pre sen te a la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te, o
és ta ob ten ga, en el cur so de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, in clui dos cua les quie ra
co mu ni ca cio nes gu ber na men ta les re la cio na das con el ca so, así co mo cual quier ac ta de
las reu nio nes con una so la de las par tes in te re sa das que se re quie ra con ser var.

25 Par te im por ta do ra sig ni fi ca la par te que ha ya emi ti do la re so lu ción de fi ni ti va (ar -
tícu lo 1911).

26 Artícu lo 1904.2.
27 Artícu lo 1904.5.



B. Ley aplicable para los efectos de la revisión

Pa ra efec to de re vi sión, las dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an -
ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias con sis ten en las le yes apli ca bles,
los an te ce den tes le gis la ti vos, las re gla men ta cio nes, la prác ti ca ad mi nis -
tra ti va y los pre ce den tes ju di cia les, en la me di da en que un tri bu nal
de la par te im por ta do ra po dría ba sar se en ellos pa ra re vi sar una re so -
lu ción de fi ni ti va de la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te.28 Por lo
tan to, úni ca men te pa ra efec tos de la re vi sión por el pa nel, se in cor po -
ran al tra ta do las le yes so bre an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias de
las par tes, con las re for mas que oca sio nal men te se les ha gan.

C. Criterios de revisión y principios gen er a les de derecho29

El pa nel apli ca rá los cri te rios de re vi sión30 y los prin ci pios ge ne ra les 
de de re cho que un tri bu nal de la par te im por ta do ra apli ca ría pa ra re -
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28 Artícu lo 1904.2. Esto coin ci de con lo dis pues to por el ar tícu lo 1902.1.
29 Artícu lo 1904.3.
30 La ex pre sión “cri te rio de re vi sión” de una par te, se gún se de fi ne en el Ane xo 1911

sig ni fi ca: a) en el ca so de Ca na dá, las cau sa les es ta ble ci das en la sec ción 18.1(4) de la
Fe de ral Court Act res pec to a to da re so lu ción de fi ni ti va; b) en el ca so de Esta dos Uni -
dos: (i) el cri te rio es ta ble ci do en la sec ción 516A (b)(1)(B) de la Ta riff Act de 1930,
con sus re for mas, ex cep to la re so lu ción a que se re fie re el sub in ci so (ii), y (ii) el cri te -
rio es ta ble ci do en la sec ción 516A (b)(1)(A) de la Ta riff Act de 1930, con sus re for -
mas, res pec to a una re so lu ción que dic te la Uni ted Sta tes Inter na tio nal Com mis sion
en el sen ti do de no ini ciar la re vi sión con for me a la Sec ción 751(b) de la Ta riff Act de 
1930, con sus re for mas; y c) en el ca so de Mé xi co, el cri te rio es ta ble ci do en el ar tícu lo 
238 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción (CFF), o cual quier ley que lo sus ti tu ya, ba sa do
so la men te en el ex pe dien te. Co mo es sa bi do, en Mé xi co, la re vi sión ju di cial de las re so -
lu cio nes ad mi nis tra ti vas en ma te ria de prác ti cas des lea les se lle va a ca bo por el Tri bu nal 
Fis cal de la Fe de ra ción a tra vés del jui cio de nu li dad. De con for mi dad con el artícu lo
238 del CFF, la nu li dad de la re so lu ción ad mi nis tra ti va se pue de dic tar por di ver sas
cau sa les: por la in com pe ten cia del fun cio na rio que la dic tó o tra mi tó el pro ce di mien to; 
cuan do se ha yan omi ti do los re qui si tos for ma les exi gi dos por las le yes afec tan do las de- 
fen sas del par ti cu lar y tras cen dien do al sen ti do de la re so lu ción, in clu yen do la fal ta de la 
de bi da mo ti va ción y fun da men ta ción; cuan do se pre sen ten vi cios del pro ce di mien to que 
afec ten las de fen sas del par ti cu lar que tras cien dan al sen ti do de la re so lu ción im pug na -
da; cuan do los he chos que mo ti va ron la re so lu ción no se ha yan rea li za do, ha yan si do
dis tin tos o se ha yan apre cia do de ma ne ra equi vo ca da, o bien, si se dic tó la re so lu ción en 
con tra ven ción de las dis po si cio nes apli ca bles o se ha yan de ja do de apli car las de bi das; y
fi nal men te, cuan do la re so lu ción ad mi nis tra ti va dic ta da en ejer ci cio de sus fa cul ta des



vi sar una re so lu ción de la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te. La ex -
pre sión prin ci pios ge ne ra les de de re cho in clu ye prin ci pios ta les co mo
le gi ti ma ción del in te rés ju rí di co, de bi do pro ce so, re glas de in ter pre ta -
ción de la ley, con tra dic to rie dad y ago ta mien to de los re cur sos ad mi -
nis tra ti vos.31

D. Solicitud para integrar un panel32

La so li ci tud pa ra in te grar un pa nel se for mu la rá por es cri to a la otra 
par te im pli ca da den tro de los trein ta días si guien tes a la fe cha en que
la re so lu ción de fi ni ti va en cues tión se pu bli que en el dia rio ofi cial de la
par te im por ta do ra.

En el ca so de re so lu cio nes de fi ni ti vas que no se pu bli quen en el
dia rio ofi cial de la par te im por ta do ra, és ta las no ti fi ca rá in me dia ta -
men te a la otra par te im pli ca da cuan do esa re so lu ción in vo lu cre sus
mer can cías, y esa par te po drá so li ci tar la in te gra ción de un pa nel den -
tro de los trein ta días si guien tes a que se re ci ba la no ti fi ca ción.

E. Prescripción del derecho de revisión

El de re cho de re vi sión por un pa nel pres cri bi rá cuan do no se so li ci -
te la ins ta la ción del mis mo den tro de los trein ta días si guien tes a la fe -
cha de pu bli ca ción de la re so lu ción de fi ni ti va en el dia rio ofi cial de la
par te im por ta do ra.33

F. Efectos de la revisión34

El pa nel po drá, des pués de ha ber rea li za do la re vi sión co rres pon -
dien te, con fir mar la re so lu ción de fi ni ti va o, bien, de vol ver la a la ins -
tan cia an te rior con el fin de que se adop ten me di das com pa ti bles con
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dis cre cio na les no co rres pon da a los fi nes pa ra los cua les la ley con fie ra di chas fa cul ta des. 
To das es tas cau sa les men cio na das cons ti tu yen el “cri te rio de re vi sión ju di cial” al que ha -
ce re fe ren cia el ca pí tu lo XIX del TLCAN y que de be rá ser apli ca do por los pa ne les.

31 Artícu lo 1911.
32 Artícu lo 1904.4.
33 Artícu lo 1904.4 (úl ti ma par te).
34 Artícu lo 1904.8.



su de ci sión, es de cir, pa ra que sea mo di fi ca da con for me a las ob ser va -
cio nes del pa nel.35

Cuan do el pa nel de vuel va una re so lu ción de fi ni ti va, fi ja rá el me nor 
pla zo ra zo na ble men te po si ble pa ra el cum pli mien to de lo dis pues to en
la de vo lu ción, to man do en cuen ta la com ple ji dad de las cues tio nes de
he cho y de de re cho im pli ca das y la na tu ra le za de su fa llo, pe ro en nin -
gún ca so di cho pla zo ex ce de rá el pe rio do má xi mo se ña la do por la ley
pa ra que la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te en cues tión emi ta una 
re so lu ción de fi ni ti va en una in ves ti ga ción.36 En otras pa la bras, la re so -
lu ción que ha ya si do ob je to de re vi sión y de vuel ta a su emi so ra de be rá 
ser mo di fi ca da den tro de los tiem pos es ta ble ci dos por el pa nel, pe ro el 
pla zo no po drá ex ce der se más allá del es ta ble ci do por la ley na cio nal
co rres pon dien te pa ra que la au to ri dad in ves ti ga do ra dic te una re so lu -
ción de fi ni ti va.

G. No aplicación a resoluciones no definitivas

Res pec to de las re so lu cio nes que no ten gan ca rác ter de de fi ni ti vo,
es te tra ta do no afec ta rá los pro ce di mien tos de re vi sión ju di cial de cual -
quie ra de las par tes ni los asun tos im pug na dos con for me a es tos pro ce -
di mien tos.37 Sin em bar go, el ar tícu lo 1904.4 es ta ble ce que cuan do la
au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te de la par te im por ta do ra ha ya dic -
ta do me di das pro vi sio na les con mo ti vo de una in ves ti ga ción, la otra
par te im pli ca da po drá no ti fi car su in ten ción de so li ci tar un pa nel de
con for mi dad con es te ar tícu lo, y las par tes lo ins ta la rán a par tir de ese 
mo men to.

H. Casos en los que no se lleva a cabo la revisión de una resolución
definitiva: supuestos de inaplicabilidad del artículo 190438

La re vi sión de una re so lu ción de fi ni ti va no se lle va rá a ca bo cuan do:
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35 De vo lu ción de la re so lu ción de fi ni ti va sig ni fi ca la re mi sión pa ra que se ex pi da
una re so lu ción com pa ti ble con el fa llo de un pa nel o del co mi té (ar tícu lo 1911).

36 Este pla zo se cuen ta a par tir de la fe cha de pre sen ta ción de la pe ti ción, que ja, so -
li ci tud o de nun cia, se gún se de no mi ne en ca da país.

37 Artícu lo 1904.10.
38 Artícu lo 1904.12.



a) Nin gu na de las par tes im pli ca das haya so li ci ta do la re vi sión de una
resolu ción de fi ni ti va por un pa nel.

b) Se emi ta una re so lu ción de fi ni ti va re vi sa da como con se cuen cia
di rec ta de la re vi sión ju di cial de la ori gi nal por un tri bu nal de la
par te im por ta do ra, en los casos en que nin gu na de las par tes im -
pli ca das haya so li ci ta do la re vi sión ante un pa nel de la re so lu ción 
de fi ni ti va ori gi nal.39

c) Se emi ta una re so lu ción de fi ni ti va como re sul ta do di rec to de la
re vi sión ju di cial que se haya ini cia do ante un tri bu nal de la par te
im por ta do ra an tes de la fe cha de en tra da en vi gor de este tra ta do.

I. Reglas del procedimiento de revisión de resoluciones definitivas40

Las re glas de pro ce di mien to pa ra lle var a ca bo la re vi sión de re so lu -
cio nes de fi ni ti vas se for mu la rán de mo do que se ex pi da el fa llo de fi ni -
ti vo den tro de los 315 días si guien tes a la fe cha en que se pre sen te la
so li ci tud de in te gra ción de un pa nel, y concederán:

a) Trein ta días para la pre sen ta ción de la re cla ma ción;

b) Trein ta días para el se ña la mien to o cer ti fi ca ción del ex pe dien te
ad mi nis tra ti vo y su pre sen ta ción ante el pa nel;

c) Se sen ta días para que la par te re cla man te pre sen te su me mo rial;
d) Se sen ta días para que la par te de man da da pre sen te su me mo rial;41

e) Quin ce días para pre sen tar ré pli cas a los me mo ria les;
f) Quin ce a trein ta días para que el pa nel se sio ne y es cu che las ex -

po si cio nes ora les, y
g) No ven ta días para que el pa nel emi ta su fa llo por es cri to.
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39 Pe se al prin ci pio de ex clu sión de la re vi sión ju di cial, la le gis la ción na cio nal pue -
de es ta ble cer la po si bi li dad de rea li zar la re vi sión ju di cial de una re so lu ción, pe ro só lo
en aque llos ca sos en los que no se pre sen te la re vi sión an te el pa nel.

40 Artícu lo 1904.6. El pa nel lle va rá a ca bo la re vi sión se gún los pro ce di mien tos es -
ta ble ci dos por las par tes con for me al ar tícu lo 1904.14. El tex to del tra ta do se ña la que
las par tes adop ta rán re glas de pro ce di mien to pa ra lle var a ca bo la re vi sión de re so lu -
cio nes de fi ni ti vas, a más tar dar el 1o. de ene ro de 1994.

41 El tex to en es pa ñol del tra ta do uti li za es te tér mi no; sin em bar go, con si de ra mos
que en es pa ñol de be rían em plear se más bien tér mi nos “de man da” y “con tes ta ción de
la de man da”, se gún se tra te.



Di chas re glas se ba sa rán en las re glas pro ce sa les apli ca das por los
tri bu na les en gra do de ape la ción ju di cial e in clui rán re glas re la ti vas a:

— Con te ni do y trá mi te de las so li citu des para in te grar los pa ne les.
— La obli ga ción de la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te pa ra re -

mi tir al pa nel el ex pe dien te admi nis tra ti vo del pro ce di mien to.
— La pro tec ción de in for ma ción co mer cial re ser va da, in for ma ción

gu ber na men tal cla si fi ca da y otra in for ma ción pri vi le gia da (in -
clui das las san cio nes con tra per so nas que in ter ven gan an te los
pa ne les y ha gan uso in de bi do de esa in for ma ción).

— La in ter ven ción de par ti cu la res.
— Las li mi ta cio nes a la re vi sión ar bi tral por erro res adu ci dos por

las par tes o por par ti cu la res.
— Pre sen ta ción y trá mi te.
— Cómpu to y pró rro ga de pla zos.
— For ma y con te ni do de los me mo ria les y otros do cu men tos.
— Reu nio nes pre vias o pos te rio res a las au dien cias.
— Mo cio nes.
— Expo si cio nes ora les, so li ci tu des de re po si ción de au dien cias; de -

sis ti mien to vo lun ta rio de re vi sión ante el pa nel.

F. Unicidad en la revisión

Cuan do am bas par tes im pli ca das so li ci ten que un pa nel re vi se una
re so lu ción de fi ni ti va, un so lo pa nel re vi sa rá di cha re so lu ción.42

Si se re quie re la re vi sión de la me di da adop ta da por la au to ri dad in -
ves ti ga do ra com pe ten te en cum pli mien to de la de vo lu ción, esa re vi -
sión se lle va rá a ca bo an te el mis mo pa nel, el que nor mal men te emi ti -
rá un fa llo de fi ni ti vo den tro de los no ven ta días si guien tes a la fe cha
en que di cha me di da le ha ya si do so me ti da.43

K. Derecho de audiencia y representación ante el panel

La au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te que ha ya dic ta do la re so lu -
ción de fi ni ti va en cues tión ten drá el de re cho de com pa re cer y ser re -
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42 Artícu lo 1904.6
43 Artícu lo 1904.8 (úl ti ma par te).



pre sen ta da por abo ga dos an te el pa nel. Ca da una de las par tes dis pon -
drá que las per so nas que, de con for mi dad con el de re cho de la par te
im por ta do ra, es ta rían le gi ti ma das pa ra com pa re cer y ser re pre sen ta das
en un pro ce di mien to in ter no de re vi sión ju di cial de la re so lu ción de la 
au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te, ten gan el de re cho de com pa re cer 
y ser re pre sen ta das por abo ga dos an te el pa nel.44

L. Obligatoriedad del fallo

El fa llo de un pa nel se rá obli ga to rio pa ra las par tes im pli ca das en re -
la ción con el asun to con cre to que ha ya si do so me ti do al pa nel.45

VI. Salvaguarda del sistema de revisión ante el panel46

Con la in ten ción de dar efec ti vi dad al pro ce di mien to de so lu ción de
con tro ver sias es ta ble ci do por el ca pí tu lo XIX y ase gu rar la obli ga to rie -
dad de las re so lu cio nes que se dic ten con mo ti vo de la re vi sión de re so -
lu cio nes de fi ni ti vas so bre an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias, se es ta -
ble ce tam bién un me ca nis mo de sal va guar da del sis te ma de re vi sión
an te el pa nel, ba sa do, fun da men tal men te, en los prin ci pios de coo pe ra -
ción y con ci lia ción me dian te con sul tas y re for za mien to a la vez, con la
po si bi li dad del país afec ta do de sus pen der los be ne fi cios, ga ran ti zan do
así, de al gu na ma ne ra, el cum pli mien to de las re so lu cio nes del pa nel.

1. Con sul tas

Cual quie ra de las par tes po drá so li ci tar por es cri to con sul tas con
otra de las par tes cuan do ale gue que la apli ca ción de la le gis la ción de
la otra par te:

a) Ha im pe di do la in te gra ción de un pa nel so li ci ta do por la par te re -
cla man te.

b) Ha im pe di do que el pa nel so li ci ta do por la par te re cla man te dic te 
un fa llo de fi ni ti vo.
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44 Artícu lo 1904.7.
45 Artícu lo 1904.9.
46 Artícu lo 1905.



c) Ha im pe di do que se eje cu te el fa llo del pa nel so li ci ta do por la
par te re cla man te, o una vez dic ta do le ha ne ga do fuer za y efec to
obli ga to rios res pec to al asun to par ti cu lar exa mi na do por el pa nel.

d) No ha con ce di do la opor tu ni dad de re vi sión de una re so lu ción
de fi ni ti va por un tri bu nal o pa nel con ju ris dic ción, in de pen dien te 
de las au to ri da des in ves ti ga do ras com pe ten tes, que exa mi ne los
fun da men tos de la re so lu ción de es tas au to ri da des y si és tas han
apli ca do ade cua da men te las le yes in ter nas en ma te ria de an ti dum -
ping y cuo tas com pen sa to rias al dic tar la re so lu ción im pug na da.

Las con sul tas co men za rán den tro de los quin ce días si guien tes a la
fe cha de so li ci tud de las mis mas, y pa ra los efec tos de ta les con sul tas,
“de re cho in ter no” sig ni fi ca la Cons ti tu ción, le yes, re gla men ta cio nes y
pre ce den tes ju di cia les de una par te, en la me di da que ten gan re la ción
con las le yes apli ca bles en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa -
to rias.47

2. Co mi tés es pe cia les

Si el asun to no ha si do re suel to den tro de los cua ren ta y cin co días
de la so li ci tud de con sul tas o en cual quier otro pla zo que las par tes
con sul tan tes con ven gan, la par te re cla man te po drá so li ci tar la ins ta la -
ción de un co mi té es pe cial, el cual se ins ta la rá den tro de los quin ce
días si guien tes a la so li ci tud, a me nos que las par tes im pli ca das con -
ven gan al go dis tin to.

El co mi té es pe cial es ta rá in te gra do por tres miem bros, se lec cio na dos 
de acuer do con los pro ce di mien tos y la lis ta de can di da tos que se es ta -
blez ca pa ra los pa ne les bi na cio na les.

Procedimientos del comité es pe cial48

Las par tes fi ja rán re glas de pro ce di mien to de acuer do con los si guien -
tes prin ci pios:49
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47 Véa se el ar tícu lo 1905.1 en re la ción con las de fi ni cio nes es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 1911.

48 Ane xo 1905.6.
49 Idem.



a) Los pro ce di mien tos ase gu ra rán el de re cho a cuan do me nos una
au dien cia ante el co mi té es pe cial, así como la opor tu ni dad para
pre sen tar co mu ni ca cio nes es cri tas ini cia les y de ré pli ca.

b) Los pro ce di mien tos ase gu ra rán que el co mi té es pe cial pre pa re un
in for me pre li mi nar, ge ne ral men te den tro de los se sen ta días pos te -
rio res a la de sig na ción del úl ti mo miem bro, y otor ga rá a las par tes
ca tor ce días para for mu lar ob ser va cio nes so bre el in for me, antes
del de fi ni ti vo que se emi ti rá en un pla zo de trein ta días pos te rio -
res a la pre sen ta ción del in for me pre li mi nar.

c) Las au dien cias, las de li be ra cio nes y el in for me pre li mi nar del co -
mi té es pe cial y to das las pro mo cio nes por es cri to y las co mu ni ca -
cio nes con él se rán con fi den cia les.

d) A me nos que las par tes im pli ca das con ven gan otra cosa, la re so -
lu ción de un co mi té es pe cial se pu bli ca rá diez días des pués de que 
sea en via da a las par tes con ten dien tes, así como tam bién las opi -
niones de los miem bros emi ti das por se pa ra do y cua les quie ra pun- 
tos de vis ta por es cri to que cual quie ra de las par tes de see pu bli car.

e) A me nos que las par tes en la con tro ver sia con ven gan otra cosa,
las reu nio nes y au dien cias del co mi té se lle va rán a cabo en la ofi -
ci na de la sec ción del se cre ta ria do de la par te de man da da.

3. Efec tos del dic ta men del co mi té es pe cial

A. Consultas 

Si el co mi té es pe cial for mu la un dic ta men po si ti vo, la par te re cla -
man te y la par te de man da da ini cia rán con sul tas en un pla zo no ma yor 
de diez días, y pro cu ra rán lle gar a una so lu ción mu tua men te sa tis fac -
to ria den tro de los se sen ta días pos te rio res a la emi sión de la de ter mi -
na ción del co mi té.

B. Suspensión de beneficios o del funcionamiento del artículo 1904

Si den tro del pla zo de se sen ta días las par tes no lle gan a una so lu -
ción mu tua men te sa tis fac to ria, o la par te de man da da no ha de mos tra -
do, a sa tis fac ción del co mi té es pe cial, ha ber co rre gi do el pro ble ma o
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los pro ble mas res pec to a los cua les el co mi té ha for mu la do un dic ta -
men po si ti vo, la re cla man te po drá sus pen der res pec to de la de man -
dada:

a) El fun cio na mien to del ar tícu lo 1904. En este caso, la de man dada
po drá sus pen der re cí pro ca men te el fun cio na mien to del ar tícu lo
1904, pero en todo caso la sus pen sión debe no ti fi car se por es cri to 
a la otra par te.

b) La apli ca ción de aque llos be ne fi cios de ri va dos del tra ta do que las
cir cuns tan cias ame ri ten.

En es te su pues to, la par te de man da da po drá so li ci tar que el co mi té
es pe cial se re úna de nue vo pa ra de ter mi nar si la sus pen sión de be ne fi -
cios por la par te re cla man te es os ten si ble men te ex ce si va, o si la par te
de man da da ha co rre gi do el pro ble ma o los pro ble mas res pec to a los
cua les el co mi té for mu la ra un dic ta men po si ti vo. El co mi té es pe cial
pre sen ta rá, den tro de los cua ren ta y cin co días pos te rio res a es ta so li -
ci tud, un in for me a am bas par tes que con ten ga su de ter mi na ción. Si el 
co mi té es pe cial con clu ye que la de man dada ha co rre gi do el pro ble ma
o los pro ble mas, se da rá por ter mi na da la sus pen sión de be ne fi cios
apli ca da por la re cla man te, la de man da da o am bas.

C. Aplazamiento de los procedimientos de revisión o impugnación
extraordinaria e interrupción del plazo para solicitar la revisión

Si el co mi té es pe cial for mu la un dic ta men po si ti vo al día si guien te a 
la fe cha en que se emi ta la de ci sión del co mi té es pe cial, se apla za rán
los pro ce di mien tos de re vi sión del pa nel o del co mi té de im pug na ción
ex traor di na ria res pec to a la re vi sión de cualquier resolución definitiva:

a) De la par te re cla man te cuan do la haya so li ci ta do la par te de man -
da da, si tal re vi sión se so li ci tó des pués de la fe cha en que se so li ci -
ta ron las con sul tas y en nin gún caso des pués de los cien to cin -
cuen ta días an te rio res a un dic ta men po si ti vo ex pe di do por el
co mi té es pe cial.

b) De la de man da da que haya so li ci ta do la re cla man te, a pe ti ción de 
esta úl ti ma.
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En es tos ca sos, si cual quie ra de las par tes sus pen de el fun cio na -
mien to del ar tícu lo 1904, se da rá por ter mi na da la re vi sión apla za da, y 
la im pug na ción de la re so lu ción de fi ni ti va se re mi ti rá irre vo ca ble men -
te al tri bu nal in ter no com pe ten te pa ra su re so lu ción.

Por otro la do, se in te rrum pi rá el pla zo pa ra so li ci tar la re vi sión por
par te de un pa nel o un co mi té. Pe ro si cual quie ra de las par tes sus -
pen de el fun cio na mien to del ar tícu lo 1904 de con for mi dad con lo que 
he mos vis to, se rea nu da rán los pla zos que, en este caso, se hayan inte -
rrum pi do.

Si la sus pen sión del ar tícu lo 1904 no se ha ce efec ti va, se rea nu da -
rán los pro ce di mien tos sus pen di dos de re vi sión an te el pa nel o co mi té
y cual quier pla zo in te rrum pi do.

VII. Integración de los paneles binacionales50

Los pa ne les bi na cio na les se in te gra rán por cin co pa ne lis tas, en su
ma yo ría ju ris tas de bue na re pu ta ción, nom bra dos con ba se en una lis ta 
tri na cio nal con cuan do me nos se ten ta y cin co can di da tos na cio na les
de Ca na dá, Esta dos Uni dos o Mé xi co, de los cua les ca da una de las
par tes se lec cio na rá al me nos vein ti cin co. Estos paí ses rea li za rán con -
sul tas pa ra ela bo rar la lis ta,51 la man ten drán y le ha rán las mo di fi ca -
cio nes que se re quie ran, des pués de lle var a ca bo con sul tas.

Los can di da tos de ben ser pro bos, go zar de gran pres ti gio y bue na
re pu ta ción, ser es co gi dos es tric ta men te so bre la ba se de su ob je ti vi -
dad, con fia bi li dad, buen jui cio y fa mi lia ri dad ge ne ral con el de re cho
co mer cial in ter na cio nal. No de ben te ner fi lia ción con nin gu na de las 
par tes y en nin gún ca so re ci bi rán ins truc cio nes de al gu na de ellas. La
lis ta de be in cluir, en lo po si ble, in di vi duos que sean jue ces o lo ha yan
si do.

Den tro del pla zo de trein ta días a par tir de la so li ci tud de in te gra -
ción de un pa nel, ca da una de las par tes im pli ca das, en con sul ta con
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la otra par te implica da, nom bra rá dos pa ne lis tas, por lo ge ne ral de los
que es tén en la lis ta.

Ca da una de las par tes im pli ca das ten drá de re cho a cua tro re cu sa -
cio nes irre ba ti bles, que se ejer ce rán de ma ne ra si mul tá nea y en se cre to 
pa ra des ca li fi car el nom bra mien to de has ta cua tro can di da tos pro pues -
tos por la otra par te im pli ca da. Las re cu sa cio nes irre ba ti bles y la se lec -
ción de pa ne lis tas sus ti tu tos se rea li za rán den tro de los cua ren ta y cin -
co días si guien tes a la so li ci tud de in te gra ción del pa nel.

Cuan do una de las par tes im pli ca das omi ta nom brar a los miem bros 
del pa nel que le co rres pon da en un pla zo de trein ta días, o si el pa ne -
lis ta es re cha za do y no se eli ge sus ti tu to en un pla zo de cua ren ta y
cin co días, ese pa ne lis ta se rá se lec cio na do por sor teo en el tri gé si mo
pri me ro o en el cua dra gé si mo sex to día, se gún co rres pon da, de en tre
los can di da tos de esa par te en la lis ta.

Den tro de un pla zo no ma yor a cin cuen ta y cin co días a par tir de la 
so li ci tud de in te gra ción de un pa nel, las par tes im pli ca das de be rán
con ve nir en la se lec ción del quin to pa ne lis ta. Si no lle gan a un acuer -
do, de ci di rán por sor teo cuál de ellas se lec cio na rá, a más tar dar el se -
xa gé si mo pri mer día, al quin to pa ne lis ta de en tre la lis ta, ex clui dos los 
can di da tos eli mi na dos por re cu sa ción irre ba ti ble.

Una vez de sig na do el quin to in te gran te del pa nel, los pa ne lis tas nom -
bra rán un pre si den te de en tre los ju ris tas, por ma yo ría de vo tos. Si hay
una ma yo ría en las vo ta cio nes, el pre si den te se rá nom bra do por sor teo 
de en tre los ju ris tas en el pa nel.

El pa nel adop ta rá sus de ci sio nes por ma yo ría so bre las ba ses de los
vo tos de to dos los miem bros del pa nel. Éste emi ti rá un fa llo por es cri -
to y mo ti va do, jun to con cual quier opi nión di si den te o coin ci den te de 
los pa ne lis tas.

Los pa ne lis tas es ta rán su je tos a un có di go de con duc ta.52 Si una par -
te im pli ca da juz ga que un pa ne lis ta con tra vie ne di cho có di go, las par tes 
im pli ca das rea li za rán con sul tas, y si es tán de acuer do el pa ne lis ta se rá
re mo vi do y se se lec cio na rá uno nue vo. Los pa ne lis tas po drán rea li zar
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otras ac ti vi da des mien tras du re el pa nel, a re ser va de lo dis pues to en
el có di go de con duc ta, y siem pre que ello no in ter fie ra con el de sem -
pe ño de sus fun cio nes. Pe ro du ran te el tiem po de su en car go, nin gún
pa ne lis ta po drá com pa re cer co mo ase sor ju rí di co an te otro pa nel.

Ca da pa ne lis ta es ta rá obli ga do a fir mar un com pro mi so de con fi den-
cia li dad res pec to a la in for ma ción que pro por cio nen Esta dos Uni dos,
Ca na dá y Mé xi co, que com pren da la in for ma ción con fi den cial, co mer -
cial re ser va da y otra in for ma ción pri vi le gia da de cual quier ti po. La
omi sión de la fir ma de es tos com pro mi sos por un pa ne lis ta trae rá co -
mo con se cuen cia su des ca li fi ca ción.

Una vez que uno de los miem bros del pa nel hu bie re acep ta do las
obli ga cio nes y los tér mi nos de un com pro mi so de con fi den cia li dad, el
im por ta dor otor ga rá ac ce so a la in for ma ción com pren di da por ese com -
pro mi so. Ca da una de las par tes es ta ble ce rá san cio nes pro ce den tes en
ca so de vio la ción al com pro mi so de con fi den cia li dad que ex pi da una
par te o se le otor gue, y apli ca rá di chas san cio nes res pec to de to da per -
so na den tro de su ju ris dic ción.

Los pa ne lis tas go za rán de in mu ni dad fren te a to da de man da o pro -
ce so re la cio na do con el de sem pe ño de sus fun cio nes ofi cia les, sal vo
que vio len los com pro mi sos de con fi den cia li dad.

Cuan do un miem bro del pa nel no se en cuen tre en con di cio nes de
cum plir sus fun cio nes de pa ne lis ta o sea des ca li fi ca do, las ac tua cio nes
del pa nel se sus pen de rán has ta que se se lec cio ne su sus ti tu to, con for -
me a los pro ce di mien tos que he mos re fe ri do.

VIII. Impugnación extraordinaria53

Ya he mos vis to que el ca pí tu lo XIX es ta ble ce co mo prin ci pio la inim -
pug na bi li dad de las re so lu cio nes del pa nel, de mo do que nin gu na de las 
par tes es ta ble ce rá en su le gis la ción in ter na la po si bi li dad de im pug nar
an te sus tri bu na les na cio na les una re so lu ción de un pa nel, sus ti tu yen -
do así la re vi sión ju di cial por un pro ce di mien to ar bi tral con de ci sio nes 
ina pe la bles. Sin em bar go, he mos he cho re fe ren cia a un pro ce di mien to
de im pug na ción ex traor di na ria que se es ta ble ce ex cep cio nal men te an -
te el pro pio pa nel y al que cual quie ra de las par tes po drá acu dir cuan -

 JORGE WITKER / SUSANA HERNÁNDEZ

294

53 Artícu lo 1904.13.



do en un pla zo ra zo na ble pos te rior a que se ha ya emi ti do el fa llo del
pa nel, con si de re que:

a) Un miem bro del pa nel ha sido cul pa ble de una fal ta gra ve, de par -
cia li dad, o ha in cu rri do en gra ve con flic to de in te re ses, o ha vio la -
do ma terial men te las nor mas de con duc ta.

b) El pa nel se ha apar ta do de ma ne ra gra ve de una nor ma fun da -
men tal de pro ce di mien to, o se ha ex ce di do os ten si ble men te en
sus fa cul ta des, au to ri dad o ju ris dic ción, por ejem plo por no ha ber 
apli ca do el cri te rio de re vi sión ade cua do.

c) Cual quie ra de las ac cio nes an te rio res ha afec ta do ma te rial men te
el fa llo del pa nel y ame na za la in te gri dad del pro ce so de re vi sión
por el pa nel bi na cio nal.

1. Pro ce di mien to de im pug na ción ex traor di na ria54

A. Comité de impugnación extraordinaria

El co mi té de im pug na ción ex traor di na ria se in te gra rá por tres miem -
bros y se es ta ble ce rá den tro del pla zo de quin ce días a par tir de la so li -
ci tud. Los miem bros se se lec cio na rán de una lis ta in te gra da por quin ce
jue ces, o per so nas que lo ha yan si do, de un tri bu nal fe de ral de Esta dos
Uni dos o un tri bu nal de ju ris dic ción su pe rior de Ca na dá o de un tri -
bu nal ju di cial fe de ral de Mé xi co.

Ca da una de las par tes nom bra rá cin co in te gran tes de la lis ta, y ca -
da una de las im pli ca das se lec cio na rá a un miem bro de es ta lis ta, y
am bas de ci di rán por sor teo cuál de ellas se lec cio na rá de dicha lis ta al
ter ce ro.

B. Reglas de procedimiento55

Las re glas de pro ce di mien to que es ta blez can las par tes dis pon drán
que las re so lu cio nes del co mi té se dic ten en un pla zo no ma yor de no -
ven ta días a par tir de su ins ta la ción.
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C. Obligatoriedad de las resoluciones del comité

De igual for ma que los fa llos de los pa ne les, se es ta ble ce que las re -
so lu cio nes del co mi té se rán obli ga to rias pa ra las par tes res pec to a la
con tro ver sia en tre ellas, de la que ha ya co no ci do el pa nel.

D. Efectos del procedimiento de impugnación extraordinaria

Des pués de un aná li sis de he cho y de de re cho so bre el que se fun de 
el fa llo y las con clu sio nes del pa nel pa ra co no cer si se sa tis fa ce una de 
las cau sas de im pug na ción ex traor di na ria, y una vez que com prue be la 
exis ten cia de di cha cau sa, el co mi té anu la rá el fa llo ori gi nal del pa nel, 
ins ta lán do se un nue vo pa nel; o lo de vol ve rá al pa nel ori gi nal pa ra que 
adop te una me di da que no sea in com pa ti ble con la re so lu ción del co -
mi té; pe ro si no pro ce den las cau sas, con fir ma rá el fa llo ori gi nal del
pa nel.

2. Con sul tas en tre las au to ri da des in ves ti ga do ras com pe ten tes56

Las par tes rea li za rán con sul tas anua les, o a so li ci tud de una de ellas,
pa ra exa mi nar cual quier pro ble ma que re sul te de la eje cu ción u ope ra -
ción de es te ca pí tu lo y re co men dar so lu cio nes.

Ca da una de las par tes nom bra rá uno o más fun cio na rios, in clu so
fun cio na rios de la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te, que se ha gan
car go de vi gi lar que se lle ven a ca bo las con sul tas cuan do se re quie ra.

Ade más, las par tes con sul ta rán en tre sí la fac ti bi li dad de de sa rro llar 
re glas y dis ci pli nas más efi ca ces so bre el uso de sub si dios gu ber na men -
ta les, así co mo la fac ti bi li dad de apo yar se en un sis te ma sus ti tu to de
re glas pa ra tra tar las prác ti cas trans fron te ri zas des lea les de pre cios y el 
otor ga mien to de sub si dios gu ber na men ta les.

Aquí de be mos des ta car que no se rei te ra el com pro mi so es ta ble ci do 
en el TLCAN res pec to de es ta ble cer, en un pe rio do de cin co a sie te
años, un sis te ma de re glas co mu nes en ma te ria de prác ti cas des lea les
que se apli que al co mer cio tri la te ral, si no que sim ple men te se ha bla de 
la fac ti bi li dad de apo yar se en un sis te ma sus ti tu to de re glas so bre prác ti -
cas des lea les.
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Las au to ri da des in ves ti ga do ras com pe ten tes de ca da una de las par tes 
rea li za rán con sul tas en tre ellas anual men te o a pe ti ción de cual quie ra
de ellas. En el con tex to de es tas con sul tas en tre au to ri da des inves ti ga -
do ras se es ta ble ce que es con ve nien te, pa ra la me jor ad mi nis tra ción de 
las le yes na cio na les an ti dum ping y de cuo tas com pen sa to rias, que se
si gan los si guien tes li nea mien tos:

a) Pu bli ca ción de la no ti fi ca ción de ini cio. La idea es que se pu bli que la 
no ti fi ca ción del ini cio de las in ves ti ga cio nes en el dia rio ofi cial
del país im por ta dor, que es ta blez ca la na tu ra le za del pro ce di mien -
to, la fun da men ta ción se gún la cual se ini cia y una des crip ción
del pro duc to en cues tión.

b) No ti fi ca ción de pla zos. Esto es, que se no ti fi quen los pla zos para
pre sen tar in for ma ción y para que la au to ri dad in ves ti ga do ra com -
pe ten te adop te las de ter mi na cio nes a las que esté obli ga da ex pre -
sa men te por la ley o por los re gla men tos.

c) Avi so e ins truc cio nes so bre la in for ma ción re que ri da. El pro pó si to es
que se pro por cio ne avi so e ins truc cio nes por es cri to en lo re la ti vo 
a la in for ma ción re que ri da de las par tes in te re sa das, in clui das las
per so nas in te re sa das y un pla zo ra zo na ble para dar res pues ta a los 
re que ri mien tos de in for ma ción.

d) Otor ga mien to de “ac ce so ra zo na ble” a la in for ma ción. “Acce so ra zo -
na ble”, en este con tex to, sig ni fi ca ac ce so du ran te el cur so de la
in ves ti ga ción, has ta don de sea fac ti ble, de ma ne ra que se otor gue
la opor tu ni dad de pre sen tar prue bas y ar gu men tos.

Cuan do no sea fac ti ble otor gar ac ce so a la in for ma ción du ran te 
la in ves ti ga ción en un pla zo tal que per mi ta pre sen tar prue bas y
ar gu men tos, “ac ce so ra zo na ble” sig ni fi ca rá el tiem po para per mi tir 
que la par te afec ta da des fa vo ra ble men te adop te una de ci sión in -
for ma da so bre la con ve nien cia de so li ci tar la re vi sión ju di cial o la 
de un pa nel. “Acce so a la in for ma ción” sig ni fi ca ac ce so a los re -
pre sen tan tes que la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te de ci da
que es tán ca li fi ca dos para te ner ac ce so a la in for ma ción que re ci -
ba esa au to ri dad, in clui do el ac ce so a la con fi den cial (co mer cial
re ser va da).
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e) De re cho de de fen sa. Sig ni fi ca que se brin de opor tu ni dad a las par -
tes in te re sa das para pre sen tar prue bas y ar gu men tos, has ta don de
el tiem po lo per mi ta, in clui da la opor tu ni dad para for mu lar ob ser -
va cio nes a la re so lu ción pro vi sio nal so bre dum ping u otor ga mien -
to de sub si dios.

f) Pro tec ción a la in for ma ción con fi den cial. La idea es que se pro te ja la 
in for ma ción con fi den cial (co mer cial re ser va da) que re ci ba la au -
to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te para ga ran ti zar que no se di vul -
gue, ex cep to a re pre sen tan tes que esta au to ri dad de ter mi ne que
es tán ca li fi ca dos.

g) Cons tan cias y ase so ría ofi cial. Se pre ten de que se pre pa ren ex pe -
dien tes que in clu yan re co men da cio nes de or ga nis mos ase so res ofi -
cia les, así como ac tas de cua les quie ra reu nio nes con una sola de
las par tes in te re sa das, que se re quie ra con ser var.

h) Di fu sión de la in for ma ción en la que se fun den. Este li nea mien to
bus ca que se di fun da la in for ma ción re le van te en la que se fun -
den las re so lu cio nes pro vi sio na les o de fi ni ti vas so bre dum ping o
sub si dios, den tro de un pla zo ra zo na ble pos te rior a la pe ti ción de
las par tes in te re sa das, in clui da una ex pli ca ción de los cálcu los o
de la me to do lo gía au to ri za da para de ter mi nar el mar gen de dum -
ping o el mon to de sub si dio.

i) Mo ti va ción y fun da men ta ción. Por la im por tan cia fun da men tal de
este prin ci pio ju rí di co se pre ten de que se fun da men ten y mo ti ven 
las re so lu cio nes de fi ni ti vas en ma te ria de prác ti cas des lea les, tan -
to en lo que a la de ter mi na ción de la exis ten cia del dum ping o el
otor ga mien to de sub si dios se re fie re, como en lo re la cio na do al
daño ma te rial o ame na za del mis mo a la in dus tria na cio nal, el re -
tra so ma te rial del es ta ble ci mien to de la in dus tria na cio nal.

Sin em bar go, es tos li nea mien tos no tie nen la in ten ción de ser vir co -
mo guía pa ra que, al re vi sar una re so lu ción de fi ni ti va so bre dum ping o 
cuo tas com pen sa to rias de acuer do con el ar tícu lo 1904, el pa nel bi na -
cio nal de ci da si tal re so lu ción es tu vo de acuer do con las dis po si cio nes
ju rí di cas en ma te ria de an ti dum ping o de cuo tas com pen sa to rias de la
par te im por ta do ra.
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3. Apli ca ción en lo fu tu ro57

Este ca pí tu lo se apli ca rá en lo fu tu ro úni ca men te a las re so lu cio nes
de fi ni ti vas de una au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te y las re for mas a 
las le yes en ma te ria de an ti dum ping o cuo tas com pen sa to rias que se
dic ten y que se aprue ben, res pec ti va men te, des pués de la fe cha de en -
tra da en vi gor del TLCAN.

IX. Reformas a las legislaciones internas

Pa ra al can zar los ob je ti vos del ar tícu lo 1904, las par tes re for ma rán
sus le yes y re gla men tos en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa -
to rias, así co mo las que se re fie ran al fun cio na mien to de aqué llos, con
re la ción a las mer can cías de las otras par tes.58 En par ti cu lar, ca da una
de las par tes re for ma rá sus le yes o re gla men ta cio nes pa ra ase gu rar:

a) Que los pro ce di mien tos vi gen tes re fe ren tes a la de vo lu ción —con 
in te re ses— de los im pues tos an ti dum ping y cuo tas com pen sa to -
rias per mi tan dar cum pli mien to al fa llo de fi ni ti vo de un pa nel
cuan do éste se ña le que pro ce de la de vo lu ción.

b) Que sus tri bu na les re co noz can ple na au to ri dad y vi gen cia res pec -
to de cual quier per so na en su ju ris dic ción, a toda san ción im pues -
ta de con for mi dad con el de re cho de las otras par tes, para ha cer
cum plir las dis po si cio nes o com pro mi sos pro tec to res de la in for-
ma ción con fi den cial, per so nal, co mer cial re ser va da u otra in for ma- 
ción pri vi le gia da que la otra par te haya ex pe di do o acep ta do con
el fin de per mi tir le ac ce so para efec tos de re vi sión por el pa nel o
del pro ce di mien to de im pug na ción ex traor di na ria.

c) Que los pro ce di mien tos in ter nos de re vi sión ju di cial de una re so -
lu ción de fi ni ti va no pue dan ini ciar se an tes de que con clu ya el
pla zo para so li ci tar la in te gra ción de un pa nel.

d) Que como re qui si to pre vio para ini ciar un pro ce di mien to in ter no
de re vi sión ju di cial de una re so lu ción de fi ni ti va, una de las par tes
u otra per so na que pre ten da ini ciar di cho pro ce di mien to no ti fi ca rá
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su in ten ción a las par tes im pli ca das y a las de más per so nas que
ten gan de re cho a ini ciar los pro ce di mien tos de re vi sión de la mis -
ma re so lu ción de fi ni ti va, a más tar dar diez días an tes de la con clu -
sión del pla zo en que pue de so li ci tar se la in te gra ción de un pa nel.

X. De la legislación mexicana en materia de prácticas desleales

El 27 de ju lio de 1993, el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción pu bli có la
nue va Ley de Co mer cio Exte rior que re co ge y sis te ma ti za los com pro -
mi sos de ri va dos del ca pí tu lo XIX del TLCAN an tes ana li za dos.

En efec to, el tí tu lo V de la men cio na da ley es tá de di ca do a re pro du -
cir los prin ci pios que de ben ob ser var se pa ra ha cer con sis ten te nues tro
sis te ma me xi ca no de de fen sa ju rí di ca con tra prác ti cas des lea les con el
mul ti ci ta do ca pí tu lo XIX del TLCAN.

Así, los ar tícu los 28 y 29 con cep túan las prác ti cas des lea les des cri -
bien do su na tu ra le za ju rí di ca y ele men tos:

Artícu lo 28. Se con si de ran prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal
la im por ta ción de mer can cías en con di cio nes de dis cri mi na ción de pre cios
u ob je to de sub ven cio nes en su país de ori gen o pro ce den cia, que cau sen
o ame na cen cau sar un daño a la pro duc ción na cio nal. Las per so nas fí si cas o
mo ra les que im por ten mer can cías en con di cio nes de prác ti cas des lea les de
co mer cio in ter na cio nal es tán obli ga das a pa gar una cuo ta com pen sa to ria
con for me lo dis pues to en esta Ley.

Artícu lo 29. La de ter mi na ción de la exis ten cia de dis cri mi na ción de
pre cios o sub ven cio nes del daño o de ame na za de daño, de su re la ción cau -
sal y el es ta ble ci mien to de cuo tas com pen sa to rias se rea li za rá a tra vés de
una in ves ti ga ción con for me al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pre vis to en
esta Ley y sus dis po si cio nes re gla men ta rias.

La prue ba de daño o de ame na za de daño se otor ga rá siem pre y cuan do
en el país de ori gen o pro ce den cia de las nue vas mer can cías de que se tra te 
exis ta re ci pro ci dad. En caso con tra rio, la Se cre ta ría po drá im po ner las cuo -
tas com pen sa to rias co rres pon dien tes sin ne ce si dad de pro bar daño o ame -
na za de daño.

Por su par te, los ar tícu los 30 a 36 de la ley des cri ben el dum ping y
las hi pó te sis le ga les que lo ha cen san cio na ble.
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Los ar tícu los 37 y 38 de la ley es tán re fe ri dos a las sub ven cio nes,
pre cep tos que si guen el es que ma del GATT, es tan do pen dien te un
acuer do en el Dia rio Ofi cial que en lis ta rá las con duc tas que a tra vés
del sis te ma mul ti la te ral de co mer cio se ti pi fi can co mo prác ti ca des leal
de sub ven ción.

A su vez, el ar tícu lo 39 de fi ne ta xa ti va men te el da ño o ame na za de 
da ño en los si guien tes tér mi nos:

Para los efec tos de esta Ley, daño es la pér di da o me nos ca bo pa tri mo nial o
la pri va ción de cual quier ga nan cia lí ci ta y nor mal que su fra o pue da su frir
la pro duc ción na cio nal de las mer can cías de que se tra te, o el obs tácu lo al
es ta ble ci mien to de nue vas in dus trias. Ame na za de daño es el pe li gro in mi -
nen te y cla ra men te pre vis to de daño a la pro duc ción na cio nal. La de ter mi -
na ción de la ame na za de daño se ba sa rá en he chos y no sim ple men te en
ale ga tos, con je tu ras o po si bi li da des re mo tas.

En la in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va se de be rá pro bar que el daño o la
ame na za de daño a la pro duc ción na cio nal es con se cuen cia di rec ta de las
im por ta cio nes en con di cio nes de dis cri mi na ción de pre cios o sub ven cio nes, 
en los tér mi nos de esta Ley.

Res pec to a la pro duc ción na cio nal el ar tícu lo 40 de la ley ex pre sa:

Artícu lo 40. Para los efec tos de esta Ley, la ex pre sión pro duc ción na cio nal
se en ten de rá en el sen ti do de abar car, cuan do me nos, el 25 por cien to de la 
pro duc ción na cio nal de la mer can cía de que se tra te.

Sin em bar go, cuan do unos pro duc to res es tén vin cu la dos a los ex por ta -
do res o a los im por ta do res o sean ellos mis mos im por ta do res del pro duc to
in ves ti ga do, el tér mi no pro duc ción na cio nal po drá in ter pre tar se en el sen -
ti do de abar car, cuan do me nos, el 25 por cien to del res to de los pro duc to -
res. Cuan do la to ta li dad de los pro duc to res es tén vin cu la dos a los ex por ta -
do res o a los im por ta do res o sean ellos mis mos im por ta do res del pro duc to
in ves ti ga do, se po drá en ten der como pro duc ción na cio nal al con jun to de
los fa bri can tes de la mer can cía pro du ci da en la eta pa in me dia ta an te rior
de la mis ma lí nea con ti nua de producción.

Artícu lo 41. La de ter mi na ción de que la im por ta ción de mer can cías
cau sa daño a la pro duc ción na cio nal la hará la Se cre ta ría to man do en
cuen ta:

I. El vo lu men de la im por ta ción de mer can cías, ob je to de prác ti cas des -
lea les de co mer cio in ter na cio nal, para de ter mi nar si ha ha bi do au men to
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con si de ra ble de las mis mas en re la ción con la pro duc ción o el consumo
interno del país;

II. El efec to que so bre los pre cios de los pro duc tos idén ti cos o si mi la res
en el mer ca do in ter no cau sa o pue da cau sar la im por ta ción de mer can cías en
con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal, para lo cual
de be rá con si de rar se si la mer can cía im por ta da se ven de en el mer ca do in -
ter no a un pre cio con si de ra ble men te in fe rior al de los pro duc tos idén ti cos
o si mi la res, o bien si el efec to de ta les im por ta cio nes es ha cer ba jar los pre -
cios anor mal men te o im pe dir en la mis ma me di da el alza ra zo na ble que en
otro caso se hu bie ra pro du ci do;

III. El efec to cau sa do o que pue da cau sar se so bre los pro duc tores na cio -
na les de mer can cías idén ti cas o si mi la res a las im por ta das, con si de ran do
to dos los fac to res e ín di ces eco nó mi cos per ti nen tes que in flu yan en la con -
di ción del sec tor co rres pon dien te, ta les como la dis mi nu ción apre cia da y
po ten cial en el vo lu men de pro duc ción, las ven tas, la par ti ci pa ción en el
mer ca do, las uti li da des, la pro duc ti vi dad, el ren di mien to de las in ver sio nes
o la uti li za ción de la ca pa ci dad ins ta la da; los fac to res que re per cu ten en los 
pre cios in ter nos; y los efec tos ne ga ti vos apre cia dos y po ten cia les en el flu jo
de caja, las exis ten cias, el em pleo, los sa la rios, la ca pa ci dad de reu nir ca pi -
tal, la in ver sión o el cre ci mien to de la pro duc ción; y

IV. Los de más ele men tos que con si de re con ve nien te la Se cre ta ría.
Artícu lo 42. La de ter mi na ción de la exis ten cia de una ame na za de daño 

a la pro duc ción na cio nal la hará la Se cre ta ría to man do en cuenta:
I. El in cre men to de las im por ta cio nes ob je to de prác ti cas des lea les en el

mer ca do na cio nal que in di que la pro ba bi li dad fun da da de que se pro duz ca
un au men to sus tan cial de di chas im por ta cio nes en un futuro inmediato;

II. La ca pa ci dad fun da da li bre men te dis po ni ble del ex por ta dor o un au -
men to in mi nen te y sus tan cial de la mis ma que in di que la pro ba bi li dad fun -
da da de un au men to sig ni fi ca ti vo de las ex por ta cio nes ob je to de prác ti cas
des lea les al mer ca do me xi ca no, te nien do en cuen ta la exis ten cia de otros
mer ca dos de ex por ta ción que puedan absorber el posible aumento de las
exportaciones;

III. Si las im por ta cio nes se rea li zan a pre cios que re per cu ti rán sen si ble -
men te en los pre cios na cio na les, ha cién do los ba jar o im pi dien do que su-
ban, y que pro ba ble men te ha rán au men tar la demanda de nuevas impor ta -
cio nes;

IV. Las exis ten cias del pro duc to ob je to de la in ves ti ga ción;
V. En su caso, la ren ta bi li dad es pe ra da de in ver sio nes fac ti bles; y
VI. Los de más ele men tos que con si de re con ve nien te la Se cre ta ría.
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Para la de ter mi na ción de la exis ten cia de la ame na za de daño, la Se cre -
ta ría to ma rá en cuen ta to dos los fac to res des cri tos que le per mi tan con cluir 
si las nue vas im por ta cio nes en con di cio nes des lea les se rán in mi nen tes y
que, de no apli car se cuo tas com pen sa to rias, se pro du ci ría un daño en los
términos de esta Ley.

Artícu lo 43. Para la va lo ra ción de los ele men tos a que se re fie ren los ar -
tícu los 41 y 42, la Se cre ta ría po drá acu mu lar el vo lu men y los efec tos de las 
im por ta cio nes del pro duc to idén ti co o si mi lar pro ve nien tes de dos o más
paí ses su je to a in ves ti ga ción, en los tér mi nos y con las ex cep cio nes pre vis -
tas en el Re gla men to.

Artícu lo 44. Po drá con si de rar se que exis te daño o ame na za de daño a la 
pro duc ción de un mer ca do ais la do den tro del te rri to rio na cio nal, siem pre y 
cuan do haya una con cen tra ción de im por ta cio nes en con di cio nes de prác -
ti cas des lea les en ese mer ca do que afec ten ne ga ti va men te a una par te sig -
ni fi ca ti va de di cha pro duc ción. En este caso, el mer ca do ais la do po drá con -
si de rar se como tal, sólo si los pro duc to res de este mer ca do ven den una
par te sig ni fi ca ti va de su pro duc ción en di cho mer ca do y si la de man da no
está cu bier ta en grado sustancial por productores situados en otro lugar del 
territorio.

Al res pec to nos pa re ce im por tan te re pro du cir un do cu men to de cri -
te rios que la Di rec ción Ge ne ral de Da ño de la Uni dad de Prác ti cas
Co mer cia les Inter na cio na les (Se co fi) ela bo ró y que apli ca en re la ción
a los ar tícu los que co men ta mos.

Margen de daño: aspectos conceptuales y metodológicos

1. De acuer do con la le gis la ción apli ca ble, cual quier pro duc to que se im -
por te al te rri to rio na cio nal en con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer -
cio in ter na cio nal po drá su je tar se a una cuo ta com pen sa to ria si cau sa daño, 
ame na za de daño o im pi de el es ta ble ci mien to de una nueva indus tria
nacional.

2. Una vez que se con cluye una in ves ti ga ción me dian te la cual se de ter -
mi na la exis ten cia de una prác ti ca des leal y de daño cau sa do di rec ta men te
por di cha prác ti ca, una de ci sión crí ti ca es de ter mi nar el mon to de la cuo ta
com pen sa to ria que se apli ca rá a las im por ta cio nes in ves ti ga das.

3. La cuo ta com pen sa to ria se pue de fi jar por un mon to igual o in fe rior a
la to ta li dad del mar gen de dum ping en con tra do. El pá rra fo 1 del ar tícu lo 8
del Có di go Anti dum ping es ta ble ce que “…es de sea ble que el de re cho an ti -
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dum ping sea in fe rior al mar gen, si este de re cho in fe rior bas ta para eli mi nar
el daño a la pro duc ción na cio nal”. Es este plan tea mien to el que da lu gar a
lo que en la prác ti ca in ter na cio nal se co no ce como la les ser duty rule o la
re gla del “de re cho in fe rior al mar gen de dum ping”.

4. A di fe ren cia de las le gis la cio nes an ti dum ping de Esta dos Uni dos y
Ca na dá, las le gis la cio nes de la Co mu ni dad Eu ro pea y Aus tra lia es ta ble cen
que los de re chos an ti dum ping de be rán ser in fe rio res al mar gen si éste es
su fi cien te para eli mi nar el daño. La apli ca ción de la les ser duty rule es una
de las di fe ren cias más im por tan tes en tre los sis te mas de an ti dum ping de los 
prin ci pa les usua rios de las le yes de an ti dum ping en el mun do.

5. La po si bi li dad de apli car un de re cho in fe rior al mar gen de dum ping
de pen de, en gran me di da, del en fo que que se adop te en la de ter mi na ción
de daño. En este caso, ha brá de es ta ble cer se un mar gen de daño para ca li -
brar la cuo ta com pen sa to ria a di cho mar gen y no ne ce sa ria men te al de
dum ping. El lla ma do en fo que “uni ta rio” con du ce a la fi ja ción de már ge nes
de daño.

6. El ar tícu lo 5 del Có di go Anti dum ping es ta ble ce que las prue bas del
dum ping y del daño se exa mi na rán si mul tá nea men te des de el mo men to de
de ci dir si se au to ri za el ini cio de una in ves ti ga ción. El en fo que uni ta rio em -
plea do por SECOFI en to das las eta pas del pro ce di mien to se ape ga es tric -
ta men te a tal dis po si ción. En este en fo que el dum ping y el daño se re la cio -
nan di rec ta men te.

7. De los cua tro prin ci pa les usua rios de las le yes an ti dum ping en el
mun do, Esta dos Uni dos, Ca na dá, Aus tra lia y la Co mu ni dad Eu ro pea, so la -
men te los dos úl ti mos han ins tru men ta do el en fo que uni ta rio.

8. En Esta dos Uni dos el en fo que para la eva lua ción de daño es bi fur ca -
do; es de cir, pri me ro se es tu dia la po si bi li dad de que exis ta un daño y, si
éste se en cuen tra, en ton ces se in ten ta re la cio nar le con la prác ti ca de dum -
ping.

9. El en fo que uni ta rio con sis te en tra zar una re la ción cau sal entre los
pre cios de ex por ta ción en con di cio nes de dum ping y los pre cios de la pro -
duc ción na cio nal. Los pre cios de ex por ta ción pue den afec tar los pre cios de 
la pro duc ción na cio nal ya sea de pri mién do los o bien an clán do los, de esta
for ma, los pre cios de la pro duc ción na cio nal son in fe rio res al ni vel que de -
be rían ob ser van en au sen cia de prác ti cas de dum ping; a par tir de la cuan ti -
fi ca ción de esta di fe ren cia se de ter mi na el mar gen de daño.

10. De lo an te rior se des pren de que el aná li sis de los pre cios jue ga un
pa pel esen cial en la de ter mi na ción del daño y la cau sa li dad. Bajo este en fo -
que, pri me ra men te se de ter mi na si exis te una ero sión o con ten ción de los
pre cios in ter nos cau sa da por los pre cios de ex por ta ción en con di cio nes de
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dum ping; una vez que se es ta ble ce la re la ción cau sal en tre los pre cios in -
ter nos y los pre cios de ex por ta ción, SECOFI cuan ti fi ca los efec tos de la
ero sión o la con ten ción de los pre cios del pro duc to na cio nal so bre el res to
de las va ria bles de la in dus tria na cio nal que la le gis la ción es ti pu la para la
eva lua ción del daño.

11. Este en fo que per mi te es ta ble cer y cuan ti fi car los efec tos cau sa dos
por los pre cios de dum ping o por otros fac to res, de esta for ma, SECOFI ob -
ser va los re que ri mien tos del ar tícu lo 3.4 del Có di go Anti dum ping en cuan -
to a que los efec tos de fac to res dis tin tos al dum ping no de ben atri buir se a
esta prác ti ca.

12. En la apli ca ción de este en fo que, SECOFI ha po di do de ter mi nar, en 
al gu nos ca sos, que la ma yor par te de la caí da de pre cios na cio na les y los
efec tos con si guien tes so bre la in dus tria na cio nal, co rres pon día a la dis mi -
nu ción de los ni ve les de pro tec ción co mer cial o a una dis mi nu ción de los
pre cios in ter na cio na les.

13. Me dian te este en fo que, SECOFI tam bién ha apli ca do la re gla del
“de re cho in fe rior al mar gen de dum ping”; es de cir, la cuo ta com pen sa to ria
se ca li bra al mar gen de daño y no al mar gen de dum ping.

14. Para cuan ti fi car el mar gen de daño, SECOFI eva lúa si los pre cios de 
la pro duc ción na cio nal, en au sen cia de la prác ti ca de dum ping, co rres pon -
de rían al va lor nor mal en el país ex por ta dor, al pre cio de ex por ta ción, o a
un pre cio in ter me dio en tre és tos. Para re sol ver este pro ble ma, SECOFI de -
ter mi na un pre cio in ter na cio nal que sir ve como re fe ren cia para si tuar los
pre cios de la pro duc ción na cio nal en au sen cia del dum ping.

15. Teó ri ca men te, de no exis tir la prác ti ca de dum ping, los pre cios de la 
pro duc ción na cio nal al can za rían el pre cio in ter na cio nal, mas no ne ce sa ria -
men te el va lor nor mal en el país ex por ta dor. Al res pec to pue den plan tear -
se tres es ce na rios:

i. Si el pre cio in ter na cio nal es igual al va lor nor mal, debe fi jar se un de -
re cho equi va len te al mar gen de dum ping.

ii. Si el pre cio in ter na cio nal yace en tre el va lor nor mal y el pre cio de
ex por ta ción, debe es ta ble cer se un de re cho su fi cien te para po si cio nar
el pre cio de ex por ta ción en con di cio nes de dum ping so bre el pre cio
in ter na cio nal.

iii. Si el pre cio in ter na cio nal es idén ti co al pre cio de ex por ta ción, en -
ton ces el dum ping no cau sa daño; los ex por ta do res que dis cri mi nan
pre cios en tran al mer ca do in ter na cio nal a los mis mos pre cios que los
ex por ta do res que no dis cri mi nan pre cios y, en con se cuen cia, la pro -
duc ción na cio nal en fren ta los pre cios con tra los que ten dría que
com pe tir de cual quier for ma.
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16. Iden ti fi car un pre cio in ter na cio nal par ti cu lar men te fá cil en el caso
de ma te rias pri mas (com mo di ties) que se co ti zan en bol sas in ter na cio na les.
En el caso de pro duc tos ma nu fac tu ra dos, el pre cio in ter na cio nal se es ti ma
de acuer do con el pre cio pro me dio de ex por ta ción de los paí ses que no es -
tán in vo lu cra dos en la in ves ti ga ción. Por ejem plo, en la in ves ti ga ción so bre 
im por ta cio nes de di yo dohi dro xi qui no leí na pro ce den tes de la India (ce rra -
da en oc tu bre de 1991), SECOFI fijó un de re cho com pen sa to rio su fi cien te
para mo ver los pre cios de ex por ta ción de este país a los pre cios de ex por ta -
ción de Ale ma nia, el prin ci pal ex por ta dor no de nun cia do.

17. En oca sio nes, las in ves ti ga cio nes con cier nen a pro duc tos ma nu fac -
tu ra dos muy di fe ren cia dos para los cuales sólo exis te un pro duc tor mun -
dial. En es tos ca sos, no exis te otra al ter na ti va que to mar el va lor nor mal
como pre cio in ter na cio nal y, por con si guien te, la cuo ta com pen sa to ria es
igual al mar gen de dum ping.

18. Por otra par te, re sul ta evi den te que las re fe ren cias de pre cios in ter -
na cio na les sólo son úti les en los mer ca dos don de las dis tor sio nes son re la ti -
va men te poco sig ni fi ca ti vas: SECOFI no em plea ría el pre cio in ter na cio nal
del azú car o de los lác teos como un pre cio “de efi cien cia”.

En cuan to al pro ce di mien to ge ne ral que in clu ye las sal va guar das,
te ma que in cor po ra los prin ci pios del ca pí tu lo XIX del TLCAN, nos
per mi ti mos re pro du cir los ar tícu los 49 a 56, que a la le tra di cen:

Artícu lo 49. Los pro ce di mien tos de in ves ti ga ción en ma te ria de prác ti cas
des lea les de co mer cio in ter na cio nal y de me di das de sal va guar da se ini cia -
rán de ofi cio o a su so li ci tud de par te, con for me a lo es ta ble ci do en el ar -
tícu lo si guien te.

En los pro ce di mien tos de in ves ti ga ción a que se re fie re este tí tu lo se in -
te gra rá un ex pe dien te ad mi nis tra ti vo, con for me al cual se ex pe di rán las re -
so lu cio nes ad mi nis tra ti vas que co rres pon dan.

Artícu lo 50. La so li ci tud a pe ti ción de par te po drá ser pre sen ta da por las 
per so nas fí si cas o mo ra les productoras:

I. De mer can cías idén ti cas o si mi la res a aque llas que se es tén im por tan -
do o pre ten dan im por tar se en con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer -
cio internacional, o 

II. De mer can cías idén ti cas, si mi la res o di rec ta men te com pe ti ti vas a
aque llas que se es tén im por tan do en con di cio nes y vo lú me nes ta les que da -
ñen se ria men te o ame na cen da ñar se ria men te la pro duc ción na cio nal.
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Los so li ci tan tes de be rán ser re pre sen ta ti vos de la pro duc ción na cio nal, en 
los tér mi nos del ar tícu lo 40, o ser or ga ni za cio nes le gal men te cons ti tui das.

En la so li ci tud co rres pon dien te se de be rá ma ni fes tar por es cri to ante la
au to ri dad com pe ten te y bajo pro tes ta de de cir ver dad los ar gu men tos que
fun da men ten la ne ce si dad de apli car cuo tas com pen sa to rias o me di das de
sal va guar da. En di cha so li ci tud se de be rá cum plir con los re qui si tos es ta -
ble ci dos en el re gla men to. Los so li ci tan tes ten drán la obli ga ción de acom -
pa ñar a su es cri to los formularios que para tal efecto establezca la Se cre-
ta ría.

Artícu lo 51. Se con si de ra par te in te re sa da a los pro duc to res so li ci tan tes, 
im por ta do res y ex por ta do res de la mer can cía ob je to de in ves ti ga ción, así
como las per so nas mo ra les ex tran je ras que ten gan un in te rés di rec to en la
in ves ti ga ción de que se tra te y aque llas que ten gan tal ca rác ter en los
tratados o convenios comerciales internacionales.

Artícu lo 52. Den tro de un pla zo de 30 días con ta dos a par tir de la pre -
sen ta ción de la so li ci tud, la Se cre ta ría deberá:

I. Acep tar la so li ci tud y de cla rar el ini cio de la in ves ti ga ción a tra vés de
la re so lu ción res pec ti va que será pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción; 

II. Re que rir al so li ci tan te ma yo res ele men tos de prue ba o da tos, los que
de be rán pro por cio nar se den tro de un pla zo de 20 días con ta dos a par tir de
la re cep ción de la pre ven ción. De aportar se sa tis fac to ria men te lo re que ri -
do, en un pla zo de 20 días la Se cre ta ría pro ce de rá con for me a lo dis pues to
en la frac ción an te rior. Si no se pro por cio nan en tiem po y for ma los ele -
men tos y da tos re que ri dos, se ten drá por aban do na da la solicitud y se
notificará personalmente al solicitante, o

III. De se char la so li ci tud cuan do no se cum pla con los re qui si tos es ta -
ble ci dos en el re gla men to y no ti fi car per so nal men te al so li ci tan te.

En todo caso, la Se cre ta ría pu bli ca rá la re so lu ción co rres pon dien te en el 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Artícu lo 53. A par tir del día si guien te a aquel en que se pu bli que la re -
so lu ción de ini cio de la in ves ti ga ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, la 
Se cre ta ría de be rá no ti fi car a las par tes in te re sa das de que ten ga co no ci -
mien to, para que com pa rez can a ma ni fes tar lo que a su de re cho con ven ga.
Para ello, se les con ce de rá a las par tes in te re sa das un pla zo de 30 días a
par tir de la pu bli ca ción de la re so lu ción de ini cio en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción para que formulen su defensa y presenten la información
requerida.
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Con la no ti fi ca ción se en via rá co pia de la so li ci tud pre sen ta da y de los
ane xos que no con ten gan in for ma ción con fi den cial o, en su caso, de los do-
cu men tos res pec ti vos tra tán do se de in ves ti ga cio nes de ofi cio.

Artícu lo 54. La Se cre ta ría po drá re que rir a las par tes in te re sa das los ele -
men tos pro ba to rios, in for ma ción y da tos que es ti me pertinen tes, para lo
cual se val drá de for mu la rios que es ta blez ca la mis ma.

De no sa tis fa cer se el re que ri mien to a que se re fie re el pá rra fo an te rior,
la Se cre ta ría re sol ve rá con for me a la in for ma ción dis po ni ble.

Artícu lo 55. La Se cre ta ría po drá re que rir a los pro duc to res, dis tri bui do -
res o co mer cian tes de la mer can cía de que se tra te, así como a los agen tes
adua na les, man da ta rios, apo de ra dos o con sig na ta rios de los im por ta do res o 
cual quier otra per so na que es ti me con ve nien te la in for ma ción y da tos que
ten gan a su dis po si ción.

Artícu lo 56. Las par tes in te re sa das en una in ves ti ga ción de be rán en viar
a las otras par tes in te re sa das co pias de cada uno de los in for mes, do cu men -
tos y me dios de prue ba que pre sen ten a la au to ri dad en el cur so del pro ce -
di mien to, sal vo la in for ma ción con fi den cial a que se re fie re el ar tícu lo 81.
[Se gu ra men te se tra ta de una erra ta, ya que el ar tícu lo que se re fie re a la
in for ma ción con fi den cial es el 80 y no el 81].

En ma te ria de re so lu cio nes, la ley dis tin gue pa ra las prác ti cas des -
lea les la re so lu ción pre li mi nar y la re so lu ción fi nal.

En efec to, el ar tícu lo 57 ex pre sa:

Artícu lo 57. Den tro de un pla zo de 130 días, con ta dos a par tir del día si -
guien te de la pu bli ca ción de la re so lu ción de ini cio de la in ves ti ga ción en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, la Se cre ta ría dic ta rá la re so lu ción pre li mi -
nar, me dian te la cual po drá:

I. De ter mi nar cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal, pre vio el cum pli mien to
de las for ma li da des del pro ce di mien to y siem pre que ha yan trans cu rri do
por lo me nos 45 días des pués de la pu bli ca ción de la re so lu ción de ini cio de 
la in ves ti ga ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción;

II. No im po ner cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal y con ti nuar con la in -
ves ti ga ción ad mi nis tra ti va, o 

III. Dar por con clui da la in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va cuan do no exis tan 
prue bas su fi cien tes de la dis cri mi na ción de pre cios o sub ven ción, del daño
o ame na za de daño ale ga dos o de la re la ción cau sal en tre uno y otro.

La re so lu ción pre li mi nar de be rá no ti fi car se a las par tes in te re sa das y pu -
bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.
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Por su par te, los ar tícu los 58, 59 y 60 se ña lan:

Artícu lo 58. Ter mi na da la in ves ti ga ción so bre prác ti cas des lea les de co -
mer cio in ter na cio nal, la Se cre ta ría de be rá so me ter a la opi nión de la Co mi -
sión el pro yec to de re so lu ción fi nal.

Artícu lo 59. Den tro de un pla zo de 260 días, con ta dos a par tir del día
si guien te de la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de la re so lu -
ción de ini cio de la in ves ti ga ción, la Se cre ta ría dic ta rá la re so lu ción fi nal.
A tra vés de esta re so lu ción, la Se cre ta ría de be rá:

I. Impo ner cuo ta com pen sa to ria de fi ni ti va;
II. Re vo car la cuo ta com pen sa to ria pro vi sio nal, o
III. De cla rar con clui da la in ves ti ga ción sin im po ner cuo ta com pen sa-

to ria.
La re so lu ción fi nal de be rá no ti fi car se a las par tes in te re sa das y pu bli car -

se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Artícu lo 60. Dic ta da una cuo ta com pen sa to ria de fi ni ti va, las par tes in -
te re sa das po drán so li ci tar a la Se cre ta ría que re suel va si de ter mi na da mer -
can cía esta su je ta a di cha cuo ta com pen sa to ria. En este caso, se de be rá dar 
res pues ta al so li ci tan te con for me al pro ce di mien to es ta ble ci do en el re gla -
men to, la cual ten drá el ca rác ter de re so lu ción fi nal y se pu bli ca rá en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

1. De la cuo ta com pen sa to ria

Artícu lo 62. Co rres pon de a la Se cre ta ría de ter mi nar las cuo tas com pen sa -
to rias, las cua les se rán equi va len tes, en el caso de dis cri mi na ción de pre -
cios, a la di fe ren cia en tre el va lor nor mal y el pre cio de ex por ta ción; y en el 
caso de sub ven cio nes, al mon to del be ne fi cio.

Las cuo tas com pen sa to rias po drán ser me no res al mar gen de dis cri mi na -
ción de pre cios o al mon to de la sub ven ción siem pre y cuan do sean su fi -
cien tes para de sa len tar la im por tación de mer can cías en con di cio nes de
prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal.

El tér mi no cuo ta com pen sa to ria fue crea do por la ley re gla men ta ria
del ar tícu lo 131 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos en ma te ria de co mer cio ex te rior (Ley de Co mer cio Exte rior)
pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de ene ro de 1986.
Tam bién se re fie re a ella la Ley Adua ne ra (en su ver sión pu bli ca da en 
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el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre de 1985) cla si fi-
cán do la den tro de los im pues tos al co mer cio ex te rior. Actual men te, tan -
to la Ley de Co mer cio Exte rior co mo la Adua ne ra se re fie ren a la cuo -
ta com pen sa to ria ca li fi cán do la co mo apro ve cha mien to, en vir tud de
tra tar se de un in gre so del Esta do por sus fun cio nes de de re cho pú bli -
co, se gún lo afir mó el sub se cre ta rio de Co mer cio Exte rior en su com -
pa re cen cia an te el Se na do.

2. De los re cur sos or di na rios y ju ris dic cio na les

Se gún la pra xis ju rí di ca in ter na cio nal los pro ce di mien tos con tra prác-
ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal tie nen co mo in te rés ju rí di co
tu te la do evi tar el da ño a la pro duc ción na cio nal, y el im pul so pro ce sal 
es tá a car go de la au to ri dad ad mi nis tra ti va res pon sa ble. Es de cir, la
au to ri dad ad mi nis tra ti va tie ne ba jo su res pon sa bi li dad no só lo di ri gir
un pro ce di mien to con ten cio so en tre par tes pa ra dic tar la re so lu ción
que pro ce da con ba se en las prue bas y ale ga tos que “obren en el ex pe -
dien te”, si no in clu so la de lle var a ca bo, co mo in da ga do ra de la ver dad, 
to das las di li gen cias que con si de re úti les pa ra re sol ver so bre la exis ten -
cia de la prác ti ca de nun cia da, el da ño cau sa do a la pro duc ción na cio -
nal y la re la ción cau sal en tre am bos.

Co mo afir ma Ru per to Pa ti ño,

Las in ves ti ga cio nes en ma te ria de prác ti cas des lea les de co mer cio que lle -
va a cabo la Seco fi, for mal men te se de saho gan como pro ce di mien tos ad -
mi nis tra ti vos. Sin em bar go, por su ca rác ter con tra dic to rio y su tra mi ta -
ción con ten cio sa, re sul tan ser ac tos ma te rial men te ju ris dic cio na les que
con clu yen con una re so lu ción por la que se de fi ne el de re cho de cada una 
de las par tes y se de ci de a cuál de ellas le asis te la ra zón ju rí di ca, re sol -
vién do se así la con tra dic ción.59

Con re la ción a di cho pro ce di mien to de na tu ra le za ju rí di ca dual (ac -
tos le gis la ti vos de ca rác ter ju ris dic cio nal), es po si ble iden ti fi car las si -
guientes re so lu cio nes:
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1) Re so lu ción de ini cio (ar tícu lo 52 de la Ley de Co mer cio Exte -
rior).

2) Re so lu ción pre li mi nar (ar tícu lo 57 de la Ley de Co mer cio Exte -
rior).

3) Re so lu ción fi nal (ar tícu lo 59 de la Ley de Co mer cio Exte rior).
4) Re so lu ción de cla ra to ria (ar tícu lo 60 de la Ley de Co mer cio Exte -

rior).
5) Re so lu ción con ci lia to ria (ar tícu los 61 y 73 de la Ley de Co mer cio 

Exte rior).
6) Re so lu ción so bre re vi sión anual (ar tícu lo 68 de la Ley de Co mer -

cio Exte rior).

No to das es tas re so lu cio nes son sus cep ti bles de im pug nar se vía re -
cur sos. En efec to, el re cur so de re vo ca ción, se gún es ta ble ce el ar tícu lo 
95 de la ley tie ne por ob je to re vo car, mo di fi car y con fir mar la re so lu -
ción im pug na da, se tra mi ta y re suel ve con for me a lo dis pues to por el
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, sien do ne ce sa rio su ago ta mien to pa ra
la pro ce den cia del jui cio ante la sala superior del Tribunal Fiscal de la 
Federación.

Las ca rac te rís ti cas del re cur so de re vo ca ción se gún los ar tícu los 94
a 98 de la Ley de Co mer cio Exte rior son las siguientes:

a) Tie nen por ob je to re vo car, mo di fi car o confir mar la re so lu ción
im pug na da.

b) Los fa llos que los re suelven de ben con te ner el acto re cla ma do,
fun da men tos le ga les y pun tos re so lu ti vos.

c) Se tra mi ta y re suel ve con for me a lo dis puesto por el Có di go Fis cal 
de la Fe de ra ción.

d) Es ne ce sa rio su ago ta mien to para la pro ce den cia del jui cio ante el 
Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción.

e) Cuan do se in ter po ne con tra re so lu cio nes que de ter mi nan cuo tas
com pen sa to rias de fi ni ti vas, la tra mi ta ción del re cur so de be rá cum -
plir ade más con dos pre ven cio nes adi cio na les: pri me ra, se inter pon -
drá ante la au to ri dad que haya dic ta do la re so lu ción o ante quien 
la eje cu te, se gún co rres pon da. Si en el mis mo re cur so se com ba -
ten am bas re so lu cio nes, el re cur so de be rá in ter po ner se ante la au -
to ri dad que de ter mi nó las cuo tas com pen sa to rias; se gun da, la re-
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so lu ción del re cur so con tra la de ter mi na ción de cuo tas com pen sa -
to rias de fi ni ti vas es de pro nun cia mien to pre vio al co rres pondien te 
a los ac tos de apli ca ción.

f) El pla zo para in ter po ner lo es de 45 días y debe pre sen tar se ante
Se co fi o ante quien lo eje cu te (Secre ta ría de Hacien da y Cré di to
Públi co).

g) El es cri to de in ter po si ción de be rá cum plir con los re qui si tos de
los ar tícu los 18 y 122 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.

Fi nal men te, los efec tos de un re cur so de re vo ca ción pue den asu mir
las si guien tes mo da li da des:

— Dese char lo por im pro ce den te,

— Sobre seer lo,

— Con fir mar el ac to im pug na do,

— Man dar a re po ner el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo,

— Dejar sin efec to el ac to im pug na do, o

— Mo di fi car el acto im pug na do o dic tar uno nue vo que lo sus ti tu ya.

3. El jui cio ante el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción

Los medios de impugnación alternativos

Los ar tícu los 97 y 98 de la Ley de Co mer cio Exte rior pro veen la po -
si bi li dad de que tra tán do se de re so lu cio nes de fi ni ti vas por las que se
de ter mi nen cuo tas com pen sa to rias de fi ni ti vas o de ac tos que las apli -
quen, los in te re sa dos po drán op tar por acu dir a los me ca nis mos al ter -
na ti vos de so lu ción de con tro ver sias en ma te ria de prác ti cas des lea les
de co mer cio in ter na cio nal de los que Mé xi co sea par te.

Co mo vi mos an te rior men te, aquí se da en tra da al ca pí tu lo XIX del
TLCAN, op ción que es so li ci ta da por los in te re sa dos y los li mi ta a si:

I. Resul ta im pro ce den te tan to el re cur so de re vo ca ción en la vía ad -
mi nis tra ti va co mo el jui cio an te el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción,

II. La re so lu ción que dic te la Se cre ta ría acep tan do lo su ge ri do por
los me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias, ten drá ca -
rác ter de fi ni ti vo. Es de cir, no pro ce de rá ni el re cur so de re vo ca ción en 

 JORGE WITKER / SUSANA HERNÁNDEZ

312



la vía ad mi nis tra ti va, ni el jui cio an te el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra -
ción,

III. Sin em bar go, si esa re so lu ción de fi ni ti va vio la ga ran tías in di vi-
dua les, pue de ser re cu rri da vía am pa ro de acuer do al pro ce di mien to
normal al res pec to.

XI. Conclusiones

Pri me ra. El me ca nis mo al ter na ti vo para so lu cio nar con tro ver sias en ma -
te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias, se es ta ble ce en un ca -
pí tu lo es pe cial (el XIX), bajo el prin ci pio de res pe tar las le gis la cio -
nes in ter nas de cada país par te.

Se gun da. Se en tien de por le gis la cio nes in ter nas, las le yes per ti nen tes,
los an te ce den tes le gis la ti vos, las re gla men ta cio nes, la prác ti ca ad mi -
nis tra ti va y los pre ce den tes ju di cia les.

Ter ce ra. Los tres paí ses se obli gan a efec tuar gra dual men te dis tin tas
re for mas a sus dis po si cio nes ju rí di cas in ter nas, una vez que el Tra -
ta do de Li bre Co mer cio en tre en vi gor.

Cuar ta. Ca na dá se obli gó a efec tuar once re for mas ju rí di cas y Esta dos
Uni dos tre ce, las que ló gi ca men te se irán im ple men tan do a me di da
que los con flic tos zo na les lo ame ri ten vía re cla ma cio nes pre ci sas de
las par tes in te re sa das.

Quin ta. Mé xi co uni la te ral men te es el úni co país de los tres que ha in -
cor po ra do a su de re cho in ter no las vein tiu na su ge ren cias o com pro -
mi sos es ta ble ci dos en el ca pí tu lo XIX del TLCAN.

Sex ta. Esta adop ción uni la te ral, efec tua da in clu so an tes que Ca na dá so -
li ci ta ra más ga ran tías a Esta dos Uni dos en ma te ria de prác ti cas des -
lea les, cons ti tu ye una con ce sión que los sec to res pro duc ti vos paga rán 
a me dia no pla zo.

Sép ti ma. La ho mo lo ga ción de cre ta da por Mé xi co en esta ma te ria des vir -
túa la esen cia del ca pí tu lo XIX, pues ya nues tro país no tie ne le gis la -
ción pro pia al res pec to y sí, en cam bio, los otros so cios man tendrán
sus com ple jas prác ti cas y pre ce den tes, las que apli ca rán “le gal men -
te” a las ex por ta cio nes na cio na les.
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Octa va. En ma te ria de re gla men to es pe ra mos que Mé xi co deje már ge -
nes de re ser vas al es ti lo del GATT, a fin de equi pa rar en par te la
des ven ta ja otor ga da a ni vel de la ley del 27 de ju lio de 1993.

No ve na. La ho mo lo ga ción pre ci pi ta da e in ge nua en la ma te ria re ver ti -
rá a me dia no pla zo, pues con base en el prin ci pio de trans pa ren cia
del TLCAN, los cam bios que la asi me tría eco nó mi ca plan tea rá pron -
to, de be rán te ner la anuen cia de Ca na dá y Esta dos Uni dos para po -
der te ner vi gen cia en Mé xi co.

Dé ci ma. Con todo, cree mos que los sec to res pro duc ti vos na cio na les
po drán en fren tar la mi nus va lía ju rí di ca pro vo ca da por la ho mo lo ga -
ción me cá ni ca al de re cho an glo sa jón, a tra vés de la vi gen cia del
GATT y del Có di go Anti dum ping, tra ta dos in ter na cio na les am bos
que tie nen apli ca ción di rec ta en Mé xi co y que por je rar quía es ta rán 
por so bre la ley y el re gla men to. Es de cir, que da rán bajo el con cep-
to de “dis po si cio nes ju rí di cas in ter nas” del ar tícu lo 1904 del TLCAN.

De ci mo pri me ra. Pese a lo an te rior, el sis te ma ar bi tral del ca pí tu lo XIX
ofre ce re vi sio nes bi na cio na les rá pi das y fa llos bien ra zo na dos e im -
par cia les.

De ci mo se gun da. Los pa ne lis tas o ár bi tros de los tres paí ses de be rán co-
nocer y com pren der los de re chos na cio na les vi gen tes. De esta ma ne -
ra, los ca na dien ses y los es ta dou ni den ses de be rán em pa par se de nues -
tra jo ven re gu la ción so bre prác ti cas des lea les, in clu yen do los cri te rios 
de re vi sión del ar tícu lo 238 del Có di go Fis cal de la Fe de ración. Por
otra par te, los ár bi tros me xi ca nos de be rán com pe ne trar se de la pri -
me ra Ley so bre Sub si dio de 1897 y el pri mer es ta tu to an ti dum ping
de 1921, has ta la úl ti ma ley de 1988 de los Esta dos Uni dos. Res pec -
to a Ca na dá, por lo me nos co no cer la ley SIMA de 1984 que com -
pen dia una tra di ción ju ris pru den cial de prin ci pios de si glo.
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