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CAPÍTULO III

  REGULACIÓN DEL DUMPING EN EL TLCAN

3.1  Introducción

En este capítulo se analizará el procedimiento de revisión de resoluciones

definitivas en materia de dumping de acuerdo a lo que establece el Tratado de Libre

Comercio América del Norte en su capítulo XIX.  Con el objetivo de un mejor

entendimiento de dicho proceso, en el capítulo pasado se analizó el proceso administrativo

de solución de controversias en materia de dumping que estable la legislación mexicana,

mismo al que nos remite el TLCAN.

Por lo tanto, previo al estudio de dicho procedimiento de revisión de resoluciones

definitivas en materia de dumping, es conveniente analizar brevemente los inicios del

capítulo XIX; el contenido general del mismo a partir de la negociación del TLCAN; así

como el análisis de los artículos que nos remiten a la legislación mexicana al proceso

administrativo de solución de controversias en materia de dumping que establece la Ley de

Comercio exterior y finalmente analizaremos el proceso de revisión de resoluciones

definitivas en materia de dumping que ofrece el TLCAN una vez que proceso

administrativo arrojó una resolución definitiva y ésta es apelada a través un Panel

Binacional.  Concluiremos este Capítulo con el estudio de un caso, con el objetivo de que el

entendimiento del proceso sea más práctico y más claro para el lector.
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3.2 Orígenes del Capítulo XIX

Tanto Canadá como los Estados Unidos tienen una larga experiencia en materia de

legislación antidumping y cuotas compensatorias.  Los dos países han sido de los mayores

usuarios del derecho antidumping en el GATT, imponiendo frecuentemente cuotas sobre

productos originarios o exportados desde el otro país.55

El antecedente más inmediato del capítulo XIX del TLCAN es precisamente el

capítulo XIX del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá-Estados Unidos (en adelante

ALC)56 celebrado el 23 de diciembre de 1987, que fue utilizado como guía para la creación

del capítulo XIX del TLCAN.

Cuando Canadá y los Estados Unidos comenzaron las negociaciones de libre

comercio en 1986, sus leyes contra prácticas desleales de comercio, así como los regímenes

administrativos eran relativamente similares, porque ambos países eran signatarios del

GATT y del Código Antidumping de 1979.  Sin embargo, en ocasiones Canadá era víctima

de determinaciones proteccionistas adoptadas bajo presión política, por lo que este país

requirió mayor seguridad en ese acceso.57

                                                  
55 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”.  Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Págs.
44-45.
56 El ALC entró en vigor el 1 de enero de 1989.
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En palabras de García Moreno, el capítulo XIX del ALC era producto de la

motivación básica que perseguía detener medidas proteccionistas en contra de

exportaciones canadienses en el mercado estadounidense al tiempo que se mantenía la

operación de las leyes nacionales de las cuotas antidumping y compensatorias.58

El compromiso se alcanzó, en la forma de un novedoso mecanismo de paneles

binacionales para revisar las controversias en materia de cuotas antidumping y

compensatorias, conservando ambos países sus leyes nacionales contra la discriminación de

precios y los subsidios, así como sus procedimientos de investigación.59  En otras palabras,

los paneles binacionales reemplazarían a los tribunales nacionales, siendo los responsables

de determinar si la autoridad investigadora competente de la Parte importadora aplicó sus

disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias de conformidad

con su derecho interno respecto de una investigación en particular.

Aunque este procedimiento de paneles tenía como objeto reemplazar la revisión

judicial, no pretendieron crear un tribunal binacional permanente, ya que una vez que el

panel cumplía su misión se disolvía, su competencia se limitaba exclusivamente a la

                                                                                                                                                          
57 STEGER DEBRA, P., “The Dispute Settlement Mechanism of Canada-US Free Trade Agreement:
Comparison with the Existing System. Understanding the Free Tradement”, Ed. Donald McRae. Ottawa:
1988. Págs. 49-56.
58 GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág. 37.
59 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 45.
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revisión de las resoluciones definitivas y su decisión era definitiva a menos que se

impugnara ante el Comité de Impugnación Extraordinaria.60

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1904.8 del ALC, el panel podría

confirma la resolución definitiva o devolverla a la instancia anterior con el fin de que se

tomaran medidas “no incompatibles con su decisión”.  Es decir, aplicando el derecho

interno los paneles binacionales debían determinar si una resolución definitiva se había

dictado de conformidad con ese derecho.

Dos años después de la entrada en vigor del ALC, cuando México expresó su interés

en negociar su accesión al mismo, o un acuerdo independiente con los Estados Unidos, en

México el hecho incluir en el TLCAN un capítulo que tratara y analizara las prácticas

desleales de comercio era imprescindible para el sector exportador.  Por lo que desde 1990,

cuando se anunció la intención que tenían los gobiernos de México y de los Estados Unidos

de negociar un tratado se manifestó la necesidad de buscar fórmulas jurídicas que lograran

un justo equilibrio para el problema de las prácticas desleales.61

                                                  
60 El artículo 1904.13 del ALC estableció que una parte podría acudir al Comité de Impugnación
Extraordinaria en un plazo razonable posterior a la emisión del fallo del panel cuando: (i) un miembro del
panel ha sido culpable de una falta grave, de parcialidad, o ha incurrido en grave conflicto de intereses, o de
alguna otra manera ha violado materialmente las normas de conducta; (ii) el panel se ha apartado de manera
grave de una norma fundamental de procedimiento; o (iii) el panel se ha ostensiblemente excedido en sus
facultades, autoridad o jurisdicción establecidos en este articulo (1904).  Si el Comité consideraba que se
cumplían con las causas establecidas por este artículo, entonces podía anular el fallo o devolverlo al panel
original para que éste adoptara una medida que no fuera incompatible con la resolución del Comité.  Si
anulaba el fallo original, se instalaba un nuevo panel.  Si las causas no procedía, confirmaba el fallo original
del panel.  La resolución del Comité era obligatoria para las Partes.
61 Ver CRUZ MIRAMONTES, Rodolfo.  “El Capítulo XIX del Tratado Trilateral de Libre Comercio” en:
Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Antidumping). UNAM, México: 1995, Pág.57.
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Consecuentemente, el capítulo XIX fue negociado en las postrimerías de las

discusiones cuando ya se estaban elaborando los primeros borradores de los demás

capítulos.62

3.3 Capítulo XIX del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Con México, un país con el sistema de civil law63 como parte de las negociaciones,

y los opositores norteamericanos que cuestionaban la prolongación del mecanismo del

capítulo XIX del ALC, tuvieron la oportunidad de argumentar que la introducción de

panelistas educados en el civil law complicaría aún más lo que ya consideraban como una

situación inaceptable.  Sin embargo México vio la fuerza de la posición canadiense y apoyó

la inclusión del capítulo XIX. 64

                                                  
62 Ver CRUZ MIRAMONTES, Rodolfo. Op. Cit. Pág. 57.
63Civil Law, a modern legal system based upon Roman law, as distinguished from common law. Civil law is
based on written legal codes, a hallmark of the Roman legal system, in which disputes were settled by
reference to a written legal code arrived at through legislation, edicts, and the like; common law is based on
the precedents created by judicial decisions over time. The tendency in civil law is to create a unified legal
system by working out with maximum precision the conclusions to be drawn from basic principles. The civil
law judge is bound by the provisions of the written law. The traditional civil law decision states the applicable
provision from the code or from a relevant statute, and the judgment is based upon that provision.
(http://www.infoplease.com/ce6/society/A0812355.html, 14 de marzo de 2003).

En palabras de García Moreno,”Las diferencias que existen entre la tradición anglosajona del Common Law y
la del dercho Romano-Germánico (Civil Law) pueden superarse sin grandes problemas ya que la experiencia
internacional muestra que los arbitrajes comerciales conducidos por abogados de países de la tradición del
Common Law descansan más en litigantes activos, mientras que los árbitros de países de la tradición romano-
germánica descansan más en árbitros activos.  También varía la importancia que una y otra tradiciones
asignan al procedimiento oral o escrito.  Sin embargo, dichos problemas no son muy serios y pueden ser
atendidos en las disposiciones de las reglas del procedimiento.  Además, no debe olvidarse que si bien el
sistema legal mexicano sigue la tradicón romano-germánica, también lo hacen partes de Canadá (Quebec) y
los Estados Unidos (Louisiana).
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El resultado final fue un capítulo que mantuvo semejanza sustancial con su

equivalente del ALC, pero que incluyó también cambios significativos, como son que:

 i. Las reglas para la integración de los paneles contiene un nuevo texto

respecto de las calidades de los panelistas.  Además de los anteriores

requisitos de “objetividad, confiabilidad, buen juicio y familiaridad

general con el derecho comercial internacional”, el anexo 1901.2

contiene un lenguaje que es claramente producto del compromiso:

“la lista incluirá, en lo posible, individuos que sean jueces o lo hayan

sido”.

 ii. El procedimiento de impugnación extraordinaria65 fue modificado en

aspectos importantes.  La tercera causa para una revisión en

impugnación extraordinaria, es decir, que el panel se haya excedido

“ostensiblemente en sus facultades, autoridad, o jurisdicción”, se

modificó para incluir un ejemplo que la ilustrara “por ejemplo, por

no haber aplicado el criterio de revisión adecuado” (Anexo 1904.13

del TLCAN).

Con el fin de que no se desarrollaran decisiones no uniformes, los paneles deben

tener cuidado en aplicar adecuadamente el derecho del país importador y sus criterios de

                                                                                                                                                          
64 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 59.
65 El Comité de Impugnación Extraordinaria después de un análisis de hecho y de Derecho sobre el que se
funden el fallo y las conclusiones del panel para conocer si se satisfacen una de las causales señaladas ene l
artículo 1904.13, y una vez que compruebe la existencia de dicha causa, el Comité anulará el fallo original del
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revisión judiciales. A la luz de la importancia de este requisito, cualquier falla de un panel

binacional al aplicar el criterio de revisión apropiado, si esa falla afecta materialmente el

fallo del panel, y amenaza la integridad del proceso de revisión por el panel binacional, será

fundamento para que un comité de impugnación extraordinaria (CIE) anule o reenvíe la

decisión del panel.66

 iii. El plazo para la revisión por un CIE se incrementó de 30 a 90 días a

partir de la instalación del mismo, y su función fue definida de

manera más explícita que antes para permitir un análisis de hecho y

de derecho sobre el que funden el fallo y las conclusiones del panel

para conocer si se satisface una de las causas señaladas en el artículo

1904.13.67

En otras palabras, las responsabilidades del CIE no terminan simplemente con

asegurarse que el panel haya articulado el criterio de revisión adecuado.  Más bien, los

comités de impugnación extraordinaria deben examinar si el panel analizó el derecho

sustantivo y los hechos sobre los que fundó su fallo.68

                                                                                                                                                          
Panel o lo devolverá al Panel original para que adopte una medida que no sea incompatible con la resolución
del Comité; si no proceden las causas, confirmará el fallo original del Panel. (Anexo 1904.13.3).
66 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 61.
67 Artículo 1904.13 del TLCAN. Cuando en un plazo razonable posterior a que se haya emitido el fallo del
panel, alguna de las partes implicadas afirme que a) Un miembro del panel ha sido culpable de una falta
grave, de parcialidad o ha incurrido en grave conflicto de intereses, o de alguna otra manera ha violado
materialmente las normas de conducta; b) El panel se ha apartado de manera grave de una norma fundamental
de procedimiento, o; c) El panel se ha excedido ostensiblemente en sus facultades,, autoridad o jurisdicción,
por ejemplo por no haber aplicado el criterio de revisión adecuado, y cualquiera de las acciones señaladas
haya afectado materialmente el fallo del panel y amenace la integridad del proceso de revisión por el panel
binacional; esa Parte podrá acudir al procedimiento de impugnación extraordinaria.
68 Ver THOMAS, J. C. y LÓPEZ, Ayllón Sergio. Op. Cit., Pág. 62.
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 iv. El TLCAN también introdujo un nuevo mecanismo en el artículo

1905, denominado “Salvaguarda del sistema de revisión ante un

panel”.  Este mecanismo fue diseñado principalmente para satisfacer

una preocupación que no había surgido en la implementación del

ALC en los dos países del common law , y que consiste en la

definitividad y obligatoriedad de las decisiones del panel.  Conforme

al derecho mexicano, la posibilidad de una impugnación de la

decisión de un panel por la vía de amparo como ya lo hemos

mencionado en el capítulo anterior, llevó a las otras Partes en el

TLCAN a buscar un mecanismo en el tratado que asegurara la

implementación efectiva de las decisiones de un panel, a través de un

procedimiento de consultas de arbitraje.69

 v. El establecimiento del sistema de revisión de resoluciones definitivas

en materia de dumping y subvenciones ante un panel binacional tiene

un carácter permanente, lo cual no sucedía con el sistema establecido

en el ALC, en el cual los paneles se integraban sobre bases ad-hoc.;

una vez que cumplían su misión se disolvían70.

                                                  
69 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 63.
70 Ver VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. “La Solución de Controversias Comerciales en el
Derecho Económico Internacional.  México ante el TLCAN y la OMC”, Revista Relaciones Internacionales,
Cuarta Época, No.86, UNAM, México: Mayo-Agosto 2001.  Pág. 32
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Al respecto Malpica de la Madrid asegura que el Capítulo XIX del TLCAN fue un

logro muy importante que garantizó la permanencia de los procedimientos contra prácticas

desleales de comercio internacional, lo que concede certidumbre para su defensa.

El nuevo capítulo XIX consta de once artículos y seis anexos.  Su objetivo es evitar

y contrarrestar el dumping y los subsidios, y establecer reglas efectivas sobre el mismo a

fin de reparar el daño de sus efectos en el comercio internacional.  En otras palabras es una

respuesta a la necesidad de buscar soluciones jurídicas a problemas que sean comunes para

las partes contratantes.

Para García Moreno, “los paneles binacionales fueron diseñados para trabajar en

este sentido, pero con mayor rapidez y a costos más bajos para los particulares que los que

ofrecen los poderes judiciales nacionales”.  Es decir, a diferencia de la revisión judicial, los

paneles binacionales representan un medio rápido y económico para revisar las

resoluciones definitivas en materia de cuotas antidumping.71

Las disposiciones del capítulo XIX, establece que las siguientes controversias en

materia de prácticas desleales de comercio internacional que pueden resolverse ante un

panel binacional:

1. La que resuelve si las reformas futuras a las legislaciones

nacionales en materia de prácticas desleales son consistentes

                                                  
71 GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996, Pág. 50
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con las decisiones anteriores del panel, los objetivos del

Tratado, el GATT y sus códigos antidumping y de subsidios,

establecida en el artículo 1903, (Panel de revisión de reformas

legislativas).

Fue incluido para desincentivar enmiendas legislativas proteccionistas a las leyes en

materia de cuotas antidumping o compensatorias.72

2. La que tiene como objetivo resolver sobre las disputas que

surjan de la actuación de los panelistas que revisan las

resoluciones definitivas, buscando preservar la integridad y

legitimidad del proceso de revisión (Comité de impugnación

extraordinaria, artículo 1904.3);

3. La que asegura la ejecución de las decisiones de los paneles

ordinarios (Comité Especial, artículo 1905); y

4. La que revisa la legalidad de las resoluciones en materia de

dumping y subvenciones omitidas por las autoridades

competentes de los países signatarios, si así lo desea alguna de

las Partes involucradas a través de un tribunal binacional, o

panel ordinario (Artículo 1904).

                                                  
72 GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996, Pág. 49
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Nos concretaremos a estudiar el mecanismo de solución de controversias

contenido en el citado artículo 1904, es decir, el relativo a la revisión de las resoluciones

nacionales sobre prácticas desleales, específicamente sobre dumping.

3.4 El Capítulo XIX del TLCAN en el Derecho Interno

La adopción e interpretación del capítulo XIX en el contexto del sistema jurídico

mexicano, perteneciente al civil law, no fue fácil, particularmente porque en ocasiones no

existen en el derecho interno de México la lógica de funcionamiento y los conceptos que

sean idénticos o equivalentes, como el caso del concepto de “criterio de revisión”73

(standard of review) que no era generalmente utilizado en el lenguaje jurídico mexicano.74

Por ser el dumping una práctica comercial desleal a nivel internacional, en el

TLCAN se acordaron entonces reglas aplicables a los Estados Partes, ello, sin menoscabo

                                                  
73 Criterio de Revisión o Standard of Review. "The issue of standard of review arises where a panel is
examining the domestic law of a Member as interpreted by domestic authorities and tribunals to determine
whether the law, or the actions of those authorities and tribunals (including fact-finding), or both are in
compliance with provisions of the covered agreements." (TREBILCOCK, M. J. y Howse, R., p. 69).
74 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 68.
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de su soberanía.75  Respecto a este principio se estableció que, ante una práctica desleal, se

aplicaría el derecho interno76 del país importador.

Al respecto, el artículo 1902 fracción I del TLCAN establece:

“Cada una de las partes se reserva el derecho de aplicar sus disposiciones jurídicas

en materia de cuotas antidumping y compensatorias77 a los bienes que se importen del

territorio de cualquiera de las otras Partes.  Se consideran disposiciones jurídicas en materia

de cuotas antidumping y compensatorias, según corresponda en cada parte, las leyes

pertinentes, los antecedentes legislativos, los reglamentos, la práctica administrativa y los

precedentes judiciales”78.

La recepción de los tratados internacionales en el derecho mexicano está regulada

fundamentalmente por el artículo 133 de la Constitución79, que establece que los tratados

                                                  
75 Ver MANSILLA Y MEJÍA, María Elena.  “Aplicación del Capítulo XIX del TLCAN”, Revista Lex
Difusión y Análisis No. 8, UNAM, Año II, México: Febrero 1996, Pág. 67.
76 Derecho Interno según el artículo 1911 del TLC significa: la constitución, leyes, reglamentos y fallos
judiciales de una Parte, en la medida que tengan relación con las disposiciones jurídicas en materia de cuotas
antidumping y compensatorias.
77 Las Cuotas Antidumping y Cuotas Compensatorias a la luz del Capítulo XIX del TLCAN son el remedio
para contrarrestar los efectos negativos causados por la discriminación de precios o subsidios o subvenciones
respectivamente. Sin embargo de acuerdo con su sistema jurídico, México aplica “cuotas compensatorias”a
las importaciones objeto de prácticas desleales de comercio internacional. Véase artículos 62 y 63 de la Ley
de Comercio Exterior. Es decir no emplea un término específico para cada caso, ambos conceptos los
considera sinónimos y define en los mismos términos (Craig R. Giesz. Op. Cit. Págs. 117-118.)
78 Artículo 2 de la Ley de Comercio Exterior.-  Las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior son de
orden público y de aplicación en toda la República sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte.  La aplicación e interpretación de estas disposiciones
corresponden para efectos administrativos al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial (Actualmente Secretaría de Economía).
79 Artículo 133 Constitucional establece:  “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen
de ella y todos los tratado que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente
de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.  Los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda
hacer en las Constituciones o leyes de los Estados”.
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internacionales que celebre el Presidente de la República con la aprobación del Senado

tienen aplicación directa, es decir son de carácter autoaplicativos.  En otras palabras, no

necesitan un desarrollo legislativo posterior para poder ser operativas.80

En palabras de Hernández Gómez, para poder analizar la constitucionalidad de los

mecanismos para la solución de controversias contenidos en el capítulo XIX del TLCAN,

es preciso establecer que de acuerdo con la Constitución Política de México, corresponde

en forma exclusiva a los Tribunales de la Federación (Artículo 104 fracciones I y III de la

Constitución), conocer de todas las controversias del orden civil o criminal, así como las de

carácter mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o

de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano y que, de igual forma, es

competencia exclusiva de los referidos tribunales conocer de todas la controversias en las

que la Federación sea parte.

En este sentido, de acuerdo con el principio de la supremacía constitucional,

nuestra Constitución es el máximo ordenamiento jurídico por lo que cualquier disposición

que contravenga lo establecido por ella no tendrá eficacia jurídica.  Por lo tanto, para que el

TLCAN pueda ser Ley Suprema de la Unión deberá respetar el contenido de la

Constitución, lo que hace que ésta esté por encima del derecho internacional y por ende de

                                                  
80 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 69.
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cualquier órgano regulado internacionalmente que se encargue de resolver controversias en

conflictos internacionales, como lo sería los derivados del TLCAN en el capítulo XIX.81

La doctrina reconoce que ciertas disposiciones contenidas en los tratados

internacionales denominadas “heteroaplicativas”, requieren de un desarrollo legislativo

posterior para poder ser operativas. En el caso del capítulo XIX si fue necesaria la

intervención legislativa para que pudiera ser operativo el sistema de revisión del artículo

1904. Las características del procedimiento de investigación señaladas en el anexo

1904.1582 del TLCAN, fueron desarrolladas en el derecho interno en la nueva Ley de

Comercio Exterior del 27 de julio de 1993 y su reglamento del 30 de diciembre de 1993.

Por otro lado fue necesario reformar los artículo 94, 97 y 98 de la Ley de Comercio

Exterior, el 202 del Código Fiscal de la Federación y los artículos 15 y 24 de la Ley

Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, para modificar el régimen de impugnación

de las resoluciones definitivas de la SECOFI en materia de cuotas compensatorias

(Antidumping y Subsidios) y permitir la procedencia de los mecanismos alternativos

previstos en los tratados internacionales.83

De esta manera las leyes mexicanas en materia de cuotas antidumping que serían

aplicadas por los paneles binacionales no serían las vigentes en el momento de las

                                                  
81 Ver HERNÁNDEZ GÓMEZ, Fernando. “Consideraciones sobre la Inconstitucionalidad de los
Mecanismos para la Solución de Controversias Contenidos en los Capítulos XIX y XX del TLCAN”.  Revista
de Derecho Privado, Año 6, No. 8, UNAM, México: Septiembre-Diciembre 1995. Pág. 117.
82 Artículo 1904.15 del TLCAN establece la obligación de las Partes de enmendar sus leyes sobre cuotas
antidumping y compensatorias para alcanzar los objetivos del 1904.
83 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 63.
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negociaciones, sino las nuevas leyes que fueron promulgadas después de la aprobación del

TLCAN.

En este sentido Hernández Gómez afirma que: “las normas del capítulo XIX del

TLCAN que contiene el mecanismo para la solución de controversias son

inconstitucionales por no respetar la competencia exclusiva que la Constitución otorga a los

Tribunales Federales de conocer de asuntos en los que la Federación es parte, o bien que

versan sobre aplicación o cumplimento de tratados internacionales”84, de acuerdo con el

artículo 104 fracción I y III85 de la Constitución.

El capítulo XIX del TLCAN en el derecho mexicano replantea un viejo debate, aún

no resuelto en México, respecto del lugar que ocupan los tratados internacionales en el

derecho mexicano86.  Sin embargo, no podemos negar que la evolución del mundo tiende a

la globalización, por lo que se busca una relación de mayor cooperación e interrelación

entre los países y con mayor razón en este caso, ya que independientemente de ser países

vecinos, los une un tratado que trajo consigo un proceso de homologación de los sistemas

de las Partes.

                                                  
84 Ver HERNÁNDEZ GÓMEZ, Fernando. “Consideraciones sobre la Inconstitucionalidad de los
Mecanismos para la Solución de Controversias Contenidos en los Capítulos XIX y XX del TLCAN”.  Revista
de Derecho Privado, Año 6, No. 8, UNAM, México: Septiembre-Diciembre 1995. Pág. 117, Págs. 103-120.
85 Artículo 104 fracciones I y III constitucional establece que corresponde a los tribunales de la Federación
conocer de la aplicación de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y de todas la
controversias en que la Federación fuese parte.
86 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 62.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado varias Tesis aisladas al

respecto, entre las cuales podemos mencionar: la Tesis Constitucional aislada P. C/9287 de

Diciembre de 1992 y la Tesis constitucional aislada P.LXXVII/9988 de Noviembre de 1999.

Malpica de la Madrid asegura que estamos ante la presencia de una tendencia de

supranacionalidad ya que las Partes aceptan las disposiciones del TLCAN y de otros

tratados internacionales sean superiores a sus legislaciones nacionales.  Transfieren

funciones de sus órganos internos, que soberanamente les corresponden, a funcionarios

internacionales, mediante órganos internacionales, donde las partes mismas son sujetos de

ese orden jurídico; aún cuando, por el momento, no haya un órgano superior a esas partes.

3.5 Revisión de las Resoluciones Definitivas sobre Dumping

Es indispensable aclarar que los paneles o tribunales ad hoc que se establecen en

acuerdos internacionales sean multilaterales o bilaterales, sólo tienen como objeto revisar si

                                                  
87 Tesis P.C/92 de Diciembre de 1992.- De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes
que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el
Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente
inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la
misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley
ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada
inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.
88 Tesis P.LXXVII/99 de Noviembre de 1999.- Los Tratados internacionales se ubican jerárquicamente  por
encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal.  Esta interpretación
del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado
mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello
se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados
internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como
representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus
autoridades.
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la resolución dictada por una autoridad nacional del país parte del acuerdo, se apegó al

propio derecho interno89.  Es decir, para que exista un procedimiento de revisión de una

resolución definitiva sobre dumping y pueda ser establecido un Panel Binacional en el caso

de México, es necesario que la autoridad administrativa competente, o sea la UPCI, haya

dictado una resolución definitiva, habiendo seguido todo el proceso administrativo

establecido en la Ley de Comercio.

Las Partes limitaron el alcance de las materias que deberían considerarse en la

revisión del panel.  La competencia de éste se limitó exclusivamente a la revisión de las

resoluciones definitivas90. Así a diferencia de los tribunales nacionales, un panel no puede

constituirse para revisar los actos de la autoridad investigadora antes de la publicación de la

resolución definitiva.

La naturaleza de este mecanismo de revisión es sui generis, ya que los particulares

afectados por una resolución solicitan la instauración del panel, el cual sustituye la revisión

judicial de las resoluciones definitivas realizadas por los tribunales internos, estando la

autoridad administrativa sometida a ellos y a la decisión que emitan.91

                                                  
89 Ver CRUZ MIRAMONTES, Rodolfo.  “El Capítulo XIX del Tratado Trilateral de Libre Comercio” en:
Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Antidumping). UNAM, México: 1995, p.59.
90 Artículo 1904.2 faculta al panel a revisar “con base en el expediente administrativo, una resolución
definitiva sobre cuotas antidumping y compensatorias emitida por una autoridad investigadora competente…”
91 Ver VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. “La Solución de Controversias Comerciales en el
Derecho Económico Internacional.  México ante el TLCAN y la OMC”, Revista Relaciones Internacionales,
Cuarta Época, No.86, UNAM, México: Mayo-Agosto 2001. Pág. 32-33.
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Un primer aspecto de la revisión de resoluciones definitivas por un panel binacional

es el relativo al alcance del artículo 1904.1,92  que se puede traducir como que los paneles

binacionales “reemplazan” al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

(anteriormente Tribunal Fiscal de la Federación) en el sentido de adquirir sus mismas

funciones y facultades.  Pero en este sentido THOMAS J. C.,  asegura que de ninguna

manera debe interpretarse en el sentido de equiparar los paneles a los tribunales internos, ya

que su naturaleza jurídica, facultades y reglas de procedimiento son específicas y están

regidas exclusivamente por las disposiciones del TLCAN.  Es decir, los paneles

constituyen un mecanismo alternativo al de la revisión judicial interna.

Sin embargo, Malpica de la Madrid, asegura que los tribunales internacionales o

paneles reemplazan a los tribunales nacionales de cada parte como tribunales de revisión

judicial.  Razón por la cual, los paneles binacionales se colocan así como la piedra angular

de un nuevo derecho comunitario para América del Norte en lo referente a prácticas

desleales.  Dicho de otra manera, la revisión judicial interna, establecida conforme al

artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior, puede sustituirse por cualquier interesado por

mecanismos alternativos contenidos en los tratados o convenios comerciales

internacionales en los que México sea parte.  Es entonces cuando no procede ni el recurso

administrativo de revocación, ni el juicio de nulidad, ni el recurso de revisión, ni el juicio

de amparo.

                                                  
92 Artículo 1904.1.- Según se dispone en este artículo, cada una de las Partes reemplazará la revisión judicial
interna de las resoluciones definitivas sobre antidumping y cuotas compensatorias con la revisión que lleve a
cabo el panel binacional.
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Según el Artículo 1904.2 del TLCAN, los paneles tienen como función revisar si las

resoluciones definitivas de la autoridad investigadora fueron emitidas de conformidad con

las “disposiciones jurídicas en materia de cuotas antidumping y compensatorias” del país

importador.

No debemos olvidar que la posibilidad de acudir a un panel binacional es opcional,

ya que si una Parte decide escoger la revisión judicial interna en lugar del panel binacional,

esta alternativa está abierta bajo los supuestos establecidos en el artículo 94 fracción V de

la Ley de Comercio Exterior, así como por el artículo 1904.1 del TLCAN que contempla la

revisión judicial interna.

Por último las autoridades investigadoras competentes en cada país son diferentes.

En Canadá, las investigaciones sobre discriminación de precios y subsidios son

responsabilidad del Vice Ministro de ingresos nacionales (Deputy Minister of Nacional

Revenue), mientras que el Tribunal Canadiense de Comercio Internacional (Canadian

Internacional Trade Tribunal) es el órgano que determina el daño o amenaza de daño.  En

Estados Unidos, el Departamento de Comercio (Department of Comerse) y la Comisión de

Comercio Internacional de los Estados Unidos (United Status Internacional Trade

Comission) son responsables, respectivamente de las mismas materias.93

                                                  
93 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Pág. 43
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Al respecto el anexo 191194 del TLC establece quiénes son las autoridades

investigadoras competentes en cada caso.

3.6 Procedimiento de Revisión ante un Panel Binacional

Cualquiera de las Partes implicadas95 podrá solicitar por iniciativa propia96 que el

panel revise, con base al expediente administrativo97 una resolución definitiva sobre

antidumping emitida por una autoridad investigadora competente de una Parte

importadora,98 para dictaminar si esa resolución fue dictada de conformidad con las

disposiciones jurídicas en materia de antidumping de la Parte importadora99.

                                                  
94 Anexo 1911 TLC: Autoridad Investigadora Competente significa: en caso de Canadá: el Canadian
Internacional Trade Tribuanal o el Deputy Minister of Nacional Revenue for Customs and Excise; en el caso
de los Estados Unidos: la Internacional Trade Administration of U.S. Department of Commerce o la autoridad
que la suceda y en el caso de México: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de
Economía) y la autoridad que la suceda.
95 Para los propósitos de este capítulo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1911 Parte Implicada
significa: a) La Parte importadora, es la que emite una resolución definitiva; o b) Una Parte cuyas mercancías
sean objeto de la resolución definitiva.
96 Artículo 1904.5 del TLC dice: “por iniciativa propia”.
97 Para los propósitos de este capítulo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1911, expediente
administrativo significa para los tres Estados, a menos que las Partes y otras personas que comparezcan ante
un panel acuerden otra cosa:

a) Toda la información documental o de otra índole que se presente a la autoridad investigadora
competente, o ésta obtenga, en el curso de un procedimiento administrativo, incluidos cualesquiera
comunicaciones gubernamentales relacionadas con el caso, así como cualquier acta de las reuniones
con una sola de las partes interesadas que se requiera conservar;

b) Una copia de la resolución definitiva de la autoridad investigadora competente, que incluya, .la
fundamentación y motivación de la misma;

c) Todas las transcripciones o actas de las reuniones o audiencias ante la autoridad investigadora
competente; y

d) Todos los avisos publicados en el diario oficial de la Parte importadora en relación con el
procedimiento administrativo.

98  Parte Importadora según el Artículo 1911 significa la Parte que haya emitido la resolución definitiva.
99 Artículo 1904.2 del TLC.
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En otras palabras, aquella Parte que considere que una resolución definitiva no fue

adoptada de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, podrá pedir al panel su

revisión.  Pero debe notarse que si bien es la Parte la que solicita la revisión de una

resolución definitiva, esta solicitud puede y debe también ser formulada a petición de una

persona que conforme al derecho de la Parte importadora estaría legitimada100 para iniciar

los procedimientos internos de revisión judicial de la misma resolución definitiva.101

El panel aplicará los criterios de revisión102 y los principios generales de derecho

que un tribunal de la Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de la autoridad

investigadora competente.  La expresión principios generales de derecho incluye principios

tales como legitimación del interés jurídico, debido proceso, reglas de interpretación de la

ley, contradictoriedad y agotamiento de los recurso administrativos.103

La solicitud para integrar un panel se formulará por escrito a la otra Parte implicada,

dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la resolución definitiva en cuestión se

                                                  
100 Para efectos de la Ley de Comercio Exterior, según el artículo 51, en cuestiones de procedimientos en
materia de prácticas desleales de comercio internacional, se considera parte interesada a los productores
solicitantes, importadores y exportadores de la mercancía objeto de investigación, así como a las personas
morales extranjeras que tengan un interés directo en la investigación de que se trate  aquéllas que tengan tal
carácter en los tratados o convenios comerciales internacionales.
101 Artículo 1904.5 del TLC.
102 La expresión criterios de revisión de una Parte, según se define en el Anexo 1911 significa:

a) En el caso de Canadá, las causales establecidas en la Sección 18.1(4) de la Federal Court Act
respecto a toda resolución definitiva;

b) En el caso de Estados Unidos:
i. El criterio establecido en la Sección 516A(b)(1)(B) de la Tariff Act de 1930, con

sus reformas, excepto la resolución a que se refiere al subinciso (ii), y
ii. El criterio establecido en la Sección 516ª (b)(1)(A) de la Tariff Act de 1930, con

sus reformas, respecto a una resolución que dicte la United States International
comisión en el sentido de no inicial la revisión confomre a la Sección 751 (b) de la
Tariff Act de 1930, con sus reformas; y

c)   En el caso de México, el criterio establecido en el Artículo 238 del Código Fiscal de la
Federación, o cualquier ley que los sustituya, basado solamente en el expediente.
103 Artículo 1911 del TLC.
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publique en el Diario Oficial104 de la Parte importadora.  Sin embargo, el derecho de

revisión por un panel, prescribirá cuando no se solicite la instalación del mismo, dentro de

los 30 días siguientes a la fecha de publicación de la resolución definitiva en el Diario

Oficial de la parte importadora.105

El panel podrá después de haber realizado la revisión correspondiente, confirmar la

resolución definitiva o bien, devolverla a la instancia anterior con el fin de que se adopten

medidas compatibles con su decisión, es decir, para que sea modificada conforme a las

observancias del panel.106  La resolución que haya sido objeto de revisión y devuelta a su

emisora, debe ser modificada dentro de los tiempos establecidos por el panel, pero el plazo

no podrá excederse más allá del establecido por la ley nacional correspondiente para que la

autoridad investigadora dicte una resolución definitiva.  El fallo de un panel será

obligatorio para las Partes implicadas con relación al asunto concreto entre esas Partes que

haya sido sometido al panel.107

Las Partes adoptaron reglas de procedimiento para llevar a cabo la revisión de

resoluciones definitivas.  Las reglas se formularán de modo que se expida el fallo definitivo

dentro de los 315 días siguientes a la fecha en que se presente la solicitud de integración de

un panel y concedieron según el artículo 1904.14 del TLCAN:

                                                  
104 Diario Oficial:

a) En el caso de México:  Diario Oficial de la Federación
b) En el caso de Estados Unidos: Federal Register (Ver http://access.gpo.gov/su_docs/)
c) En el caso de Canadá:  Canada Gazette (Ver http://canadagazette.gc.ca/index-e.html)

105 Artículo 1904.4 del TLC.
106 Devolución de la resolución definitiva significa la remisión para que se expida una resolución compatible
con el fallo de un panel o del Comité según el Artículo 1911 del TLC.
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a) 30 días para la presentación de la reclamación;

b) 30 días para el señalamiento o certificación del

expediente administrativo y su presentación ante

el panel;

c) 60 días para que la Parte reclamante presente su

memorial;

d) 60 días para que la Parte demandada presente su

memorial;

e) 15 días para presentar réplicas a los memoriales;

f) 15 a 30 días para que el panel sesione y escuche

las exposiciones orales; y

g) 90 días para que el panel emita su fallo por

escrito.

La revisión ante un panel, comienza el día de la presentación ante el Secretariado de

la primera solicitud de revisión ante un panel y concluye el día en que surta efectos el aviso

de terminación de la revisión ante el panel.

La revisión ante un panel según la regla 7 de las Reglas de Procedimiento del

Artículo 1904 del TLCAN (publicadas el 20 de junio de 1994) se limitará:

                                                                                                                                                          
107 Artículo 1904.8 del TLC
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a) A los alegatos de error de hecho o de derecho, incluyendo la declinatoria

de competencia de la autoridad investigadora, comprendidos en las

reclamaciones presentadas ante el panel;

b) A los medios de defensa tanto adjetivos como sustantivos invocados en la

revisión ante el panel.

El propósito de la Regla 7 es asegurar que un Panel tenga todos los elementos e

información necesarias para emitir una resolución fundada y que las partes tengan la

oportunidad de expresar sus argumentos, que deben ser considerados por el Panel para

dictar su la decisión. La Regla 7 fue redactada con el propósito de evitar posibles perjuicios

para las partes causados por la presentación de argumentos nuevos por sus contrapartes, que

aquéllas no tuvieron oportunidad de desvirtuar en sus escritos o en sus argumentos orales.

Estableciendo que las partes deben ser oídas para emitir una decisión, la Regla 7 prohíbe a

los paneles emitir decisiones que no se encuentren relacionadas con la resolución definitiva

en cuestión.108

En el caso de México de la Revisión de la Resolución definitiva de la investigación

antidumping sobre las importaciones de poliestireno tipo cristal e impacto, originario de la

República Federal de Alemania y de los Estados Unidos de América, independientemente

del país de procedencia (MEX-94-1904-03); el Panel examinó su propia competencia para

conducir de oficio el examen de la competencia de la Autoridad Investigadora109.

                                                  
108 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/m94043ds.asp Fecha de consulta: 19 de Marzo de
2003.
109 El Artículo 1904 del TLCAN presume de manera expresa y reiterativa que la revisión de resoluciones
definitivas sobre cuotas antidumping y compensatorias procede cuando la haya producido una autoridad
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En particular, el Panel revisó si, bajo lo dispuesto en la regla 7 de las Reglas de

Procedimiento, le estaba prohibido iniciar el examen de oficio contemplado en el último

párrafo del artículo 238110 del CFF.

El Panel encontró que la Regla 7 (a) estaba:

...diseñada para asegurar que cuando una cuestión importante, sustantiva o adjetiva,

sea presentada ante el Panel, las otras partes tendrán la oportunidad de expresar lo

que a su derecho convenga, de tal forma que el Panel tenga todos los elementos e

información necesarios para dictar una decisión informada.111

El Panel aseguro que el propósito de la Regla 7 quedo satisfecho, asimismo, en el

presente caso. Las cuestiones sobre competencia fueron presentadas en las primeras etapas

del procedimiento de revisión en un contexto que mostró la relación de los argumentos

esgrimidos con la Resolución Definitiva sujeta a revisión. Las partes no fueron

perjudicadas, toda vez que tuvieron amplia oportunidad para ser oídas y el Panel contó con

toda la información necesaria para emitir una decisión informada.112

                                                                                                                                                          
investigadora competente. En efecto, reiterativamente, en sus apartados 2, 3, 4, 7 y 8, dicho Artículo 1904 se
refiere siempre a la autoridad investigadora competente. En consecuencia, resulta que las revisiones de
resoluciones definitivas sólo podrán proceder en caso de que la autoridad investigadora de que se trate sea
competente y, por ende, los paneles binacionales que al respecto debe actuar sólo podrán hacerlo si la
autoridad investigadora involucrada es competente.
110 El párrafo final del Artículo 238 del CFF contempla la posibilidad de hacer valer de oficio la
incompetencia de la autoridad para dictar una resolución como en este caso impugnada.
111 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/m94043ds.asp Fecha de Consulta: 19 de Marzo de
2003.
112 Idem
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En conclusión, la Regla 7 no proscribe la posibilidad de que de oficio se conduzcan

análisis con sujeción a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 238 del CFF.

La autoridad investigadora competente es, conforme a las disposiciones

mencionadas del TLCAN, la SECOFI a través de la autoridad que se designe dentro de ella

tratándose de la emisión de resoluciones definitivas, son los funcionarios que conforme a la

Ley Mexicana la representan.  Por lo tanto, en este caso, no hay duda de que la Resolución

Definitiva fue tramitada y dictada por SECOFI. La Resolución Definitiva, expresa que

SECOFI inició la investigación; publicó el aviso de inicio en el DOF; notificó a los

exportadores e importadores del caso; convocó a una reunión con los exportadores,

importadores y otras partes interesadas; notificó a los gobiernos de los Estados Unidos y

Alemania sobre la investigación; distribuyó los cuestionarios del caso; analizó la

información que le fue proporcionada durante la investigación preliminar; y finalmente

dictó la Resolución Definitiva.113

De acuerdo con todo lo anterior se confirmó la Resolución Definitiva. Emitida en la

Ciudad de México, Distrito Federal, el 12 de septiembre de 1996.114

                                                  
113 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/m94043ds.asp Fecha de Consulta: 19 de Marzo de
2003.
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3.7 Integración de los Paneles

El anexo 1901.2 establece con detalle el procedimiento para designa a los miembros

de un panel, el cual debe quedar establecido en un plazo no mayor de 60 días.  Los paneles

binacionales se integrarán por 5 panelistas, dos nombrados por cada parte implicada y un

quinto elegido de común acuerdo.  En su mayoría deben ser juristas de buena reputación,

nombrados en base a una lista trinacional con cuando menos 75 candidatos nacionales de

Canadá, Estados Unidos o México, de los cuales cada una de las Partes seleccionará al

menos 25.

Los candidatos deben ser probos, gozar de gran prestigio y buena reputación, y ser

escogidos estrictamente sobre la base de su objetividad, confiabilidad, buen juicio y

familiaridad general con el derecho comercial internacional.  No deben tener filiación con

ninguna de las Partes y en ningún caso recibirán instrucciones de alguna de ellas.  La lista

debe incluir, en lo posible, individuos que sean jueces o lo hayan sido.115

Cada una de las Partes implicadas tendrá derecho a cuatro recusaciones irrebatibles,

que se ejercerán de manera simultánea y en secreto para descalificar el nombramiento de

hasta cuatro candidatos propuestos por la otra Parte implicada.  Las recusaciones

irrebatibles y la selección de panelistas sustitos se realizarán dentro de los 45 días

siguientes a la solicitud de la integración del panel.116

                                                                                                                                                          
114 Idem
115 Ver Anexo 1901.2.1 del TLCAN.
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Los panelistas nombrarán, un presidente de entre los juristas, por mayoría de votos.

Si no hay una mayoría en las votaciones, el presidente será nombrado por sorteo de entre

los juristas en el panel.117

Los panelistas estarán sujetos a un código de conducta.118  Si una Parte implicada

juzga que un panelista contraviene dicho código, las Partes implicadas realizarán consultas

y, si están de acuerdo, el panelista será removido y se seleccionará uno nuevo.  Los

panelistas podrán realizar otras actividades mientras dure el panel, a reserva de lo dispuesto

en el código de conducta, y siempre que ello no interfiera con el desempeño de sus

funciones.  Pero durante el tiempo de su encargo, ningún panelista podrá comparecer como

asesor jurídico ante otro panel.119

Cada panelista estará obligado a firmar un compromiso de confidencialidad

respecto a la información que proporcionen Estados Unidos, Canadá y México, que

comprenda la información confidencial, comercial reservada y otra información

privilegiada de otro tipo.  La omisión de la firma de estos compromisos por un panelista

traerá como consecuencia su descalificación.120

Las decisiones de los paneles serán obligatorias para las partes sólo con

respecto al asunto en particular, pero éstas no sientan precedente ya que la naturaleza ad-

                                                                                                                                                          
116 Ver Anexo 1901.2.2 del TLCAN.
117 Ver Anexo 1901.2.4 del TLCAN.
118 El Artículo 1909 dispone que a más tardar en la fecha de entrada en vigor del Tratado, las Partes
establecerán, mediante canje de notas, un código de conducta para los miembros de los paneles y comités
establecidos conforme a los artículos 1903, 1904 y 1905.
119 Ver Anexo 1901.2.6 del TLCAN.
120 Ver Anexo 1901.2.7 del TLCAN.
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hoc de los paneles persigue el propósito de preservar las leyes antidumping nacionales y

evitar que sean modificadas a través del establecimiento de nuevos precedentes

binacionales121.  En este sentido, las decisiones de los paneles no están sujetas a apelación

ante los tribunales o cortes nacionales,122 pero pueden ser impugnadas en casos muy

especiales a través de los comités de retos extraordinarios.

Según García Moreno, las decisiones de los paneles no están sujetas a apelación

ante los tribunales o cortes nacionales, ya que esto incorpora el principio de finalidad, otro

rasgo esencial del sistema y uno más que comparte con el arbitraje internacional.

3.8 Impugnación Extraordinaria

Cualquiera de las Partes podrá acudir al procedimiento de impugnación

extraordinaria cuando en un plazo razonable posterior a que se haya emitido el fallo del

panel, considera que:

a) Un miembro del panel ha sido culpable de una falta grave, de parcialidad,

o ha incurrido en grave conflicto de intereses, o ha violado materialmente

las normas de conducta;

b) El panel se ha apartado de manera grave de una norma fundamental de

procedimiento, o se ha excedido ostensiblemente en sus facultades,

                                                  
121 Ver Artículo 1904.9 del TLCAN.
122 Ver Artículo 1904.15 del TLCAN.
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autoridad o jurisdicción, por ejemplo por no haber aplicado el criterio de

revisión adecuado; y

c) Cualquiera de las acciones anteriores ha afectado materialmente el fallo

del panel y amenaza la integridad del proceso de revisión por el panel

binacional.123

Según el Anexo 1904.13 del TLC el Comité de Impugnación Extraordinaria estará

integrado por tres miembros, y se establecerá dentro del plazo de 15 días a partir de la

solicitud.  Los miembros se seleccionarán de una lista integrada por 15 jueces, ex jueces

federales de Canadá, México y Estados Unidos.  Cada una de los Estados nombrará cinco

integrantes de la lista, y cada una de las Partes implicadas, seleccionará a un miembro de

esta lista y decidirán por sorteo cuál de ellas seleccionará de esa lista al tercer miembro.

Las reglas de procedimiento disponen que las resoluciones del comité se dicten en

un plazo no mayor de 90 días a partir de su instalación.

Según el anexo 1904.13.3 del TLCAN, después de un análisis de hecho y de

derecho sobre el que se funden el fallo y las conclusiones del panel para conocer si se

satisface una de las causas de impugnación extraordinaria, y una vez que compruebe la

existencia de dicha causa, el CIE anulará el fallo original del panel o lo devolverá al panel

original para que adopte una medida que no sea incompatible con la resolución del comité;

si no proceden las causas, confirmará el fallo original del panel.  Si se anula el fallo

                                                  
123 Artículo 1904.13 del TLC.
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original, se instalará un nuevo panel.  Las resoluciones del CIE serán obligatorias para las

Partes respecto a la controversia entre ellas de la que haya conocido el panel.

3.9 Revisión del Panel Binacional de la Resolución Definitiva Mexicana en

contra de las Importaciones de Placa de Acero en Hoja Provenientes de

Estados Unidos de América.

Tomando en cuenta lo expuesto respecto de la operación del capítulo XIX en su

forma original, sus modificaciones subsecuentes en el TLCAN y las dificultades de su

aplicación en México, procederemos a analizar la revisión de un panel binacional sobre una

resolución antidumping de la autoridad investigadora mexicana.

Debe considerarse el hecho que, como ya lo señalamos, el derecho administrativo

mexicano en materia de prácticas desleales, específicamente discriminación de precios, en

el momento de esta controversia, estaba relativamente menos desarrollado que sus

equivalentes canadiense y estadounidense, mientras que el derecho constitucional

mexicano, visto desde afuera, es impresionantemente rigorista y formalista.124

                                                  
124 Ver THOMAS, J. C y LÓPEZ Ayllón Sergio. “El Capítulo XIX del TLCAN: Desafíos en la Interpretación
de los Tratados Internacionales y en la Reconciliación del Civil Law y del Common Law en la Zona Libre de
Comercio”. Revista de Derecho Privado, Mc Graw Hill, Año 7, No. 20, México: Mayo- Agosto1996, Págs.
74-82.
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De conformidad con las disposiciones previstas por el capítulo XIX del TLCAN, se

integró un panel binacional ("Panel") con objeto de revisar la resolución definitiva emitida

por la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("autoridad investigadora" o

“SECOFI”) en el procedimiento de investigación antidumping en contra de las

importaciones de placa de acero en hoja125 originarias y procedentes de los Estados Unidos

de América, que se inició el 4 de diciembre de 1992126.

La autoridad investigadora determinó en su resolución, que la placa de acero en

hoja127 originaria de los Estados Unidos de América y producida por diversos fabricantes

de aquel país, se vendió a importadores mexicanos por debajo de su precio normal y que

dichas ventas en condiciones de dumping causaron daño a la industria acerera mexicana.

Las empresas exportadoras de los Estados Unidos de América solicitaron la revisión de la

resolución definitiva emitida por la SECOFI fueron Bethlehem Steel Corporation

("Bethlehem") y U.S. Steel Group una unidad de USX Corporation ("USX") en su carácter

de demandantes (“demandantes”) en este procedimiento de revisión.128

Las empresas demandantes presentaron diversos argumentos en contra de la

resolución definitiva, los cuales se pueden agrupar en 3 clases:

                                                  
125 Resolución Definitiva de la investigación antidumping sobre la importación de placa en hoja; originaria y
procedente de los Estados Unidos de América, de fecha 29 de julio de 1994 y publicada en el DOF el 2 de
agosto de 1994 (“resolución  definitiva”).
126 Según el artículo 1906(a) del TLCAN, el mecanismo de revisión ante los paneles binacionales se aplicará
en lo futuro a: “las resoluciones definitivas de una autoridad investigadora competente que se dicten después
de la fecha de entrada en vigor de este Tratado”. Por lo que, aunque la investigación se haya iniciado antes de
la entrada en vigor del TLCAN, la resolución definitiva se emitió después de la entrada en vigor del TLCAN,
por lo que satisface los requisitos establecidos en el artículo 1906(a).
127 Como se establece en la resolución definitiva, la mercancía se conoce en México como  placa en hoja o
placa de acero en hoja y en los Estados Unidos de América como cut-to-length steel plate, plate, heavy plate
y medium plate.
128 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
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1. Competencia;

2. Errores en el cálculo del margen de dumping; y

3. Errores en la causalidad y la determinación del daño.

En el caso de la placa de acero en hoja, los quejosos argumentaron que, respecto de

ciertas violaciones de artículo 238 del Código Fiscal, el artículo 239129 del mismo Código

permitía que el Tribunal Fiscal anulara la decisión y que, por lo tanto, el panel debía hacer

lo mismo.

Al respecto el Panel argumentó que no pretendía atribuirse la capacidad para

nulificar la resolución de la autoridad investigadora; su atribución, aclaró, es la de

devolverla a la autoridad investigadora con la instrucción de dar por terminado el

procedimiento.130

Por otro lado, el artículo 1904, párrafo 8 del Tratado limita las facultades de los

paneles binacionales. Razón por la cual, la autoridad investigadora sugirió que mientras el

Tribunal Fiscal tiene facultades para anular un procedimiento administrativo,131 un panel

binacional, al analizar los mismos hechos no puede hacer lo mismo.

                                                  
129 Artículo 239 CFF.- La sentencia definitiva podrá: II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
130 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
131Ver artículo 95 de la Ley de Comercio Exterior, el cual señala: “Las resoluciones que se dicten al resolver
el recurso de revocación o aquéllas que lo tengan porno interpuesto, tendrán el carácter de definitivas y
podrán ser impugnadas ante Tribunal Fiscal de la Federación, mediante juicio que se sustanciará conforme lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 239 BIS del Código Fiscal de la Federación”.
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El procedimiento administrativo de investigación se inició el día 4 de diciembre de

1992, fecha en que el productor nacional Altos Hornos de México, S. A. de C. V.

("denunciante" o "AHMSA") presentó ante la Dirección General de Prácticas Comerciales

Internacionales132  (“DGPCI”) dependiente de la SECOFI una denuncia133 en contra de las

importaciones de placa de acero en hoja, realizadas en condiciones de prácticas desleales de

comercio internacional, originarias y procedentes de los Estados Unidos de América.

Considerando que la denuncia antidumping se encontraba debidamente fundada, la

Secretaría emitió la resolución de carácter provisional, que declaró el inicio de la

investigación administrativa; ésta se publicó en el Diario Oficial de la Federación ("DOF")

el 24 de diciembre de 1992134.

El 8 de marzo de 1993 las demandantes presentaron ante la DGPCI, debidamente la

documentación, la información y los cuestionarios que fueron proporcionados por la

Secretaría;135 en esa misma fecha también se entregaron los argumentos de los exportadores

relacionados con el daño y la amenaza de daño.136

El Secretario de Economía emitió la resolución definitiva137 del caso.  Dicha

resolución fue publicada en el DOF el 2 de agosto de 1994.  En la misma fecha se

                                                  
132 DGPD.- Actualmente la Unidad de Practicas Desleales del Comercio Internacional (UPCI).
133 Denuncia contra prácticas desleales de comercio (4 de diciembre de 1992)
134 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
135 Respuesta de Bethlehem y de USX al cuestionario oficial (8 de marzo de 1993) (Volumen 2,.E.P. 702 y
705, respectivamente).
136 Información referente al daño y amenaza de daño (8 de marzo de 1993) (Volumen 2, E.P. 708).
137 Ver Resolución Definitiva de la investigación antidumping sobre la importación de placa en hoja;
originaria y procedente de los Estados Unidos de América, de fecha 29 de julio de 1994 y publicada en el
DOF el 2 de agosto de 1994 (“resolución  definitiva”).
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determinó la existencia de daño a la industria nacional productora de placa de acero en hoja

como consecuencia directa de las importaciones de esas mercancías procedentes y

originarias de los Estados Unidos de América en condiciones de discriminación de precios,

razón por la cual la Secretaría resuelve imponer cuotas compensatorias a USX del orden del

76 % y a Bethlehem de 46.18 %.138

Con motivo de la resolución definitiva emitida por la Secretaría, los demandantes

presentaron el 1º de septiembre de 1994, ante la Sección Mexicana del Secretariado del

TLCAN, la Solicitud de Revisión ante un Panel del acto administrativo mencionado, razón

por lo que se integra el Panel Binacional.

De acuerdo a lo que dispone el artículo 1904 párrafo 3 del TLCAN, cada panel

binacional "aplicará los criterios de revisión señalados en el Anexo 1911 y los principios

generales de derecho que de otro modo un tribunal de la Parte importadora aplicaría para

revisar una resolución de la autoridad investigadora competente".  Por lo tanto, para un

caso mexicano de antidumping, los paneles binacionales deberán aplicar los criterios de

revisión y los principios generales de derecho que el Tribunal Fiscal aplicaría al revisar la

misma resolución definitiva emitida por la Secretaría.  Para el caso de México, como ya lo

hemos señalado, se asienta que criterio de revisión será el "establecido en el Artículo 238

del Código Fiscal de la Federación, basado solamente en el expediente."

Al respecto, el Panel determinó que:

                                                  
138 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
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1. El criterio de revisión aplicable por el Panel para realizar la revisión de la

resolución definitiva por la Secretaría, es el artículo 238 del CFF, el cual debe interpretarse

en relación con los artículos 237 y 239 de dicho Código, en la medida que sea consistente

con la naturaleza del procedimiento de revisión ante este Panel.139

2. Conforme a lo dispuesto por el TLCAN, el Panel tiene competencia para aplicar

las leyes mexicanas y para emitir una resolución mediante la cual instruya a la autoridad

investigadora para que modifique su resolución definitiva de tal manera que se tenga por

concluido el procedimiento.140

Las demandantes argumentan que la resolución definitiva era ilegal conforme al

artículo 16 de la Constitución141 porque consagra la garantía de legalidad, que consiste en

proteger a toda persona en contra de actos arbitrarios de la autoridad que no se encuentren

fundados en una disposición legal.  Por lo tanto debería ser declarada su nulidad de acuerdo

a lo establecido por el artículo 238 fracción I del CFF, ya que existió incompetencia de los

funcionarios que participaron en la investigación.142

Concretamente las demandantes argumentaron:

1. Las dos unidades administrativas que realizaron la investigación y llevaron a

cabo varias acciones, la Dirección General de Prácticas Comerciales Internacionales

                                                  
139 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
140 Idem
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(DGPCI) y la Dirección de Cuotas Compensatorias (DCC), no existían legalmente desde la

fecha en que se inició la investigación el 4 de diciembre de 1992, hasta el 1o. de abril de

1993, cuando se publicó el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría.143

2. Las órdenes de verificación del 13 y 14 de julio de 1993 fueron firmadas por el

señor Gustavo Uruchurtu, Director de la DPP y por lo tanto se emitieron por un funcionario

sin competencia ni facultades dado que la unidad administrativa que el dirigía no existía

legalmente ni estaba facultada por el Reglamento Interior de la Secretaría vigente en ese

momento, ni por otra ley.144

3. Las visitas de verificación celebradas del 23 al 31 de julio de 1993, fueron

llevadas a cabo en parte por dos funcionarios el señor Alberto Lerín Mestas, Director de

Investigación de Dumping y Subvenciones, y la señorita Erika Guzmán Soulé, Subdirector

de Investigación de Dumping y Subvenciones, quienes carecían de competencia, en virtud

de que las entidades o unidades administrativas que dirigían no existían legalmente, por lo

tanto ellos carecían de facultades, de conformidad con el Reglamento Interior de la

Secretaría vigente en ese momento u otro ordenamiento.145

                                                                                                                                                          
141 Artículo 16 de la Constitución Primer Párrafo: Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del procedimiento.
142 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
143Ver Reglamento Interior de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, D.O.F. 1º de abril de 1993,
abrogando el anterior Reglamento Interior de la SECOFI publicado en el D.O.F. el 16 de marzo de 1989.
Alvaro Baillet fungió como el Director General de la DGPC y Miguel Angel Velázquez Elizarrarás fungió
como el Director de la DCC.
144 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
145 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
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4. Todos los funcionarios de la Secretaría que participaron en las visitas de

verificación del 23 al 31 de julio de 1993 carecieron de competencia y facultades porque

fueron designados en una orden de verificación, emitida por el señor Gustavo Uruchurtu,

Director de la DPP, dependiente de la DGATJ quien carecía de competencia y facultades

para nombrar a los verificadores.146

La demandante también argumentó que la resolución definitiva era ilegal debido a

que la Secretaría cometió errores en la estimación de los márgenes de dumping.

Concretamente argumentaron:

1. La Secretaría de manera incorrecta utilizó información sobre costos, proveniente

de una fuente desconocida, para realizar las estimaciones y determinar la existencia de

ventas por debajo del costo, en lugar de utilizar datos sobre costos proporcionados por la

demandante los cuales fueron recibidos y verificados por la Secretaría.147

2. La Secretaría analizó y estimó de manera incorrecta  el margen de dumping ya

que: i) en ciertos casos, utilizó precios domésticos de manera incorrecta (identificados por

la demandante por código de producto); y ii) la Secretaría utilizó valores reconstruidos en

productos en donde la correcta aplicación de su prueba para determinar ventas por debajo

del costo, requeriría el uso de los precios domésticos (identificados también por código de

producto).148

                                                  
146 Idem.
147 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003
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Finalmente, las demandantes argumentaron que la resolución definitiva era ilegal

debido a ciertos errores de hecho o de derecho en que incurrió la Secretaría durante la

investigación. Concretamente alegaron lo siguiente:

1. El que la Secretaría no haya otorgado a las demandantes acceso al expediente

público de la investigación viola los requisitos de transparencia y legalidad del artículo 6,

párrafo 7 del Código Antidumping del GATT de 1979, así como la garantía de audiencia

contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución.149

2. La Secretaría arribó a conclusiones incorrectas en la resolución final, v.gr.

incluyó mercancías que no podían ser fabricadas en México.150

3. Las determinaciones que hizo la Secretaría sobre el daño, amenaza de daño y

discriminación de precios (dumping), se basaron en una muestra no representativa de las

importaciones de placa de acero en hoja originaria y procedente de los Estados Unidos de

América.151

Por último, la Mayoría de este Panel152 llegó a la conclusión de que las

dependencias administrativas de la Secretaría que intervinieron en la substanciación del

procedimiento de investigación antidumping en sus primeros meses, concretamente la

DGPCI y la DCC, no tenían competencia para hacerlo. Estas entidades no fueron

                                                                                                                                                          
148 Idem
149 Idem
150 Idem
151 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003.
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debidamente creadas ni facultadas de acuerdo a las exigencias de la legislación mexicana y

por lo tanto la resolución definitiva que se fundó en esos actos debe, según el criterio de

revisión aplicable, debió ser declarada ilegal y por lo tanto anulada de pleno derecho.153

En cuanto a los demás argumentos presentados por las demandantes, la Mayoría,

expresamente declina el pronunciarse en cuanto a ellos, en virtud de que las cuestiones de

competencia son de análisis preferente y éstas se encontraron debidamente fundadas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1904 párrafo 8 del TLCAN, el

Panel devuelve a la Secretaría la resolución definitiva para que adopte las medidas

compatibles con esta Resolución y Orden.  Por lo que la Secretaría debió emitir una nueva

resolución en un plazo de 21 días hábiles contados a partir de la fecha de esta orden, en la

que declare terminado el procedimiento sobre placa de acero en hoja, instaurado en contra

de las demandantes, específicamente USX y Bethlehem. La resolución debebería disponer

que:

1.- Las exportaciones de USX y Bethlehem de las mercancías objeto de este

procedimiento se podrán importar a territorio mexicano sin la aplicación de cuota

compensatoria (antidumping) alguna.154

                                                                                                                                                          
152 Los Panelistas Ramírez, Lutz y Endsley constituyen la Mayoría en esta sección de la opinión.
153 La Mayoría está de acuerdo con los demandantes en que la fracción I del artículo 238 del Código Fiscal de
la Federación es aplicable respecto a las cuestiones de competencia. Aplicando la fracción I del Artículo 238,
la Mayoría devuelve el asunto a la autoridad investigadora para que emita una resolución en la que se
establezcan márgenes de dumping de cero con respecto a los demandantes y se de por terminado este
procedimiento. Ver la orden final del Panel.
154 Ver www.nafta-sec-alena.org  Fecha de consulta: 1 de marzo de 2003
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2.- Cualquier pago o garantía por concepto de cuotas compensatorias

(antidumping), efectuado por los importadores ante las autoridades competentes, con el

objeto de importar las mercancías manufacturadas por USX y Bethlehem, será devuelto o

cancelado según sea el caso.155

En razón de lo anterior, el Panel tomo en consideración las disposiciones jurídicas

aplicables, las constancias que obran en el expediente administrativo y los argumentos por

escrito y los verbales presentados por los participantes los días 3 y 4 de mayo de 1995, por

lo que devolvió a la Secretaría la resolución revisada a fin de que se adoptasen medidas

compatibles con la decisión del mismo.

3.10 Conclusión

El capítulo XIX del TLCAN es producto ALC que establece un innovador mecanismo

de paneles binacionales para revisar controversias en materia de cuotas antidumping;

conservando ambos países sus leyes nacionales.  Su incorporación en el derecho mexicano

trajo un cuestionamiento acerca de la constitucionalidad del mismo.

Los paneles que se establecen opcionalmente en razón de una revisión de resolución

definitiva en materia de dumping, se limitarán a la revisión de los alegatos de error de

hecho o de derecho, incluyendo la competencia de la autoridad investigadora y a los medios

                                                  
155 Idem
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de defensa invocados ante él, aplicando el criterio de revisión y los principios generales de

derecho que un Tribunal de la Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de

una autoridad investigadora competente para determinar si confirma la resolución definitiva

o la devuelve a la instancia anterior con el fin que se adopten medidas compatibles con sus

decisión.  Las decisiones de los paneles se pueden apelar mediante impugnación

extraordinaria.




