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CAPÍTULO IV

  SISTEMA DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS DE LA OMC

4.1 Introducción

Como ya se ha mencionado, la protección contra la práctica del dumping, se puede

ejecutar tanto en un foro nacional, como en un foro internacional. Es entonces cuando cobra

importancia la OMC que, al igual que el TLCAN, por medio de su sistema de solución de

diferencias, sería el foro adecuado para ventilar la problemática derivada del complejo

tráfico comercial mundializado.

Así, existiendo este foro, es necesario conocer la forma en que opera y el marco

legal que regula el comercio internacional en cuanto al dumping.  El objetivo principal del

presente capítulo es conocer el procedimiento de aplicación de cuotas antidumping que la

OMC establece por medio del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI (Acuerdo

Antidumping); estudiar el mecanismo de solución de controversias en materia de dumping,

por medio del establecimiento de un Grupo Especial por parte del Órgano de Solución de

Disputas156 (OSD).  Es decir, se analizará paso a paso el proceso establecido en el

Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de

Controversias (Entendimiento).

                                                  
156 Órgano de Solución de Diferencias (OSD): Se establece para administrar las normas y procedimientos y
las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los acuerdos abarcados por el
Entendimiento.  El OSD estará facultado para establecer grupos especiales, adoptar los informes de los grupos
especiales, y del Órgano de Apelación, vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar
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No olvidemos que desde la creación del GATT en 1947 y de sus códigos de

conducta han sido considerados como el marco jurídico de referencia obligatoria en materia

de libre comercio y de prácticas desleales para los países que forman parte de esta

organización.

4.2 Artículo VI del GATT y el Acuerdo de la Ronda de Uruguay:  Acuerdo

Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General Sobre

Aranceles Aduaneros y de la OMC de 1994.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo diversas propuestas

para que se formara la Organización Internacional de Comercio, en las que se incluyó una

disposición que se convirtió en el marco legal para el artículo VI del GATT de 1967.157

En un inicio, el objetivo principal del Artículo VI del GATT no era condenar el

dumping como tal, sino limitar las posibilidades de tomar medidas para contrarrestar el

dumping.  Las provisiones del artículo "carecían de precisión y especificidad".  Razón por

la cual, para eliminar este defecto se adoptó en 1967 el Acuerdo Relativo a la Aplicación

                                                                                                                                                          
la suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los acuerdos abarcados por el
Entendimiento. (Artículo 2 Entendimiento)
157 Ver PALMETER, David. “A Commentary on the WTO Antidumping Code”.  Journal of World Trade.
Vol. 30. No. 4;  Ginebra, Suiza: Agosto 1994.  Pág. 43.
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del Artículo VI del GATT de 1967 o Código Antidumping de la Ronda Kennedy de

1967.158

La diferencia más sustancial entre el Acuerdo Antidumping de la Ronda Kennedy y

su predecesor inmediato, el Código de la Ronda Tokio, es la presencia de requisitos

procedimentales más detallados en el Acuerdo Antidumping.159

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General Sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC (Acuerdo Antidumping), establece

procedimientos y obligaciones más específicos con respecto a la imposición de cuotas

antidumping por parte de las autoridades nacionales que las que habían existido

previamente bajo el GATT;  asimismo, el nuevo Entendimiento de Solución de

Controversias de la OMC establece plazos más expeditos y procedimientos más estrictos

para el mecanismo de solución de controversias de la OMC, mismos que incluyen eliminar

la facultad de los gobiernos Miembros para bloquear unilateralmente decisiones de los

paneles que le sean adversas.160

Aún bajo el antiguo Código Antidumping del GATT, los participantes en el

procedimiento de antidumping ante autoridades administrativas nacionales podían intentar

persuadir a sus gobiernos para que impugnara determinaciones adversas alegando

                                                  
158 Ver PALMETER, David. Op. Cit. Págs. 44-45.
159 Ver PALMETER, David. “A Commentary on the WTO Antidumping Code”.  Journal of World Trade.
Vol. 30. No. 4;  Ginebra, Suiza: Agosto 1994.  Págs. 44-45.
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inconsistencias con los códigos del GATT.  Los nuevos acuerdos de la OMC, y sus más

dinámicos procedimientos para la solución de controversias pueden hacer aparecer como

más llamativa una impugnación ante la OMC.161

El Acuerdo Antidumping rige la aplicación de medidas antidumping por los

Miembros de la OMC, después de haber realizado una investigación y formulado una

determinación, con arreglo a las disposiciones del mismo, en el sentido de que el producto

importado es “objeto de dumping”, y que las importaciones objeto de dumping están

causando un daño importante a la rama de producción nacional que produce el producto

similar.162

El Acuerdo Antidumping contiene normas sustantivas y requisitos detallados del

procedimiento relativo a la realización de investigaciones antidumping, y la imposición y

mantenimiento de medidas antidumping.  El incumplimiento de los requisitos sustantivos o

de procedimiento puede someterse a un proceso de solución de diferencias y puede

justificar la anulación de la medida.  El Acuerdo Antidumping no establece disciplinas

sobre el dumping propiamente dicho, principalmente porque el dumping consiste en una

práctica de fijación de precios que aplican las empresas comerciales y, en consecuencia, no

corresponde directamente al ámbito de las disciplinas multilaterales.163

                                                                                                                                                          
160 Ver AGUILAR, G., Fried, C. E., et. al. “El Capítulo 19 del TLCAN” en Comercio a Golpes. Las Prácticas
Desleales de Comercio Internacional bajo el TLCAN. Ed Porrúa, México: 1997.  Págs. 61.
161 Ver AGUILAR, G., Fried, C. E., et. al. “El Capítulo 19 del TLCAN” en Comercio a Golpes. Las Prácticas
Desleales de Comercio Internacional bajo el TLCAN. Ed Porrúa, México: 1997. Pág. 62.
162 Ver www.wto.org  Fecha de consulta: 5 Marzo de 2003
163 Idem
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El artículo 1 del artículo VI del GATT  define el dumping como la venta de un

producto en un mercado de exportación a un precio inferior a su “valor normal”, expresión

que habitualmente designa el precio fijado por la empresa en su mercado doméstico.164

4.2.1 Normas Sustantivas

El artículo 1 del Acuerdo Antidumping establece el principio básico de que “sólo se

aplicarán medidas antidumping en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT

de 1994 y en virtud de investigaciones iniciadas165 y realizadas de conformidad con las

disposiciones del Acuerdo”.

Es decir, un Miembro no puede imponer una medida antidumping a menos que

determine, como consecuencia de una investigación realizada de conformidad con las

disposiciones del Acuerdo, que ciertas importaciones son objeto de dumping, y que existe

un daño importante a una rama de producción nacional y una relación causal entre las

importaciones objeto de dumping y el daño.166

                                                  
164 Ver GARCÍA LÓPEZ, Julio A. “La Crisis del Sistema GATT y el Derecho Antidumping Comunitario”.
Ed.Colex, España: 1992, Pág. 60.
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4.2.2 Determinación de la existencia de dumping

El artículo VI del GATT y artículo 2 contiene normas sustantivas aplicables a la

determinación de la existencia de dumping. A saber, un producto es objeto de dumping, es

decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal,

cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio

comparable, en el curso de operaciones comerciales, de un producto similar al consumo en

el país exportador.167

Sin embargo, el artículo 2.2 del Acuerdo señala que cuando el producto similar no

sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno

del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado, tales ventas no

permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante

comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un

tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo, o con el costo de

producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de gastos

administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios.

                                                                                                                                                          
165 Iniciación de una Investigación.-  Es el trámite por el que un Miembro inicia o comienza formalmente una
investigación. (Artículo 1 del Acuerdo Antidumping).
166 Ver www.wto.org  Fecha de consulta: 3 de Marzo de 2003.
167 Artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping: Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para
determinar el valor normal, las ventas del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del
país exportador si dichas ventas representan el cinco por ciento o más de las ventas del producto considerado
al Miembro importador.
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Las reglas del GATT en ausencia de ventas en el mercado doméstico, permiten

construir el valor normal según el párrafo b), i) del artículo VI, en base al precio

comparable más alto para la exportación de un producto similar168 a un tercer país

exportador.  Pero los precios de exportación en mercados de terceros países han sido

escasamente utilizados169, prefiriéndose el recurso a un valor construido obtenido mediante

la adición del costo de producción del bien en el país de origen y de un suplemento

razonable para cubrir los gastos de venta y en concepto de beneficio.170

Para obtener el margen antidumping según el artículo 2.4 se realizará una

comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.171  Sin embargo,

según el artículo 2.4.2, la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de la

investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un

promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las

transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor

normal y los precios de exportación transacción por transacción.

                                                  
168 Producto Similar.-  Según el artículo 2.6 del Acuerdo es un producto que sea idéntico al producto objeto de
dumping considerado, o cuando no exista ese producto, otro producto que tenga características muy parecidas
a las del producto considerado.
169 PALMETER, David. “A Commentary on the WTO Antidumping Code”.  Journal of World Trade.  Vol. 30.
No. 4;  Ginebra, Suiza: Agosto 1994. Pág. 45.
170 Ver Artículo VI b) ii) del GATT.
171 Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares las diferencias que
influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras, las diferencias en las condiciones de venta, la de
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y
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4.2.3 Determinación de la existencia de daño

El artículo 3 del Acuerdo Antidumping contiene normas aplicables a la

determinación de la existencia de “daño importante”, a causa de importaciones objeto de

dumping.  El mismo artículo define el daño como el daño importante propiamente dicho, la

amenaza de daño importante o el retraso importante en la creación de una rama de

producción nacional.

Según el artículo 3.1, el requisito básico para la determinación de la existencia de

daño es que se efectúe un examen objetivo, basado en pruebas positivas del volumen de las

importaciones objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios, y la consiguiente

repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.

De acuerdo con el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora

deberá tener en cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas en volumen de

las importaciones objeto de dumping, en términos absolutos o en relación con la

producción o el consumo del Miembro importador.

El mismo artículo 3.2 establece que en cuanto al efecto de las importaciones objeto

de dumping sobre los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una

                                                                                                                                                          
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influye en la comparabilidad de los
precios. (Artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping).
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significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en

comparación con el precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el

efecto de tales importaciones es hacer bajar de otro modo os precios en medida significativa

o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.

Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente

para obtener una orientación decisiva.

4.2.4 Relación Causal

El artículo 3.5 exige, la demostración de la relación causal entre las importaciones

objeto de dumping y el daño importante, que se basará en un examen de todas las pruebas

pertinentes de que dispongan las autoridades, incluso aquéllos distintos172 de las

importaciones objeto de dumping, que puedan estar causando daño y que los daños

causados por esos factores no se habrán de atribuir a las importaciones objeto de dumping.

Sin duda alguna, después de la Ronda Uruguay se mostró mayor interés por el daño

causado por factores distintos de la importación objeto de dumping.  Sin embargo, hasta

                                                  
172 Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura
del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productos extranjeros y nacionales y la competencia
entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la
productividad de la rama de producción.
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ahora sólo pocas decisiones se han tomado en base a otros factores distintos a las

importaciones objeto de dumping.173

En el caso Guatemala en la Investigación antidumping sobre el cemento portland

procedente de México (19 junio de 1998), el Grupo Especial concluyó respecto a la

relación causal que: “una autoridad investigadora imparcial y objetiva no podía

correctamente haber determinado que existían pruebas suficientes de la existencia de una

relación causal que justificasen la iniciación si no había pruebas suficientes de dumping y

de amenaza de daño. En este asunto, habiendo concluido que las pruebas de dumping y de

amenaza de daño importante eran insuficientes para justificar la iniciación, concluimos

también que las pruebas de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y

el daño alegado eran, necesariamente, insuficientes para justificar la iniciación. El Acuerdo

Antidumping exige claramente que se presenten pruebas suficientes de los tres elementos

antes de poder iniciar una investigación”.174

4.3 Procedimiento para la Aplicación de Cuotas Antidumping

El principal objetivo de los requisitos procesales del Acuerdo Antidumping es

asegurar la transparencia del procedimiento, dar a las partes interesadas175 la plena

                                                  
173 DIDIER, Pierre. “The WTO Antidumping Code and EC Practice”. Journal of World Trade.  Vol. 35, No.1.
Klower Law Internacional.  Ginebra, Suiza: Febrero 2001. Pág. 45.
174 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/wto/ds60/60rs.asp Fecha de consulta: 17 Marzo de 2003.
175 Partes Interesadas- A los efectos del Acuerdo, se considerarán partes interesadas: a) los exportadores,
productores extranjeros o importadores de un producto objeto de investigación, o las asociaciones
mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sena productores, exportadores
o importadores de ese producto; b) el gobierno del Miembro exportador; y c) los productores del productos
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oportunidad de defender sus intereses y prever explicaciones adecuadas de las

determinaciones por parte de las autoridades investigadoras.

  

4.3.1 Iniciación y realización de investigaciones

El artículo 5 establece los requisitos necesarios para la iniciación de las

investigaciones.  El Acuerdo Antidumping especifica que las investigaciones, en general,

deben iniciarse previa solicitud escrita hecha “por la rama de producción nacional176 o en

nombre de ella”.

Este requisito de determina la existencia de un apoyo suficiente por parte de los

productores nacionales y llegar, por lo tanto, a la conclusión de que la solicitud ha sido

hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella y, en consecuencia, de que

se justifica la iniciación177.

                                                                                                                                                          
similar en el Miembro importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la
mayoría de los miembros sean productores del producto similar en el territorio del Miembro importador.
176 Rama de Producción Nacional, según el artículo 4 del Acuerdo es el conjunto de productores nacionales de
los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una producción
importante de la producción nacional total de dicho productos.  La solicitud se considerará hecha por la rama
de producción nacional o en nombre de ella cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción
conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte
de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud.  No obstante, no se
iniciará ninguna investigación cundo los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud
represente menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama nacional
de producción.
177 Ver www.wto.org  Fecha de consulta: 3 Marzo 2003.
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El Acuerdo Antidumping establece que con la solicitud se deben incluir pruebas de

la existencia de dumping, el daño y la relación causal; así como la información que

razonablemente tenga a su alcance el solicitante respecto al producto, la rama de

producción, los importadores, los exportadores y otros asuntos; y especifica que, en

circunstancias especiales, si las autoridades inician una investigación sin previa solicitud

escrita de la rama de producción nacional, solamente la llevarán adelante cuando tengan

pruebas suficientes del dumping, el daño y la relación causal178.

A fin de asegurar que no se prosigan investigaciones infundadas, que puedan

perturbar el comercio legítimo, el artículo 5.8 prevé la terminación inmediata de las

investigaciones en caso de que el volumen de las importaciones sea insignificante179 o el

margen de dumping sea de minimis180.

Con el objetivo de reducir al mínimo el efecto perturbador del comercio que puedan

tener las investigaciones, el artículo 5.10 especifica que éstas deberán haber concluido

dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su

iniciación.

                                                  
178 Ver artículo 5.6 del Acuerdo.- Inicio de la investigación de oficio.
179 Volumen de importaciones insignificante.- según el artículo 5.8 del Acuerdo normalmente se considerará
insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes
de un determinado país representan menos el 3% de las importaciones del producto similar en el Miembro
Importador, salvo que los países que individualmente representan menos del 3% de las importaciones del
producto similar en el Miembro importador representen en conjunto más del 7% de esas importaciones.
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De esta manera en el caso Guatemala-México, en la Investigación antidumping

sobre el cemento portland procedente de México (OMC Documento WT/DS60, adoptado el

25 Noviembre de 1998), el panel rechazó sustancialmente que existiera evidencia suficiente

de dumping para la iniciación de un procedimiento, por lo que concluyó:  “Hemos llegado a

la conclusión de que Guatemala infringió las disposiciones del Acuerdo Antidumping al

iniciar la investigación cuando no existían pruebas suficientes que justificasen esa

iniciación, como lo exige el párrafo 3 del artículo 5. Por consiguiente, recomendamos que

el Órgano de Solución de Diferencias pida a Guatemala que ponga su acto en conformidad

con las obligaciones que le impone el párrafo 3 del artículo 5 del Acuerdo”.181

4.3.2 Pruebas

El artículo 6 establece normas detalladas sobre el proceso de investigación, incluida

la reunión de pruebas y la utilización de técnicas de muestreo.  Para asegurar la

transparencia del procedimiento, dispone que las autoridades deben indicar a las partes

interesadas la información sobre la cual han basado sus determinaciones y darles una

oportunidad adecuada para la presentación de sus argumentos182.  El artículo 6.1.1 establece

que los exportadores o los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios

utilizados en una investigación antidumping contarán con un plazo de 30 días a partir de la

                                                                                                                                                          
180 Margen de dumping de minimis.- según el artículo 5.8 del Acuerdo es cuando sea inferior al 2 por ciento,
expresado como porcentaje del precio de exportación.
181 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/wto/ds60/60r29s.asp#VIII Fecha de consulta: 15 Marzo de 2003.
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fecha de recibo del cuestionario (se considerará recibido una semana después de la fecha de

envío).

Por otro lado, se requiere que las autoridades salvaguarden el carácter confidencial

de la información delicada y verifiquen la información en la que basen sus

determinaciones183.   Sin embargo, en los casos en que una parte interesada niegue el

acceso a la información necesaria o no a facilite se estará a lo dispuesto por el Anexo II184

del Acuerdo.

4.3.3 Medidas Provisionales

El artículo 7 del Acuerdo se refiere a la imposición de medidas provisionales185 y

contiene los siguientes requisitos antes de aplicar medidas provisionales: a) que se haya

iniciado una investigación; b) que las autoridades efectúen una determinación preliminar

positiva de la existencia de dumping, daño y la relación causal; y c) que la autoridad

competente juzgue necesarias tales medidas para impedir que se cause daño durante la

investigación.

                                                                                                                                                          
182 Ver artículo 6.1 del Acuerdo.
183 Ver artículo 6.1.2 del Acuerdo.
184 Anexo II.- Se refiere a la “mejor información disponible” en las investigaciones, y especifica que si la
parte no facilita información en un plazo prudencial, las autoridades investigadoras podrán basar sus
decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de
una investigación presentada por la rama de producción nacional
185 Las medidas provisionales podrán tomar la forma de un derecho provisional o, preferentemente, una
garantía (mediante depósito en efectivo o fianza) igual a la cuantía provisionalmente estimada del derecho
antidumping, que no podrá exceder el margen de dumping provisionalmente estimado.
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Cabe mencionar  que dichas medidas provisionales no se pueden aplicar antes de

transcurridos 60 días desde la fecha de iniciación de la investigación y por un periodo que

no deberá excederse de cuatro meses.

4.3.4 Duración, terminación y examen de las medidas antidumping

El artículo 11 contiene normas sobre la duración de los derechos antidumping y

prescribe un examen periódico de la necesidad de mantener, en su caso, los derechos

antidumping o los compromisos relativos a los precios.  Estas exigencias responden a la

inquietud que despertó la práctica de algunos países que dejaban en vigor los derechos

antidumping indefinidamente.186

La “cláusula de extinción” establecida en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping,

señala que los derechos antidumping serán suprimidos, a más tardar, en un plazo de cinco

años contados desde la fecha de su imposición, salvo que en un examen iniciado antes de

esa fecha se haya determinado que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o

la repetición del dumping y del daño.  En virtud del mismo artículo Acuerdo, las

autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho a petición de cualquier parte

interesada.

                                                  
186 Ver www.wto.org  Fecha de consulta: 3 Marzo de 2003.



100

4.3.5 Comité de Solución de Diferencias

El Comité de Prácticas Antidumping187 según el artículo 16 del Acuerdo, exige a los

Miembros que notifiquen sin demora todas las medidas preliminares y definitivas que

adopten en las investigaciones antidumping, y que le presenten informes semestrales sobre

todas las medidas que hayan tomado durante el período correspondiente.

4.3.6 Estándar de Revisión

El Entendimiento sobre Solución de Diferencias será aplicable a las diferencias en

el marco del Acuerdo Antidumping.

De acuerdo con el artículo 17.2 del Acuerdo Antidumping, se celebrarán consultas

sobre las representaciones que le formule un Miembro a otro siempre y cuando se considere

afectado el funcionamiento del Acuerdo.  Sin embargo, si un Miembro considera que una

ventaja resultante para él directa o indirectamente del Acuerdo se halla anulada o

menoscabada, también puede pedir por escrito la celebración de consultas con el Miembro

o Miembros de que se trate.

                                                  
187 Comité de Prácticas Antidumping.- se compone de representantes de cada uno de los Miembros.
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No obstante, si el Miembro considera que las consultas celebradas no han permitido

hallar una solución mutuamente convenida, podrá someter la discusión al Órgano de

Solución de Diferencias (OSD) cuando ya se haya adoptado una medida definitiva, e

incluso una medida provisional si tiene repercusión significativa.

El artículo 17.6 establece una norma especial para el examen que ha de ser aplicada

por los grupos especiales cuando examinen las diferencias en los casos antidumping, que

contempla tanto los elementos de hecho como las cuestiones de interpretación del Acuerdo

(de derecho). En virtud de esta norma se da cierto grado de preferencia a las decisiones

basadas en los hechos y a las interpretaciones jurídicas de las autoridades nacionales, con

miras a evitar que los grupos especiales encargados de la solución de diferencias adopten

decisiones exclusivamente sobre la base de sus propias consideraciones.

Los criterios aplicables para el examen en lo que concierne a la evaluación de los

hechos se indican en el apartado i) del párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping,

que a la letra dice:

“El grupo especial al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las

autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una

evaluación imparcial y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuadamente los

hechos y se ha realizado una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la
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evaluación, aun en el caso de que el Grupo Especial haya llegado a una conclusión

distinta”.

Determinar "si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos", significa

que el Grupo Especial debe determinar si las autoridades, al constatar y evaluar los hechos

en el curso de su investigación, siguieron procedimientos que eran compatibles con las

prescripciones del Acuerdo Antidumping.188

Por otro lado, determinar si las autoridades han realizado "una evaluación imparcial

y objetiva" de esos hechos, significa que el Grupo Especial ha de evaluar: a) si las

autoridades examinaron todos los hechos pertinentes sometidos a su consideración,

incluyendo los hechos que pudieran ser contrarios a una determinación afirmativa; b) si se

dio una explicación adecuada de la forma en que los hechos de que haya constancia

corroboran las determinaciones a que llegaron las autoridades, y c) si las autoridades

basaron sus determinaciones en el examen de los factores prescritos por el Acuerdo

Antidumping.189

El examen por un grupo especial no sustituye las actuaciones de las autoridades

investigadoras nacionales. Numerosos grupos especiales han reconocido que su función no

es proceder a un examen de novo de cuestiones de hecho, sino determinar si las autoridades

                                                  
188 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/wto/ds99/99r04s.asp Fecha de consulta: 17 de Marzo de 2003
189 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/wto/ds99/99r04s.asp Fecha de consulta: 17 de Marzo de 2003
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han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y

objetiva de ellos.190  Por su parte el Capítulo XIX según el artículo 1904.8 podrá confirmar

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

medidas no incompatibles con su decisión, tomando en cuenta la complejidad de las

cuestiones de hecho y de derecho implicadas y la naturaleza del fallo del panel.

El apartado i) del párrafo 6 del artículo 17 da instrucciones al Grupo Especial para

que, al efectuar esa evaluación, no sustituya el juicio de las autoridades sobre los hechos

por su propio juicio. Así pues, si el proceso mediante el cual las autoridades nacionales

establecieron los hechos es compatible con el Acuerdo Antidumping y si las autoridades

evaluaron todas las pruebas de que había constancia, el Grupo Especial ha de corroborar la

determinación formulada por las autoridades si la apoyan los hechos de que haya

constancia en el expediente.191

Los criterios para el examen en lo que concierne a la interpretación de las normas

jurídicas se indican en el apartado ii) del párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo

Antidumping, que a la letra dice:

“El grupo especial interpretará las disposiciones pertinentes del Acuerdo de

conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho

                                                  
190 Idem
191 Idem
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internacional público. Si el grupo especial llega a la conclusión de que una

disposición pertinente del Acuerdo se presta a varias interpretaciones admisibles,

declarará que la medida adoptada por las autoridades está en conformidad con el

Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones admisibles”.

El apartado ii) del párrafo 6 del artículo 17 tiene por finalidad dar a las autoridades,

cuando la redacción es indefinida o ambigua, cierta flexibilidad para establecer unos

procedimientos de aplicación o para mantenerlos.192

Finalmente el artículo 18.4 exige que los Miembros pongan sus leyes en

conformidad con el Acuerdo Antidumping a más tardar en la fecha de entrada en vigor del

Acuerdo Antidumping.

4.4 Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se Rige

la Solución de Controversias

Uno de los aspectos más llamativos del Acta Final de la Ronda Uruguay es el nuevo

Entendimiento sobre las Reglas y Procedimientos que Regulan la Solución de Diferencias.

A diferencia del Entendimiento sobre solución de diferencias aprobado en la Ronda de

                                                  
192 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/wto/ds99/99r04s.asp Fecha de consulta: 17 de Marzo de 2003
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Tokio (1979), el cual supuso una confirmación de la preeminencia de las llamadas técnicas

diplomáticas193 en la solución de diferencias surgidas en el marco del GATT, el

Entendimiento de 1994 ha supuesto un decidido paso adelante hacia la instauración de un

procedimiento jurisdiccional.194

En este sentido un panel binacional del capítulo XIX del TLCAN, al igual que todo

órgano arbitral o jurisdiccional, tiene un marco jurídico en el que es dotado de facultades

específicas, se delimitan sus funciones, se norma el procedimiento que debe regir, así como

el criterio de revisión y las disposiciones legales aplicables para emitir su Decisión Final.

En otras palabras, conforme al capítulo XIX del TLCAN, el mecanismo alternativo ante el

Panel Binacional es un medio jurídico de solución de una disputa internacional que se

origina cuando se solicita la revisión de una resolución definitiva de la Autoridad

Investigadora ante un Panel Binacional y cuya Decisión Final no está sujeta a

procedimiento alguno de revisión judicial de la parte importadora, según lo dispone

expresamente el párrafo 11 del artículo 1904 del TLCAN.195

Con lo anterior, podemos inferir que la aparición de un procedimiento de solución

de diferencias jurisdiccional en la OMC es realmente innovador, en el sentido que la

tradicionalmente se había defendido la necesidad de solucionar las diferencias a través de

medios diplomáticos.

                                                  
193 Técnicas Diplomáticas: Consultas, buenos oficios, conciliación y mediación.
194 Ver MONTAÑÁ Mora, Miquel. “La OMC y el Reforzamiento del Sistema GATT”; McGraw Hill, España:
1997, Págs. 97-99.
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Sin embargo, el nuevo procedimiento tendría un carácter experimental, ya que su

funcionamiento sería examinado dentro de los cuatro años siguientes a su entrada en vigor.

Los Ministros acordaron que: “de conformidad con los dispuesto en el Entendimiento, se

realizará un examen completo de las normas y procedimientos de solución de diferencias en

el marco de la OMC dentro de los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, y que en

ocasión de la primera reunión que se celebre a nivel ministerial después de la realización

del examen, se adopte la decisión de mantener, modificar o dejar sin efecto tales normas y

procedimientos”.196

Una vez transcurridos los cuatro años mencionados, podemos deducir que la

aprobación del procedimiento jurisdiccional constituyó un paso adelante, por lo que será

muy difícil volver al procedimiento político utilizado en el pasado ya que se dañaría la

credibilidad del sistema.

Por otro lado la creación del Órgano de Solución de Diferencias representó la

creación de un sistema de solución de diferencias integrado, al cual se atribuyen las

funciones relativas a la solución de diferencias que hasta la Ronda Uruguay correspondían

al Consejo del GATT.197

Dado que una de las deficiencias más importantes del sistema puesto en práctica

tras la Ronda Tokio fue el retraso en la implementación de las recomendaciones de los

                                                                                                                                                          
195 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/m960402b.asp Fecha de consulta: 27 de Abril de
2003.
196 Ver la “Decisión Sobre Aplicación y Examen del Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos
por los que se Rige la Solución de Diferencias”. www.wto.org  Fecha de consulta: 3 de Marzo de 2003.
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grupos especiales198, el nuevo Entendimiento incluye una detallada regulación de esta fase

del procedimiento.

Otra innovación que ha acentuado las características jurisdiccionales del

procedimiento y apunta hacia una auténtica solución judicial es la creación de un Órgano de

Apelación199, el cual analizaremos más adelante.  Dicho Órgano reúne todas las

características de un tribunal internacional y, posiblemente, representa la innovación más

importante introducida respecto del procedimiento de solución de diferencias en la historia

del GATT.200

Cabe destacar el reforzamiento que se hizo del principio de trato preferencial a los

países en vías de desarrollo en cuanto a la de solución de diferencias; en este sentido, el

Entendimiento establece que “en todas las etapas de la determinación de las causas de una

diferencia o de los procedimientos de solución de diferencias en que intervenga un país

Miembro menos adelantado se prestará particular consideración a la situación especial de

los países Miembros menos adelantados”201.

                                                                                                                                                          
197 Ver MONTAÑÁ Mora, Miquel. “La OMC y el Reforzamiento del Sistema GATT”; McGraw Hill, España:
1997, Pág. 108.
198 En la Ronda de Tokio se decidió la formación de un grupo especial para que considerara las reclamaciones
presentadas.  Dicho grupo estaba compuesto por representantes de seis naciones, ninguna de las cuales estaba
involucrada en la controversia.  Su mandato era considerar, consultando a los representantes de los países
directamente afectados y otros países interesados, las quejas transmitidas al grupo especial, y transmitir
averiguaciones y recomendaciones a las partes contratantes.
199 Ver artículos 22.6 y 22.7 del Entendimiento.
200 Ver MONTAÑÁ Mora, Miquel. “La OMC y el Reforzamiento del Sistema GATT”; McGraw Hill, España:
1997, Pág. 113.
201 Ver artículo 24.1 del Entendimiento.
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Al respecto Montaña Mora, afirma que estas disposiciones suponen una concreción

jurídica del principio de desigualdad compensatoria en sede de soluciones de diferencias y

constituyen un quid pro quo por la aceptación de normas sustantivas que a largo plazo

harán que los países en vías de desarrollo más adelantados asuman obligaciones

equiparables a las de los Miembros desarrollados.

4.5 Procedimiento de Solución de Diferencias Establecido por el Entendimiento

Montaña Mora, divide el procedimiento de solución de diferencias establecido por

el Entendimiento en tres fases: 1) Fase preliminar o fase pre-panel; 2) Fase panel y 3) Fase

post-panel.  A continuación las explicaremos detalladamente.

4.5.1 Fase Preliminar o Fase Pre-panel

Los artículos relativos a consultas202, buenos oficios, conciliación y mediación203

que tienen como fin buscar un arreglo negociado entre las Partes antes de que se haga el

uso del arbitraje, fueron prácticamente copiados de la Decisión de 1989.  De acuerdo con

                                                  
202 Las consultas tienen lugar cuando existen medidas que afectan la operatividad de cualquier acuerdo
celebrado entre los miembros de la OMC. Para el inicio de las consultas, la Parte demandada debe responder
dentro de un plazo no mayor a diez días contados a partir de la fecha de la solicitud en que la haya recibido; y
en caso de que se acepten las consultas no deberán pasar más de 30 días contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud para su inicio. (Artículo 4.2 y 4.3 del Entendimiento).
203 Buenos Oficios, Conciliación y Mediación.- Las Partes involucradas en una disputa pueden emprender
voluntariamente estos mecanismos alternativos para la solución de las disputas, si es que ambas Partes lo
aceptan. (Artículo 5 del Entendimiento)
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ésta, si la diferencia no era resuelta en las consultas previas en un plazo de treinta días, la

parte reclamante podía solicitar el establecimiento de un grupo especial.204

Si las consultas no permiten solucionar la disputa dentro de 60 días, el quejoso

podrá recurrir al establecimiento de un grupo especial; cuando las Partes involucradas

acuerden que las consultas han fallado en intentar resolver la disputa, la Parte demandante

puede solicitar también el establecimiento de un panel dentro de un periodo de 60 días.205

4.5.2 Fase Panel

A su vez, el proceso del panel puede dividirse en tres etapas principales: inicio,

operación y en su caso fase de apelación.

A. Inicio

El Entendimiento establece en el artículo 6.1 el derecho de las Partes demandantes

al establecimiento de un grupo especial para conocer de la diferencia, a la letra dice: “Si la

Parte reclamante así lo pide, se establecerá un grupo especial, a más tardar, en la reunión

del OSD siguiente a aquélla en la que la petición haya figurado por primera vez como punto

en el orden del día del OSD, a menos que en esa reunión el OSD decida por consenso no

establecer un grupo especial”.

                                                  
204 Ver letra C punto 4 de la Decisión de 1989.
205 Ver artículo 4.7 del Entendimiento.
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El reconocimiento explícito del llamado “derecho al grupo especial” es destacable

porque por un lado, resta protagonismo a los órganos políticos en el desarrollo del

procedimiento; y por el otro porque, la falta de configuración jurídica como un derecho de

las partes motivó que en ocasiones su establecimiento se retrasara indebidamente.206

En otras palabras, con la existencia de un proceso jurisdiccional no había

oportunidad para que la parte contra quien se dirigía una reclamación solicitara más tiempo

para estudiar el asunto, argumentando que las consultas bilaterales debían continuar.  Es

decir, el establecimiento del grupo especial sólo se podía denegar en el supuesto que

existiera consenso en tal sentido; en este caso, la parte que solicitó su establecimiento

desistiría del ejercicio de su derecho.

Las funciones del panel se limitarán a examinar, a la luz de las provisiones

relevantes contenidas en los artículos aplicables, los argumentos presentados por la Parte

demandante con el fin de asistir al OSD en el establecimiento de recomendaciones o dando

determinadas líneas de acuerdos susceptibles de ser adoptadas.207

                                                  
206 MONTAÑA Mora, M., “A GATT with Teeth: Law Wins over Politics in the Resolution of International
Trade Disputes”, Ed. Col. J. Trans´l L., Vol. 31, EUA: 1993, Pág. 105.
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B. Composición de los Grupos Especiales

El Entendimiento señala los requisitos que hay que reunir para formar parte de los

grupos especiales.  De acuerdo con el artículo 8.5 del Entendimiento: “los grupos

especiales estarán formados por tres integrantes, a menos que, dentro de los diez días

siguientes al establecimiento del grupo especial, las partes en la diferencia convengan en

que sus integrantes sean cinco”.

Con el objetivo de potenciar la calidad y autoridad de los informes de los grupos

especiales, el Entendimiento en su artículo 8.1 describe el perfil ideal de las personas que

deberían formar los grupos especiales, al referirse específicamente a personas muy

competentes, funcionarios gubernamentales o no, a saber, personas que anteriormente

hayan integrado un grupo especial o hayan presentado un alegato en él, hayan actuado

como representante de un Miembro o de una parte contratante del GATT o en el

Secretariado del GATT, hayan realizado una actividad docente o publicado trabajos sobre

derecho mercantil internacional o política comercial internacional, o hayan ocupado un alto

cargo en la esfera de la política comercial de un Miembro.

El texto refleja también el interés por garantizar la imparcialidad tanto del grupo

especial como órgano como de sus miembros como personas físicas.  En este sentido, el

artículo 8.2 establece que: “los miembros de los grupos especiales deberán ser elegidos de

manera que queden aseguradas la independencia de los miembros y participación de

personas con formación suficientemente variada y experiencia en campos muy diversos”.

                                                                                                                                                          
207 Ver artículo 7.1 del Entendimiento
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Por otro lado los panelistas no deben ser ciudadanos de alguna de las Partes

involucradas en la disputa; incluso se excluye a los de los países que formen parte de una

unión económica o un mercado común, si es que alguno de los Estado integrantes de estas

asociaciones se ve involucrado.208

Sin embargo no prevé la exclusión de miembros de una zona de libre comercio en el

caso en el que uno de sus integrantes se involucre en la disputa.  Por ejemplo, si México

solicita el establecimiento de un panel, tanto Estados Unidos como Canadá podrían integrar

el panel.

C. Caso de Estados Unidos en la determinación definitiva de la

existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente de

Canadá

Con el objetivo de entender mejor el procedimiento que establece la OMC  para

determinar una cuota antidumping, analizaremos el siguiente caso:

                                                  
208 Artículo 8.3 del Entendimiento.-  Los nacionales de los Miembros cuyos gobiernos sean parte en la
diferencia o terceros en ella no podrán ser integrantes del grupo especial que se ocupe de esa diferencia, salvo
que las parten en dicha diferencia acuerden lo contrario.
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Canadá por medio de la Misión Permanente de Canadá, solicitó el establecimiento

de un grupo especial el  6 de diciembre de 2002, al Órgano de Solución de Diferencias.209

El 23 de abril de 2001 los Estados Unidos iniciaron un procedimiento antidumping

contra las importaciones de madera blanda procedentes del Canadá.  La investigación se

llevó a cabo de conformidad con la norma legal antidumping estadounidense210 y los

reglamentos correspondientes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.211

El 21 de marzo de 2002, Comercio anunció su determinación definitiva, que se

publicó el 2 de abril de 2002, en el Federal Register de los Estados Unidos.

El 11 de octubre de 2002 Canadá y los Estados Unidos celebraron consultas sobre la

iniciación de la investigación, su realización y la determinación definitiva. En esas

consultas no se consiguió resolver la diferencia.212

El Gobierno del Canadá consideró que con la solicitud presentada por la rama de

producción estadounidense no se incluyeron pruebas suficientes de la existencia de

dumping para justificar la iniciación de la investigación.213

                                                  
209 Ver http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/distabase_wto_members2_s.htm Fecha de consulta: 17
de Marzo de 2003.
210 Ver Ley Arancelaria de 1930, modificada: 19 U.S.C. artículo 1763 et seq.
211 Ver http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/distabase_wto_members2_s.htm Fecha de consulta: 17
de Marzo de 2003.
212 Ver http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/distabase_wto_members2_s.htm Fecha de consulta: 17
de Marzo de 2003.
213 Idem
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Sobre la base de las alegaciones expuestas, Canadá considera que los Estados

Unidos actuaron de manera incompatible con el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo

1 del Acuerdo Antidumping, que únicamente permite la aplicación de medidas antidumping

en las circunstancias previstas en el artículo VI y en virtud de investigaciones iniciadas y

realizadas de conformidad con el Acuerdo Antidumping.214

Finalmente El 8 de enero de 2003, el OSD estableció un Grupo Especial de

conformidad con el artículo 6 del ESD para examinar el asunto sometido al OSD por

Canadá.  El mandato fue:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados que

ha invocado Canadá, el asunto sometido al OSD por el Canadá en ese documento y

formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las

resoluciones previstas en dichos acuerdos”.

                                                  
214 Idem
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D. El Procedimiento ante el Grupo Especial

Según el artículo 11 del Entendimiento, los grupos especiales tienen la función de

asistir al OSD mediante la distribución de las responsabilidades.  Con tal propósito, el panel

debe cumplir con las siguientes tareas:

a) hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido,

incluyendo el planteamiento de los hechos y su conformidad con los

acuerdos;

b) asistir al OSD en la elaboración de las recomendaciones necesarias; y

c) consultar regularmente con las Partes en conflicto y darles la oportunidad

de que lleguen a una conclusión del problema favorable para ambas.

El periodo de labores del grupo especial no deberá excederse de seis meses.215

Montañá Mora, afirma que una de las innovaciones más significativas del

procedimiento del grupo especial es la aprobación automática de los informes de los grupos

especiales por parte del OSD, ya que dentro de los sesenta días siguientes a la presentación

del informe de un grupo especial a los Miembros, el informe se adoptará en una reunión del

OSD.
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E. Fase de Apelación

De acuerdo con el Entendimiento, cualquiera de las partes en la diferencia puede

elevar el informe del grupo especial ante el Órgano de Apelación en un plazo de 60 días, la

cual tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del

grupo especial y la interpretación jurídica formulada por este.216  La fase de apelación del

grupo especial ante el Órgano de Apelación es comparable al proceso de Impugnación

Extraordinaria que establece el capítulo XIX del TLCAN, por medio del cual se puede

apelar la resolución de un Panel Binacional en caso que un miembro del panel cometa una

falta grave; el panel no cumplan una norma fundamental de procedimiento o cualquier

acción afecte materialmente el fallo (Artículo 1904.13 del TLCAN).

El Órgano de Apelación esta compuesto de siete miembros y cada recurso es

resuelto por tres miembros.217  Un signo evidente de la tendencia hacia una judicialización

del procedimiento puede encontrarse en el requisito de que esté “integrado por personas de

prestigio reconocido, con competencia técnica acreditada en derecho, en comercio

internacional y en la temática de los acuerdos abarcados en general”.218

                                                                                                                                                          
215 Ver punto 12.8 del Entendimiento
216 Ver punto 17.6 del Entendimiento
217 Ver artículo 17.1 del Entendimiento.
218 Ver artículo 17.3 del Entendimiento.
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La función del Órgano de Apelación es examinar cada una de las cuestiones de

hecho y de derecho planteadas en el procedimiento de apelación para confirmar, modificar

o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas del grupo especial.219

Los informes del examen en apelación serán adoptados por el OSD y aceptados sin

condiciones por las partes en la diferencia, salvo que el OSD decida por consenso no

adoptar el informe de un examen en apelación en un plazo de treinta días contados a partir

de su comunicación a los Miembros.220

Montañá Mora asegura que tal como se ha configurado la fase de apelación, existe

un riesgo potencial de que la apelación se convierta en el procedimiento ordinario para

resolver definitivamente la diferencia.  Es decir, que el Órgano de Apelación se convierta

en un instrumento utilizado de manera sistemática por la parte vencida.

4.5.3 Fase Post-panel

La fase post-panel se refiere al cumplimiento de las recomendaciones de los grupos

especiales por parte de la parte vencida.  El Entendimiento establece que la parte vencida

deberá informar de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y

resoluciones al OSD treinta días después de la adopción del informe del grupo especial o

del Órgano de Apelación.

                                                  
219 Ver artículo 17.12 y 17.13 del Entendimiento.
220 Ver artículo 17.14 del Entendimiento.
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Cabe mencionar que si no es posible cumplir de manera inmediata, dicha parte

dispondrá de un período de tiempo prudencial que no excederá de 15 meses para cumplir

con la recomendación.221

Según el artículo 22 del Entendimiento la compensación y la suspensión de

concesiones u otras obligaciones son medidas temporales a las que se puede recurrir en

caso de que no se apliquen en un plazo prudencial las recomendaciones y resoluciones

adoptadas.  El OSD deberá autorizar la suspensión de concesiones u otras obligaciones

dentro de un plazo de 30 días desde la expiración del período de tiempo razonable a no ser

que por consenso decida lo contrario.

En el caso del capítulo XIX del TLCAN según el artículo 1904.8 y 1904.9 el fallo

del panel es obligatorio para las Partes implicadas con relación al asunto concreto que haya

sido sometido al panel y cuando el panel devuelva una resolución definitiva, fijará el menor

plazo razonablemente posible para el cumplimiento de lo dispuesto en la devolución, que

no podrá exceder partir de 260 días.  Si se requiere revisar la medida adoptada en

cumplimiento de la devolución por la autoridad investigadora competente, ésta se llevará a

cabo ante el mismo panel, el que normalmente emitirá el fallo definitivo dentro de los

noventa días siguientes a la fecha en que dicha medida le haya sido sometida.  Sin

embargo, no existe ningún artículo específico que hable de que la parte vencida debe

informar de su propósito en cuanto a la aplicación de las recomendaciones y resoluciones

por escrito.
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4.6 Conclusión

Tras la evolución del Código Antidumping, se llegó al actual Acuerdo Antidumping

que rige la aplicación de cuotas antidumping por los Miembros de la OMC, previa solicitud

hecha por la rama de la producción nacional o en nombre de ella.  A su vez, el

Entendimiento de Solución de Controversias, establece plazos más expeditos y

procedimientos más estrictos para el mecanismo de solución de controversias de la OMC.

Su existencia representa la instauración de un procedimiento jurisdiccional por encima de

las medidas diplomáticas al someter la discusión al OSD quien podrá establecer grupos

especiales encargados de examinar tanto las diferencias de hecho como las de derecho,

siguiendo el criterio de revisión establecido en el artículo 17.6 del Acuerdo Antidumping.

Las conclusiones jurídicas del Grupo Especial pueden ser examinadas por el Órgano de

Apelación, que podrá confirmarlas, modificarlas o revocarlas.

                                                                                                                                                          
221 Ver punto 21.3 c) del Entendimiento.




