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CAPÍTULO V. OMC Y EL CAPÍTULO XIX: DOS MECANISMOS PARA

RESOLVER CONTROVERSIAS EN MATERIA DE DUMPING

5.1 Introducción

En el presente capítulo se analizará la existencia paralela de dos mecanismos

internacionales de solución de controversias en materia de dumping: el capítulo XIX del

TLCAN y el establecido por la OMC mediante el Acuerdo Antidumping de 1994.  Dicho

de otra manera es necesario conocer ¿Por qué habría de crearse un mecanismo regional

(TLCAN) para la solución de disputas comerciales en materia de dumping? cuando ya

existía un mecanismo internacional (OMC) con ese mismo objetivo.

Se analizará el mayor problema al que nos enfrentamos con la existencia de estos dos

mecanismos internacionales de solución de disputas en materia de dumping: la posibilidad

de un traslape de jurisdicciones.

De esta manera, se hará un análisis comparativo entre ambos mecanismos, es decir, se

identificarán las diferencias entre los dos sistemas de solución de diferencias. Una vez

teniendo identificadas las ventajas que el mecanismo del  TLCAN ofrece sobre el de la

OMC y viceversa, se determinará cuál es el mecanismo más conveniente al cual acudir en

el caso específico de México en una controversia contra Estados Unidos o Canadá.
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5.2 Existencia de Dos Mecanismos para Resolver Controversias en Materia de

Dumping

Es un hecho que no sólo existe el procedimiento administrativo nacional que resuelve

disputas en materia de prácticas desleales, específicamente de dumping, sino que también

existen dos mecanismos internacionales diferentes que atienden cada cual su materia por

separado.

Sabemos que un gobierno no satisfecho con el resultado del procedimiento

administrativo de otro miembro del TLCAN tiene la facultad de requerir que un panel del

Capítulo 19 examine si la determinación de la autoridad administrativa era procedente bajo

el derecho interno aplicable o que un panel de la OMC determine si la resolución de la

autoridad administrativa era consistente con el Acuerdo Antidumping.

Jackson H. afirma que, “debido a las dificultades de avanzar en el GATT, puede ser

útil, permitiéndole a un pequeño grupo de países desarrollar procedimientos mejorados para

resolver las disputas entre sí y manteniendo abiertas las puertas para que otros países

puedan incorporarse a estos procedimientos con el paso del tiempo”222.  Como ejemplo de

esta aproximación Jackson H. menciona al ALC, que tiene una cláusula de adhesión abierta

por medio de la cual se dio origen al TLCAN.

                                                  
222 Ver JACKSON H., John. “Restructuring the GATT System”, Ed. Council on Foreing Relation; EUA:
1990. Pág. 76.
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Tomando en cuenta que México esta cada día más integrado al mercado internacional,

ya que es un país comprometido con la apertura económica, el desarrollo de mecanismos de

solución de controversias establecidos en diversos tratados son la piedra angular del éxito

de los mismos, ya que independientemente de la existencia de un mecanismo de solución

de controversias de la OMC, es indispensable que un tratado comprenda regulaciones

específicas y mejoradas para resolver disputas entre sí.

A la pregunta de ¿Por qué habría de crearse un mecanismo regional para la solución de

disputas comerciales en materia de dumping? cuando ya existía un mecanismo

internacional con ese mismo objetivo, García Moreno asegura que la creación de un

mecanismo adicional sólo puede justificarse si los mecanismos existentes no están

funcionando correctamente y si los intentos para reformar los existentes no son exitosos.223

El procedimiento de resolución de disputas internacionales en materia de antidumping

en la OMC, como ya lo hemos analizado, ha experimentado importantes transformaciones

como resultado de la rondas de negociaciones que se han llevado a cabo, siendo la más

importante de éstas la Ronda de Uruguay.  Por otro lado, el mecanismo del Capítulo 19

nació antes de que cualquiera de las reformas que se presentaron en la Ronda de Uruguay

tuviera lugar.224

                                                  
223 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág. 46.
224 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. 44.
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Es importante señalar que los países miembros de la OMC225 y que los sean también de

acuerdo regionales como el TLCAN, pueden acudir simultáneamente a los mecanismos

previstos por los respectivos sistemas de solución de controversias comerciales

internacionales. 226  Esta particularidad no se observa, por ejemplo, en el Tratado de Libre

Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUE O TLCUEM), firmado en julio de

2000, ya que las materias que pueden ser objeto del procedimiento arbitral, se limitan en

materia de comercio de bienes, servicios y compras gubernamentales, quedando

expresamente excluidas las cuestiones relacionadas con medidas antidumping ya que esta

cuestión entre otras, está regulada en sustancia en el Acuerdo Antidumping (OMC) por lo

que los conflictos deben ser resueltos de manera exclusiva en ese foro (Artículo 50 del

Acuerdo Global que establece las bases para la negociación del TLCUE y fue aprobado por

el Senado de la República el 20 de marzo del 2000).227

Por otro lado, los procesos de solución de controversias inconclusos, rezagados, y que

estén bajo jurisdicción de los regímenes anteriores al de la OMC seguirán operando hasta la

obtención de una solución.228

El sistema de solución de controversias de la OMC puede utilizarse para resolver

disputas comerciales que hayan surgido después del 1 de enero de 1995.  Las disputas que

                                                  
225 Miembros de la OMC.- 145 países al 5 de febrero de 2003 (www.wto.org Fecha de consulta: 2 de Abril de
2003)
226 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. 44.
227 Ver LÓPEZ AYLLÓN, Sergio. “Los Mecanismos de Solución de Controversias en el TLCUE” en:
Jornadas sobre México y los Tratados de Libre Comercio. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México:
2003. Pág. 111.
228Ver VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. Op. Cit..
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se presentaron antes de esta fecha se resolverán de acuerdo a los regímenes previos a los de

la OMC.  Se considerarán como disputas anteriores a aquellas cuyos actos que las

motivaron hayan ocurrido antes del 1 de enero de 1995, aunque la solicitud del

establecimiento de un panel se haga después de esta fecha.229

5.3 Traslape de Jurisdicciones al Acudir a Ambos Mecanismos

El mayor problema que surge a partir de la existencia de dos mecanismos

internacionales de solución de disputas en materia de dumping es la posibilidad de un

traslape de jurisdicciones entre los mecanismos.

Partiendo del supuesto de que las disputas que resultan de determinaciones definitivas

en los procedimientos administrativos nacionales en materia de cuotas antidumping pueden

ser resueltas a través del uso de los mecanismos del GATT; adicionalmente, las partes del

TLCAN pueden optar por seguir los procedimientos del Capítulo 19, o viceversa.

Los traslapes que se presentan permiten que las partes escojan a gusto el foro donde

prefieren resolverlas.  Por ejemplo, si una parte canadiense enfrenta una resolución

definitiva negativa en México, puede escoger impugnarla, ante las autoridades mexicanas,

ante un panel del Capítulo 19 del TLACN o ante el mecanismo de resolución de diputas de

                                                  
229 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. 47.
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la OMC por medio del Acuerdo Antidumping; o ante un panel del Capítulo XIX del

TLCAN y ante el mecanismo de resolución de disputas de la OMC simultáneamente.230

Según lo anteriormente expresado, puede suceder que un caso, al ser juzgado

simultáneamente por un panel de la OMC y por un panel del capítulo XIX arroje resultados

diferentes en cada caso.  Lo cual es una consecuencia lógica de una situación en la cual se

decide un caso por foros diferentes que no le den el mismo peso a las diferentes normas

aplicables.

Adicionalmente, se presenta otra situación problemática como resultado de la falta de

coordinación adecuada entre los diferentes mecanismos.  Si bien existe coordinación entre

el Capítulo 19 y los mecanismos judiciales nacionales, así como entre la OMC y los

acuerdos, no existe coordinación entre la OMC y los sistemas judiciales nacionales231.  En

otras palabras, la OMC cuenta con un procedimiento para la determinación de cuotas

antidumping que es comparable con el procedimiento administrativo que establece la Ley

de Comercio Exterior, por lo que no es necesario el agotamiento del procedimiento

administrativo nacional para llevar a cabo el establecimiento de un grupo especial.  A

contrario sensu, existe una correlación entre la Ley de Comercio y el TLCAN ya que para

establecer un panel binacional es necesario agotar el procedimiento administrativo

contemplado por la Ley.

                                                  
230 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág. 47.
231 Ver GARCÍA MORENO, Víctor. Op. Cit.
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Por otro lado, a diferencia de la relación de disputas que se localiza en el Capítulo

XX232 del TLCAN, los traslapes entre el Capítulo 19 y el GATT no se prevén ni en el

GATT ni en el TLC.    En teoría el mismo caso podría presentarse en ambos foros.  “No

existe ningún requisito explícito en el sentido de requerir que una parte demandante agote

sus recursos administrativos o judiciales en el país importador antes de invocar los

procedimientos del GATT”233.

5.4 Diferencias entre los Mecanismos de Solución de Diferencias en Materia de

Dumping de la OMC y el TLCAN

Se hará un análisis comparativo entre los dos mecanismos, con el objetivo de identificar

las diferencias entre los dos sistemas de solución de diferencias.

Como ya lo hemos señalado los nuevos procedimientos del entendimiento representa el

triunfo del legalismo en la resolución de disputas del GATT.  La creación del cuerpo de

apelaciones constituye logros inéditos.  Si bien el procedimiento todavía retiene alguna

preferencia a favor de soluciones negociadas, resulta claro que ahora la resistencia a

                                                  
232 Artículo 2005 Solución de Controversias Conforme al GATT.  1.  Las controversias que surjan con
relación a lo dispuesto en el presente Tratado y en el GATT, en los convenios negociados de conformidad con
el mismo, o en cualquier otro acuerdo sucesor (GATT), podrán resolverse en uno u otro foro, a elección de la
Parte reclamante. 6. Una vez que se haya iniciado un procedimiento de solución de controversias conforme al
Artículo 2007 o bien uno conforme al GATT, el foro seleccionado será excluyente del otro.
233 Ver STUART L. “I Tell Ya I Don´t Get No Respect: The Policies Underlying Standards of Review in US
Courts AS A Basis For Deference To Municipal Determinations in GATT Panel Appeals”.  Law and Policy in
International Business, vol. 23, EUA: 1992. Pág. 754.
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negociar puede ser contrarrestada con la seguridad de que se llegara a una solución legal en

caso de quererse.

Según el mismo García Moreno, asegura que si la resolución de disputas en el GATT

hubiera alcanzado en 1988234 el grado de evolución que tiene ahora es dudoso que el

Capítulo 19 hubiera nacido.  Ambos mecanismo pertenecen a la misma tradición legalista.

Sin embargo, el Capítulo 19 va más allá que el GATT, ya que introduce la aplicación

inmediata de las decisiones de los paneles en los órdenes jurídicos nacionales, es decir, se

evita la resistencia por parte de países como Estados Unidos a la automaticidad de la

adopción de los reportes de los paneles.235

Es importante notar que en la gran mayoría de los casos del Capítulo XIX los

participantes no han sido gobiernos sino litigantes particulares.  A diferencia del

mecanismo de solución de controversias de gobierno a gobierno establecido por la OMC.

Si bien el TLCAN incluye también el derecho de las parte privadas para iniciar

directamente los procedimientos de resolución de disputas, la OMC no lo contempla.  De

esta manera, los participantes en las revisiones efectuadas por paneles binacionales son

litigantes particulares, lo que representa un interés especial en el caso por parte de los

abogados encargados y se evita las posibles presiones políticas que un gobierno pudiera

                                                  
234 En 1988 se celebró la Ronda Uruguay en Montreal.  Entre los defectos más importantes que destacan
Jackson H., en el mecanismo de solución de controversias alcanzado en la Ronda de 1988 son: el bloqueo de
las decisiones de los paneles por parte de la parte afectada; la selección de los panelistas; la adopción de
reportes e implementación de los resultados; ausencia de un mecanismo para apelar las decisiones del GATT
y procedimientos para asegurar el cumplimiento del límite máximo de 15 meses para terminar los
procedimientos.
235 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág 47.
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ejercer sobre otros gobiernos con el objeto de forzarlos a tomar decisiones favorables a

ellos.

El Acuerdo Antidumping establece procedimientos y obligaciones más específicas de

las que habían existido previamente bajo el GATT, respecto a calcular el daño del

dumping; llevar a cabo investigaciones antidumping;  aplicación y duración de cuotas

antidumping y para los grupos especiales encargados de resolver diferencias en cuestiones

antidumping; asimismo, el Entendimiento 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.236

Otra diferencia es que la función del panel de la OMC dentro del contexto de los

procedimientos de antidumping, es determinar si la ley o una determinación administrativa

específica de un miembro de la OMC es consistente con el Acuerdo Antidumping de la

OMC.  En contraste, el papel del panel en el Capítulo 19, es el determinar, si la decisión de

la autoridad administrativa es consistente con la ley interna del país importador.237  En otras

palabras, la función reservada a los grupos especiales es resolver desacuerdos sobre

interpretaciones de disposiciones del Acuerdo, realizando un análisis objetivo de la

controversia.  En cambio, los paneles binacionales del TLCAN tienen como finalidad que

un grupo de expertos revise que las resoluciones dictadas por las autoridades investigadoras

de México, Canadá y los Estados Unidos en materia de cuotas antidumping a fin de

                                                  
236 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. 61.
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constatar que hayan sido emitidas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  No

debemos olvidar que por acudir a esta última vía las partes no pierden el derecho de

impugnar ante la OMC las resoluciones por las violaciones al GATT de 1994 y sus

acuerdos.238

Por otro lado, el derecho de la OMC, el derecho del TLCAN y las leyes nacionales

coexisten y regulan las mismas situaciones pero en la práctica su jerarquía depende del

foro.  Dependiendo del país, las cortes nacionales pueden decidir si le dan o no a las normas

y precedentes locales una jerarquía mayor o menor que al derecho de la OMC o del

TLCAN.239

Con respecto a lo anterior podemos resaltar otra diferencia. En el caso de México, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución, los tratados

internacionales celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado (Cámara de

Senadores)240 son la ley suprema de México;241 en México son autoaplicativos242 y se

integran de manera directa al orden jurídico mexicano, sin la necesidad de un acto

legislativo distinto a la aprobación del Senado, tampoco se requiere la intervención del

                                                                                                                                                          
237 Ver AGUILAR, G., Fried, C. E., et. al. Op. Cit., Pág. 62.
238 Ver http://www.economia.gob.mx/?P=545#MECANISMOS Fecha de consulta: 27 de Abril de 2003.
239 Ver AGUILAR, G., Fried, C. E., et. al. Op. Cit.
240El artículo 76, Fracción I, de la Constitución Mexicana establece en la sección correspondiente: “Son
facultades exclusivas del Senado... Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que
celebre el Ejecutivo de la Unión.”
241El artículo 133 de la Constitución Mexicana establece en la parte correspondiente:  Esta Constitución, las
Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión.
242 Ver. Contradicción de Tesis 3/92, Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sesión del 2 de marzo de 1994
(Los tratados internacionales son de aplicación directa aún si son inconsistentes con normas internas
preexistentes).
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poder judicial.  Por lo tanto, la competencia y autoridad de un Panel binacional deviene

directamente del Tratado, específicamente de las disposiciones del Capítulo XIX y por lo

tanto está obligado a cumplir con lo dispuesto por el mismo.

Cabe mencionar que en el caso de México adoptó el Código Antidumping, tras lo cual

el Senado de la República lo ratificó, colocándolo en el mismo rango que la Ley de

Comercio Exterior (Decreto de promulgación en le DOF del 21 de abril de 1988): es un

tratado internacional autoejecutivo e invocable ante cualquier autoridad administrativa o

judicial (Artículo 133 Constitucional).  Mientras que para otros países, como Estados

Unidos, es un “acuerdo ejecutivo”, que no puede invocarse ante los tribunales; no es una

ley o un tratado con efectos equivalentes a los de ésta.  Ahí rige y se aplica una legislación

nacional, que de hecho defiende a la planta productiva con normas más amplias que las

otorgadas por el GATT.  En suma, la mayor parte de los países signatarios ha utilizado el

Acuerdo Antidumping como instrumento de negociación sin darle carácter de ley propia,

con la cual se protegen en realidad.243

5.5 Ventajas y Desventajas del Mecanismo que Establece el TLCAN

El capítulo XIX del TLCAN, un mecanismo alternativo para poner límites al uso

proteccionista de las leyes de cuotas antidumping, como ya hemos señalado, establece un

                                                  
243 Ver ORTEGA GÓMEZ, Armando.  “El Sistema Antidumping Mexicano: Factor Crítico de la Apertura
Comercial”.  Revista Comercio Exterior.  Vol. 39, Núm. 3. Ed. Bancomex.  México: Marzo 1989. Pág. 209.
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mecanismo único par atender las controversias que han surgido en materia de dumping

mediante paneles internacionales pero aplicando la ley y el criterio de revisión nacionales.

5.5.1 Ventajas

• Otorga a los exportadores de los tres países mayor confianza en que las

leyes antidumping de cada uno de las partes serán aplicadas en forma

justa.244

• El TLCAN exige según el anexo 1901.2 que la lista de panelistas debe

incluir hasta donde sea posible, jueces o ex jueces, que serán candidatos

probos, que gocen de gran prestigio y buena reputación y serán escogidos

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

familiaridad general con el derecho comercial internacional, con el

objetivo de asegurar que los paneles aplicarán de manera apropiada tanto el

derecho sustantivo como los criterios de revisión.245

• El TLCAN estableció un plazo mucho más práctico para que el Comité de

Impugnación Extraordinaria contemplara su revisión, es decir, 90 días a

partir de la fecha del establecimiento del mismo.  En el caso de México,

los procedimientos de revisión administrativos y judiciales a menudo

tardan más de tres años al igual que en la OMC (Anexo 1903.2.2 del

TLCAN).

                                                  
244 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. 41.
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• La Ley de Comercio Exterior y el Reglamento son compatibles con las

obligaciones internacionales contraídas por México bajo el TLCAN.246

• Gary Horlick afirma que en la medida en que mayor progreso se logra en

acuerdos regionales, también se logran mayores avances en el mecanismo

multilateral, ya que la experiencia de los mecanismos regionales pueden

servir de ejemplo al mecanismo multilateral.  Es decir que la creación de

un mecanismo regional puede impulsar avances en la reforma del

mecanismo multilateral.247

• A pesar de los avances significativos y las reformas incorporadas al

régimen jurídico de México sobre las prácticas desleales de comercio

internacional, dada la compleja naturaleza del tema, existe todavía cierto

margen de discreción por parte de la autoridad administrativo, en particular

en lo que concierne al cálculo del valor normal mediante el método de

valor construido o por lo que hace a la determinación del daño.

Consecuentemente, el sometimiento de las Partes del TLCAN al

mecanismo de solución de controversias previsto en el capítulo XIX del

propio Tratado contribuye a reducir el abuso de poderes discrecionales por

parte de algunas autoridades administrativas.248

• La solución pacífica de controversias no es por mucho, un mecanismo

privativo de organizaciones intergubernamentales, como la OMC, sino que

                                                                                                                                                          
245 Ver AGUILAR, G., Fried, C. E., et. al. Op. Cit.
246 Ver LEYCEGUI B., “Análisis del Marco Jurídico de las Prácticas Desleales en México”, en Comercio a
Golpes. Las Prácticas Desleales del Comercio Internacional bajo el TLCAN. Ed. Porrúa, México; 1997. Pág.
101.
247 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág 47.
248 Ver LEYCEGUI B., Op. Cit.
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también lo encontramos en tratado de libre comercio, como el TLCAN, el

MERCOSUR o el TLCUEM, que han desarrollado exitosamente

alternativas jurídico-políticas sumamente eficientes para dirimir

posiciones, interpretaciones, criterios y actitudes encontradas y, en buena

parte, opuestas y contradictorias.249

• México ha proseguido la apertura de sus regímenes de comercio mediante

la negociación de acuerdos preferenciales.  La mayor parte de los

intercambios comerciales del país se están llevando a cabo con arreglo a

normas preferenciales, conservando el TLCAN su papel de piedra angular

de la política comercial debido a su fundamental importancia

económica.250 

5.5.2 Desventajas

• Los críticos del capítulo XIX han argumentado que el sistema binacional

de paneles no es constitucional, tanto en Estados Unidos como en México.

Al cuestionar la constitucionalidad del sistema del capítulo XIX en Estados Unidos

de América, se ha argumentado que dado que los panelistas no son nombrados por el

                                                                                                                                                          

249 Ver LEYCEGUI B., “Análisis del Marco Jurídico de las Prácticas Desleales en México”, en Comercio a
Golpes. Las Prácticas Desleales del Comercio Internacional bajo el TLCAN. Ed. Porrúa, México; 1997, Pág.
47.
250Ver

http://216.239.57.100/search?q=cache:1MCPOdrd2bcC:www.economiasnci.gob.mx/portal/foros/om
c/TPRMXS3.doc+cemento+clinker+omc+1989&hl=es&ie=UTF-8  Fecha de consulta: 26 de Marzo de 2003.
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Presidente ni confirmados por el Senado, el sistema viola la cláusula de nombramientos del

artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos.  Los críticos también alegan que el

investir a los paneles binacionales con poderes judiciales viola el artículo 3 de la

Constitución de Estados Unidos, mismo que prevé que el poder judicial sólo podrá ser

ejercido por las Cortes Federales de los Estados Unidos.  Sin embargo ninguno de estos

argumentos de impugnación constitucional tiene alguna probabilidad de éxito.  La

constitucionalidad del sistema del capítulo XIX fue examinada a fondo por el Congreso en

1988 cuando se implementaba el proceso del ALC.251

Sin embargo, cabe mencionar que un Panel no está facultado para resolver las

cuestiones de constitucionalidad aducidas por las partes (Ver 19 U.S.C. § 1516a(g)(4)(B),

NAFTA, Statement of Administrative Action 206). Cuando un participante en un

procedimiento antidumping desea impugnar una resolución definitiva por razones de

constitucionalidad, la ley reserva la competencia sobre tales cuestiones a un colegio de tres

jueces del Tribunal de Comercio Internacional, a fin de asegurar que los paneles

binacionales no resuelvan cuestiones de constitucionalidad, sino que éstas sean resueltas

únicamente por tribunales establecidos conforme al artículo III de la Constitución de los

Estados Unidos.252

Por otro lado, algunos críticos como ya lo hemos examinado, han cuestionado la

constitucionalidad del capítulo XIX en el derecho mexicano, sin embargo, tales opiniones

                                                  
251 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. 57.
252 Ver http://www.sice.oas.org/dispute/nafta/spanish/Me9441bs.asp#20 Fecha de consulta: 27 de abril de
2003.
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han dejado de considerar disposiciones legales clave que aseguran la constitucionalidad del

TLCAN o de interpretar correctamente la Constitución Mexicana, el TLCAN y las

reformas legislativas que permiten el funcionamiento del capítulo XIX.  Disposiciones

como el artículo 133 Constitucional que estipula la recepción y la aplicación directa de los

tratados internacionales en el derecho mexicano que celebre el Presidente de la

República.253 Así como la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

mediante la tesis aislada P.LXXVII/99 de Noviembre de 1999 que establece que 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.

• Las alternativas regionales pudieran contribuir al debilitamiento de un

mecanismo multilateral, bajo el argumento de que el mecanismo de

resolución de disputas de la OMC no está funcionando, ya que cuando se

firmó el ALC las resoluciones de disputas en el GATT eran vistas como en

proceso de deterioro y no se esperaba una recuperación en el futuro.254

                                                  
253 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. 57.
254 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág. 46. Pág. 42.
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5.6 Ventajas y Desventajas del Mecanismo que Establece la OMC

5.6.1 Ventajas

• Debido a la celebración de la Ronda Uruguay 1994 y a las reformas que

trajo consigo en cuanto al mecanismo de solución de controversias en

materia de dumping, ha resultado la evolución de la resolución de disputas

en la OMC en los últimos años, perfeccionando dicho mecanismo por

medio del establecimiento de normas más específicas en cuanto a la

aplicación de cuotas antidumping.255

• Cada día un número mayor de países se convierten en Miembros de la

OMC y por lo tanto en signatarios de los acuerdos en materia de dumping

y subsidios.  Esto coincide con el objetivo del GATT de crear una

disciplina universal en la materia.256 Lo cual quiere decir, que cada día un

número mayor de países se interesa por alcanzar el objetivo del Acuerdo

Antidumping que es permitir a los Estados miembros defender su

producción nacional del dumping como una de las práctica desleales que

distorsionan al mercado.

• Tendencia constante en la resolución de disputas del GATT a parecerse

cada vez más a un procedimiento judicial, como respuesta de la

                                                  
255 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág. 46. Pág. 42.
256 Ver ORTEGA GÓMEZ, Armando.  “El Sistema Antidumping Mexicano: Factor Crítico de la Apertura
Comercial”.  Revista Comercio Exterior.  Vol. 39, Núm. 3. Ed. Bancomex.  México: Marzo 1989. Pág 209.
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incapacidad del GATT para enfrentar el creciente proteccionismo mundial.

De hecho Estados Unidos, ha mostrado una tendencia a usar estos

procedimientos más frecuentemente, pero también ha tendido a bloquear la

adopción de las decisiones de paneles del GATT que no le favorecen.257

5.6.2 Desventajas

• En el caso específico de México, se debe tener presente su condición de

economía relativamente pequeña respecto a industrias como las de Estados

Unidos, China e incluso Brasil.  De hecho, los acuerdos de la OMC

establecen un umbral de insignificancia al evaluar el efecto real o potencial

de las importaciones en condiciones de dumping desde la perspectiva del

país importador y no del exportador.258

Por ejemplo, se considera “insignificante” o no lesivo un volumen de importaciones

inferior al 3% de las totales del producto determinado salvo que varios países sean

investigados y que en conjunto representen más de 1% de dichas importaciones.259

• Se ha observado que las mayores potencias comerciales tienden a postergar

o impedir la adopción de decisiones del GATT.260

                                                  
257 Ver GARCÍA MORENO, Víctor.  “El Capítulo XIX del TLCAN”. Revista Alegatos, No. 32, Universidad
Autónoma Metropolitana, México: 1996. Pág. 46. Pág. 43.
258 Ver BAEZ LÓPEZ, Gustavo A. "México y el Sistema contra Prácticas Desleales de Comercio
Internacional", Comercio Exterior, No. 9, México: Septiembre 2001. pp. 809.
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• La OMC permite que los países negocien entre sí al mismo tiempo que el

panel resuelva en torno a su situación.  El problema que esto entraña es

que los países más dependientes, los menos desarrollados, o contarán con

la capacidad de negociación necesaria para defender sus derecho y no

ceder ante las presiones de la contraparte de la disputa.  Es decir, la

efectividad del sistema conflictual de la OMC estará en función de la

voluntad y la capacidad de negociación de los países involucrados en las

disputas comerciales.261

• Sólo un mínimo porcentaje de la más de 200 reclamaciones referentes, a

alrededor de 175 asuntos distintos, de las que ha tendido conocimiento la

OMC se han resuelto, hasta el momento, por el arbitraje de los paneles.  El

resto están en proceso o de plano han sido finiquitadas por negociaciones

diplomáticas entre las Partes.

• El país solamente ha participado en un número limitado de diferencias

sometidas a la OMC por prácticas dumping, ya sea como parte reclamante

o como parte demandada, principalmente porque la parte esencial de sus

relaciones comerciales se rige por acuerdos preferenciales.  Es decir,

México sólo ha recurrido en contadas ocasiones al mecanismo de solución

de diferencias de la OMC.262

                                                                                                                                                          
259 Ver BAEZ LÓPEZ, Gustavo A. Op. Cit
260 Ver BAEZ LÓPEZ, Gustavo A. "México y el Sistema contra Prácticas Desleales de Comercio
Internacional", Comercio Exterior, No. 9, México: Septiembre 2001. pp. 809.
261 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. 38-39
262Ver
http://216.239.57.100/search?q=cache:1MCPOdrd2bcC:www.economiasnci.gob.mx/portal/foros/omc/TPRM
XS3.doc+cemento+clinker+omc+1989&hl=es&ie=UTF-8 Fecha de consulta: 26 de Marzo de 2003.
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5.7 Caso de Estados Unidos del Cemento Pórtland Mexicano al Territorio

Norteamericano

El profesor Robert E. Hudec, experto en la materia, después de analizar los casos

ventilados en el GATT entre 1980 y 1990, criticó la práctica seguida por el gobierno

norteamericano.  Dicha actitud significó que utilizó su poder para diferir o aún bloquear la

adopción de las resoluciones de los paneles, por el Comité del Código Antidumping, y así

implementar sus recomendaciones, que iban en contra de los intereses del gobierno

norteamericano.  Se pregunta el doctor Hudec si esta actitud prepotente subsiste. ¿Qué

futuro se puede vaticinar para el sistema de aplicar la regla de derecho?263

Sin restarle importancia a los medios diplomáticos para resolver una controversia, la

mayoría de los casos acuden a la vía jurisdiccional a través de los mecanismos nacionales o

internacionales de solución de controversias en materia de dumping.  Se ha vuelto casi

indispensable el uso de los medios judiciales o el establecimiento de los paneles

binacionales o grupos especiales gracias a la debilidad de los medios diplomáticos en

cuanto al acatamiento de las recomendaciones por los Estados Unidos.

                                                  
263 Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
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El ejemplo más evidente al respecto, es el procedimiento antidumping en contra de

las exportaciones del cemento Pórtland mexicano al territorio norteamericano.  La historia

del caso que inició en 1989 y algunos de sus antecedentes son los siguientes:

1. En los últimos años de la década de los años ochenta, México incrementó sus

exportaciones de clincker y cemento de manera notable.  En 1989 México

representaba el casi cuarto proveedor de las importaciones de los Estados Unidos, lo

que significaba 4 millones de toneladas de cemento y 500, 000 toneladas de

clincker.264

2. Ante tal situación, la industria norteamericana del cemento, promovió un

procedimiento antidumping, y logró que el 30 de agosto de 1990, la Internacional

Trade Administration (ITC) y el Department of Commerce (DOC), decretó la

imposición de un derecho antidumping en contra de las importaciones de producto

(55 Federal Register 35,443 (1990)).265

3. El gobierno mexicano, estimando que era a toda luz improcedente e injusta el

procedimiento seguido, y, por ende, el fallo, solicitó el 4 de octubre de 1991, es

establecimiento de un Panel ante el GATT que dictó su veredicto el 9 de julio de

1992 aceptando los alegatos del gobierno mexicano y coincidiendo en que de inicio

no existían elementos suficientes que soportasen el caso, pues no había sido

solicitada la investigación por el porcentaje mínimo que la ley norteamericana exige

de la industria nacional.  Por lo tanto, concluyó que no se había aplicado

                                                  
264 Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
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correctamente la propia ley norteamericana y menos lo dispuesto por el GATT, por

lo cual su decisión era nula, debiéndose declara que no había dumping y devolverse

a los exportadores mexicanos los depósitos y pagos que se hubiesen efectuado.266

4. El gobierno norteamericano decidió no atender la recomendación, ofreciendo que

mediante negociaciones directas con el gobierno mexicano resolvería el diferendo.

Lo cual nunca se dio.267

5. A partir de 1994 con la firma del TLCAN, se reforzaron las gestiones, y se

promovió un panel conforme al capítulo XIX, el cual se ocupó de la quinta revisión

devolvió a la autoridad estadounidense para que corrigiera algunas deficiencias y

errores, pero en lugar de hacerlo promovió una impugnación extraordinaria acorde

con el párrafo 13 del artículo 1904 del TLCAN.268

6. El argumento esgrimido por el gobierno norteamericano para no acatar la

sugerencia del GATT, es que no le obliga por ser “Executive Agreement”, ficción

jurídica del sistema legislativo norteamericano, que usan como excusa para evadirse

por la puerta trasera.  Sin embargo, una vez examinados precedentes judiciales y

opiniones doctrinarias del derecho norteamericano, afirman lo contrario.269

En conclusión, este caso constituye una muestra del más puro proteccionismo contra el

cual se supone se combate y se rechaza.

                                                                                                                                                          
265 Idem
266Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
267 Idem
268 Idem
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5.8 Caso México-Estados Unidos en materia de jarabe con alta concentración

de fructuosa

El uso de mecanismos diferentes de manera paralela se puede advertir en la

controversia México-Estados Unidos en materia de jarabe con alta concentración de

fructuosa.  El último caso, es del jarabe de maíz de alta fructuosa (JMAF), y algunos de sus

antecedentes son:

1. En febrero de 1997 se inició por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial,

una investigación antidumping contra el JMAF procedente de Estados Unidos.270

2. La peticionaria es la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera

(CNIAA), en representación de la industria nacional productora de azúcar de caña,

como producto similar, no idéntico, al no existir producción nacional del producto

igual durante el periodo de investigación y por estar vinculadas las exportadoras y

las importadoras.271

3. En octubre de 1997 el gobierno norteamericano acudió ante la OMC y se efectuaron

las reuniones de consulta solicitadas sin haber prosperado.272

4. En enero de 1998 se decretaron las cuotas definitivas por la autoridad

competente.273

                                                                                                                                                          
269Idem
270 Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
271 Idem
272 Idem
273 Idem
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5. En noviembre de 1998 se determinó establecer un grupo especial al no haberse

resuelto el caso por las negociaciones interpartes.274

6. En enero del año 2000, el Grupo Especial formuló su reporte, que al no haberse

apelado por las partes, debió cumplirse.275

7. El 15 de mayo de 2000, la SECOFI publicó en el DOF la resolución final del Grupo

Especial de la OMC, y con ello su decisión de acatarla.276

8. El gobierno norteamericano estimó que el fallo no se apegaba a la susodicha

recomendación, por lo que solicitó el 12 de octubre del 2000, que el asunto se

remitiese directamente al Panel, con base en el artículo 21.5 del ESD, habiéndose

constituido el Grupo Especial el 23 de octubre.277

9. Dicho grupo especial rindió su informe y recomendaciones el 22 de junio de 2001

en el que concluyó que la imposición por México de los derechos antidumping

definitivos a las importaciones de JMAF procedentes de los EUA, sobre la base de

la Resolución Revisada de SECOFI, era incompatible con las prescripciones del

Acuerdo Antidumping, debido a que la insuficiente consideración por México de la

repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción

nacional. 278

                                                  
274 Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
275 Idem
276 Idem
277 Idem
278 Idem
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10. Por estimar que existen varias deficiencias de carácter estrictamente jurídico en

dicho informe final, México resolvió apelarlo, lo que comunicó el 14 de julio de

2001 al OSD.279

11. El 22 de octubre siguiente el grupo de apelación pronunció su informe confirmando

en términos la resolución apelada.280

Este procedimiento constituye un primer foro.

Al mismo tiempo, las partes interesadas solicitaron, conforme al capítulo XIX del

TLCAN, la instauración del procedimiento revisorio de la resolución de SECOFI.  Lo que

viene a un segundo foro.281

El Panel Binacional emitió su decisión final sobre las Importaciones de JMAF

originarias de Estados Unidos de América el 3 de agosto de 2001  En su resolución

revisada, la autoridad investigadora revisó expresamente su razonamiento en respuesta a la

determinación del grupo especial de la Organización Mundial de Comercio, de que su

resolución original sobre amenaza de daño no se encontraba sustentada en el expediente

administrativo ni en el análisis correspondiente.282

                                                  
279 Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
280 Idem
281Idem
282 Ver http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derint/cont/2/pim/pim24.htm Fecha de consulta: 28 de
Marzo de 2003.
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Por lo tanto el panel determinó que en la resolución revisada de la autoridad

investigadora aún no sustentaba su conclusión de que existía una amenaza de daño a la

industria azucarera nacional, debido a la importación de JMAF en condiciones desleales de

comercio.283

Toda vez que la autoridad investigadora no probó la amenaza de daño, la autoridad

investigadora debió retirar en un plazo de 90 las cuotas compensatorias impuestas a las

importaciones de JMAF, originarias de Estados Unidos de América y devolver los derechos

aplicados desde la imposición de dichas cuotas.284

La existencia de procedimientos paralelos ante la OMC y el TLCAN dio lugar a

cuestionamientos novedosos Panel, ya que el Panel adoptó algunas de las resoluciones del

Grupo Especial de la OMC. En tanto que México argumentó que el Panel del TLCAN ya

no era competente para decidir sobre el caso después de la primera decisión de la OMC.

Sin embargo el Panel determinó que su competencia sobre la Resolución Revisada emitida

por México a raíz del caso inicial ante la OMC.285

Según Cruz Miramontes, esta grave falta, es decir, que se llegue a ventilar el mismo

asunto con base en las mismas argumentaciones en dos foros internacionales de naturaleza

                                                  
283 Ver http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derint/cont/2/pim/pim24.htm Fecha de consulta: 30 de
Marzo de 2003.
284 Idem
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arbitral, como son el del capítulo XIX del TLCAN y el grupo especial a que se refiere el

ESD, constituye una aberración jurídica.286 En otras palabras, la presencia de dos

mecanismos que pueden resolver el mismo asunto se puede traducir en una ineficiencia

jurídica, ya que en caso que resulten resoluciones contradictorias el panorama se vuelve

complejo al tener que poner jerárquicamente un foro por encima del otro al momento del

cumplimiento de la resolución.

En la primera ocasión que surja para revisar el TLCAN se debe incluir una disposición

excluyente de foros en el capítulo XIX.287

La relevancia del caso de la JMAF es enorme.  Evidentemente, rebasa los límites de un

caso más de conflicto de intereses comercial y plantea fuertes retos jurídicos; la definición

que se dé a algunos puntos y conceptos marcará pautas a seguir en el futuro.288

En realidad, resulta ineficiente tener dos mecanismos internacionales ya que una

bastaría, además, las alternativas regionales representan debilitamiento del mecanismo

multilateral.289

                                                                                                                                                          
285 Ver http://www.sice.oas.org/DISPUTE/nafta/spanish/MU98191a.asp Fecha de Consulta: 28 de Marzo de
2003.
286 Ver http://www.bibliojuridica.org/libros/2/53/5.pdf  Fecha de consulta: 21 de Marzo de 2003.  Cruz,
Miramontes Rodolfo. “Algunos Temas de Interés Especial: Las Prácticas Desleales, las Normas que las
Combaten, las Salvaguardas y las Leyes de Competencia.  Los Mecanismos de Revisión de las Decisiones
Nacionales”.
287 Idem
288 Idem
289 Idem
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5.9 Conclusión

Habiendo establecido que existen dos mecanismos internacionales diferentes para la

solución de controversias en materia de dumping: OMC y TLCAN, el principal problema

que se presenta con la existencia de ambos es que tanto los miembros de la OMC como los

del TLCAN pueden acudir simultáneamente a ambos procedimientos.  Esto demuestra que

se pueden obtener resoluciones contradictorias en caso de acudir a ambos procedimientos

paralelamente.  Esta situación no se contempla ni en la OMC, ni en el TLCAN por lo que

se de una solución a la posible problemática.




