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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

PRIMERA.  Las resoluciones definitivas que emanen de la Secretaría de

Economía pueden ser impugnadas por el mecanismo internacional de solución de

controversias que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así

como por el mecanismo que establece la Organización Mundial de Comercio.  Por un

lado, el TLCAN establece un sistema de paneles binacionales para revisar resoluciones

nacionales en materia de cuotas antidumping; conservando los países en controversia sus

leyes nacionales contra el dumping y por otro lado, el Entendimiento de Solución de

Controversias estipula las normas aplicables en razón de las diferencias que surjan en el

marco del Acuerdo Antidumping a través del establecimiento de grupos especiales para que

examinen el caso en cuestión.

SEGUNDA.  Habiendo establecido que existen dos mecanismos internacionales

para la solución de controversias en materia de dumping: OMC y TLCAN, es preciso

señalar la razón de su existencia.  Al respecto, hay autores que suponen que la creación

del capítulo XIX del TLCAN responde a la ineficiencia de los mecanismos existentes, que

en este caso son el que establece la OMC y el estipulado en el Derecho Interno.  Sin
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embargo, a pesar de las transformaciones que ha sufrido el mecanismo establecido por la

OMC (hasta la Ronda Uruguay 1994) es un hecho que el capítulo XIX antecede cualquiera

de estas reformas y por lo tanto su funcionamiento es más experimentado en el caso

específico de México, Estados Unidos y Canadá.

TERCERA.  El principal problema que se presenta con la existencia de dos

mecanismos internacionales para la solución de disputas en materia de dumping es

que los miembros del TLCAN pueden acudir simultáneamente a ambos

procedimientos. Esta situación no se contempla ni en la OMC, ni en el TLCAN.

Ciertamente nos encontramos ante una problemática al no existir una disposición que

regule dicha situación; trayendo como consecuencia posibles resoluciones contradictorias

en cada caso.  Especialmente en el caso de México, ya que de acuerdo al artículo 133

Constitucional, los acuerdos celebrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senados

poseen la categoría de ley suprema.  Cabe mencionar, que en el caso de Estados Unidos de

América la aplicación de los acuerdos internacionales no es directa, por lo que las

recomendaciones de los grupos especiales por ejemplo, sufren debilidad en cuanto al

acatamiento de las mismas.

CUARTA.  Las resoluciones emanadas de los mecanismo internacionales de

solución de controversias en materia de dumping que establece tanto la OMC como el

TLCAN pueden ser impugnadas por los mecanismos de apelación establecidos en

cada uno de estos foros.  En cuanto al TLCAN, las decisiones de los paneles serán
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obligatorias para las partes en controversias sólo con respecto al asunto en particular, pero

éstas no sientan precedentes y no están sujetas a apelación ante tribunales o cortes

nacionales, aunque en la caso de México existe controversia en cuanto a la procedencia del

Amparo.  En casos excepcionales la resolución de un panel puede ser apelada mediante

Impugnación Extraordinaria. Y en cuanto al mecanismo de la OMC, las resoluciones de los

grupos especiales pueden ser apeladas ante el Órgano de Apelación que contempla el

Entendimiento.

QUINTA.  A pesar que las normas antidumping en el Acuerdo Antidumping y en

la Ley de Comercio son similares, existen diferencias específicas. El Acuerdo

Antidumping considera parte interesada además de las establecidas por la Ley de

Comercio, al gobierno de los miembros exportadores.  Por otro lado, a diferencia de la Ley

de Comercio,  la OMC no reconoce la iniciación de las investigaciones antidumping de

oficio. La rama de producción nacional en la Ley de Comercio debe estar representada por

el 25% de la producción nacional, a diferencia de la OMC que es representada por el 50%

de la producción nacional. La OMC a diferencia de la Ley de Comercio contempla el

margen de mínimis para evitar que se lleven a cabo investigaciones infundadas, por lo que

se prevé la terminación inmediata de las investigaciones en caso que el volumen de las

importaciones sea menor al 2% del precio de exportación.  Finalmente, la el Acuerdo

Antidumping contempla un plazo de 18 meses para terminar la investigación a partir de su

iniciación, en cambio, la Ley de Comercio contempla un plazo de 260 días a partir del

inicio de la investigación.
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SEXTA.  A diferencia del los paneles binacionales del TLCAN al que pueden

acudir particulares representado la producción nacional, al mecanismo estipulado por

el Acuerdo Antidumping sólo pueden acudir gobierno representando a las partes

interesadas.  La naturaleza del mecanismo de revisión del capítulo XIX del TLCAN es sui

generis, ya que los particulares afectados por una resolución solicitan la instauración del

panel.  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 ejercer sobre otros gobiernos con el objeto de forzarlos a tomar decisiones

favorables a ellos.

SÉPTIMA.  Los mecanismos internacionales de solución de controversias en

materia de dumping, utilizan diferentes criterios de revisión para emitir una

resolución. El panel binacional del TLCAN debe constreñirse al texto del artículo 1904.3

del TLCAN, que señala que “el panel aplicará los criterios de revisión señalados en el

Anexo 1911 [el criterio establecido en el artículo 238 del CFF, o cualquier ley que lo

sustituya, basado solamente en el expediente] y los principios generales de derecho que un

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

investigadora competente”. Por lo tanto una resolución administrativa se declarará ilegal

cuando se demuestre incompetencia del funcionario; omisión de los requisitos formales,



152

vicios del procedimiento; o si los hechos que la motivaron no se realizaron, cuando una

resolución administrativa dictada discrecionalmente.  En cambio, el Acuerdo Antidumping

establece en su artículo 17.6 un criterio de revisión especial para el examen que realiza el

grupo especial basado en los elementos de hecho y las cuestiones de derecho con el

objetivo que los grupos especiales adopten decisiones exclusivamente sobre la base de sus

propias consideraciones.

OCTAVA.  Las resoluciones emitidas por los paneles binacionales y los grupos

especiales sobre una misma controversia en materia de dumping, pueden ser

contradictorias debido a que cada uno usa criterios de revisión diferentes.  En este

supuesto las partes involucradas se pueden ver afectadas en cuanto a qué resolución acatar,

ya que ambos mecanismos están reconocidos por la ley .  Por ejemplo, en caso de la

fructuosa se acudió a ambos foros. En dicha controversia, el panel binacional coincidió con

la resolución del grupo especial ya que para emitir su resolución tomó en cuenta las

recomendaciones del grupo.  De no haber sido así, se hubiera presentado un conflicto en

cuanto a la jerarquía de los foros.
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Recomendaciones

PRIMERA.  Las Partes en controversia deben asegurarse de utilizar un solo

mecanismo de solución de controversias en materia de dumping.  Para evitar que una

misma controversia obtenga resoluciones contradictorias, las Partes no deberán someter la

misma controversia ante un panel binacional del TLCAN y a un grupo especial de la OMC

simultáneamente.

SEGUNDA.  Creación de un artículo dentro del Capítulo XIX del TLCAN,

siguiendo el esquema del artículo 2005.1 relativo a la solución de controversias

conforme al GATT, el cual estipule lo siguiente:

“Las controversias que surjan con relación a lo dispuesto en el presente Capítulo y

en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en el Acuerdo

Antidumping, 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; siendo excluyentes uno del otro”.

Podríamos pensar que sería recomendable una reforma similar al Acuerdo

Antidumping, sin embargo debido la cantidad de Miembros es más complejo lograr un

consenso al respecto, ya que se tendría que analizar la situación específica de los 145
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Miembros.  Es más viable la unificación de criterios de las Partes contratantes del TLCAN,

por su reducido número y por la estrecha relación comercial que existe entre ellos.




