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CAPÍ TU LO NO VE NO

SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CONTRA PRÁCTICAS
DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

I. INTRO DUC CIÓN

Los paí ses de sa rro lla dos, ta les co mo nues tros prin ci pa les so cios co mer cia -
les, Esta dos Uni dos y Ca na dá, han si do los pre cur so res de es te ti po de pro -
ce di mien tos y tie nen una his to ria que da ta des de 1897507 y 1904,508 res -
pec ti va men te. Esta prác ti ca ile gal y mer can til ha es ta do siem pre orien ta da
a de fen der su pro duc ción na cio nal, am pa ra dos en una re gu la ción dis cre -
cio nal que de ja a sus au to ri da des un am plio mar gen pa ra lo grar su ob je ti -
vo,509 lo cual se con fir ma tan to en sus re gu la cio nes co mo en to dos y ca da
uno de los ca sos ma ni fies tos en sus es ta dís ti cas,510 ven ta ja com pa ra ti va an -
te otros Esta dos cu ya le gis la ción so bre la ma te ria es más re cien te.

Los go bier nos de di chos paí ses han si do los prin ci pa les pro mo to res de 
que es te ti po de pro ce di mien tos se re gu len en or de na mien tos in ter na cio -
na les mul ti la te ra les y re gio na les. Sin em bar go, di chos com pro mi sos in -
ter na cio na les son asi mi la dos en for ma di fe ren te por  ca da sis te ma ju rí di -

491

507 La pri me ra ley pa ra con tra rres tar los sub si dios gu ber na men ta les fue la de no mi na da 

Ley Aran ce la ria de 1987, Anti dum ping Duty Act de 1916, y en 1921 se pro mul gó la pri -

me ra ley an ti dum ping y la Ta riff Act de 1930 tam bién co no ci da co mo Smoot-Haw le Ta -

riff Act, ley de aran ce les que ha te ni do di ver sas mo di fi ca cio nes siem pre en de fen sa de la
pro duc ción es ta dou ni den se.

508 Des de 1904 a 1968 Ca na dá re gu ló el Dum ping con la Cus tom Ta riff y con la Cus -

tom Act (Ley de Adua nas), en 1968 se pro mul gó la Anti dum ping Act que asi mi ló al có di -

go Anti dum ping de la Ron da Ken nedy del GATT. En 1984 se emi te la Spe cial Import

Mea su res Act, muy co no ci da co mo Ley SIMA (Ley de Me di das Espe cia les de Impor ta -
ción de 1984), la cual asi mi ló los Com pro mi sos de la Ron da To kio del GATT.

509 Por ejem plo, los di ver sos pro gra mas de sub si dios de Esta dos Uni dos y Ca na dá que
ex pre sa men te ex clu yen di ver sos pro duc tos agro pe cua rios, sec tor aví co la, lác teos y gra nos.

510 Con sul tar Inter na tio nal Tra de Admi nis tra tion: http://www.ita.doc.gov/im port-ad -

min/re cord/sta tes/ad-8096.htm.



co (an glo sa jón o ger ma no-ro má ni co), fac tor de ter mi nan te que influye en
el menor o mayor grado de defensa de la producción nacional.

Otro fac tor que in flu ye es el gra do de de sa rro llo de ca da es ta do, ha -
cien do que en la prác ti ca los prin ci pios o con cep tos ten gan efec tos con -
tra rios, in clu so a la de fen sa de la pro pia pro duc ción na cio nal.

La aper tu ra co mer cial ini cia da con el in gre so de Mé xi co al GATT en 
1987 tra jo co mo con se cuen cia la im por ta ción ma si va de mer can cías de
ori gen y pro ce den cia ex tran je ra al mer ca do na cio nal, no siem pre ba jo
con di cio nes lea les de co mer cio, por lo que fue ne ce sa rio asi mi lar las re -
gu la cio nes in ter na cio na les co mer cia les (Có di go an ti dum ping) que plan -
tea ba me ca nis mos es pe cí fi cos  de de fen sa efec ti va a las pro duc cio nes
na cio na les y su san ción (de re cho an ti dum ping), aun que im pi dien do po -
lí ti cas de cie rre de fron te ras.

Mé xi co ha de bi do im ple men tar su sis te ma ju rí di co al res pec to, pre ten -
dien do asi mi lar los tra ta dos mul ti la te ra les y re gio na les (ta les co mo los
Acuer dos del GATT-OMC, y las dis po si cio nes del TLCAN),511 sien do el 
pri mer país la ti noa me ri ca no im pul sor de es tas dis ci pli nas,512 ex tra ñas a
las políticas proteccionistas de las décadas pasadas.

Actual men te nues tro sis te ma de pro tec ción con tra prác ti cas des lea les
de co mer cio in ter na cio nal cuen ta con la ex pe rien cia de va rios años de
tra ba jo, lo cual sir ve de re fe ren cia pa ra plan tear tan to los lo gros co mo las 
de fi cien cias del mismo, con objeto de mejorarlo.

II. ORDE NA MIEN TOS IN TER NA CIO NA LES

De ri va do de las ne go cia cio nes de la Ron da To kio fue ex pe di do un
Có di go Anti dum ping, el cual in ter pre tó el ar tícu lo VI del GATT y sus ti -
tu yó el si mi lar ne go cia do en la Ron da Ken nedy.
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511 En efec to, la OMC es ta ble ce li nea mien tos de de fen sa de la pro duc ción na cio nal,
in clu so otor gan do ma yo res pri vi le gios a un sec tor pri ma rio, el sec tor agro pe cua rio. Al re -
vi sar al gu nas dis po si cio nes de nues tra Ley de Co mer cio Exte rior aún po de mos ver una
ten den cia ha cia la de fen sa en par ti cu lar del sec tor ma nu fac tu re ro, he mos bus ca do di ver -
sos es que mas pa ra ade cuar los re que ri mien tos de la ley y nues tras au to ri da des pa ra la de -
fen sa del sec tor agro pe cua rio, tan to o más im por tan te que el ma nu fac tu re ro.

512 Véa se los di ver sos tra ta dos con paí ses la ti noa me ri ca nos (ca pí tu lo quin to) don de
se em pie za a con cep tuar es te ti po de prác ti cas, sien do que en el TLCAN ex clu si va men -
te se uti li za el me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias pa ra los pro ce di mien tos que se
ha yan efec tua do en cual quie ra de los tres paí ses (véa se ca pí tu los XIX y XX).



A par tir de la Ron da To kio, fue ron con cre ta das las ne go cia cio nes de
va rios  acuer dos que tra ta ban di ver sas ma te rias, mis mos que al no ser
acep ta dos por la to ta li dad de los miem bros del GATT, co mún men te eran
co no ci dos co mo “có di gos”. Du ran te la Ron da Uru guay, di chos có di gos
ad quie ren el ca rác ter de “Acuer dos mul ti la te ra les”.513

Pos te rior men te, du ran te las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay se ex -
pi de el Acuer do re la ti vo a la apli ca ción del Artícu lo VI del Acuer do Ge -
ne ral so bre aran celes Adua ne ros y co mer cio de 1994, el cual fue ana li za -
do en el ca pí tu lo ter ce ro, por lo que no pro fun di za re mos en el es tu dio de
di cho acuerdo de ma ne ra ge ne ral, si no sólo en las cues tio nes es pe cí fi cas,
mis mas que se rán de sa rro lla das a lo lar go de to do el ca pí tu lo.

De be mos to mar en cuen ta que los su je tos que pue den in cu rrir en una
con duc ta de dum ping son las em pre sas, por lo que la re gu la ción an ti -
dum ping de la OMC se li mi ta a se ña lar los li nea mien tos que de ben es ta -
ble cer los go bier nos de los es ta dos Miem bros en su re gu la ción in ter na, y
afec ta úni ca y ex clu si va mente las me di das que di chos go bier nos adop ten
con tra el dum ping.

Por otra par te, el acuer do so bre sub ven cio nes y me di das com pen sa to -
rias, ba sa do en el Có di go de Sub ven cio nes ne go cia do en la Ron da de To -
kio, a di fe ren cia de su pre de ce sor, con tie ne una de fi ni ción de sub ven ción
“es pe cí fi ca”, en don de la con duc ta es prac ti ca da por go bier nos y em pre sas.

Este có di go es ta ble ce tres cla ses de sub ven cio nes: sub ven cio nes prohi -
bi das, sub ven cio nes re cu rri bles y sub ven cio nes no re cu rri bles.

Un miem bro de la OMC pue de res trin gir tem po ral men te las im por ta -
cio nes de un pro duc to (adop tar me di das de “sal va guar dia”) si las im por -
ta cio nes de ese pro duc to han au men ta do en tal can ti dad que cau san o
ame na zan cau sar da ño gra ve a una ra ma de la pro duc ción na cio nal.  La
obli ga ción es sin em bar go, una com pen sa ción por par te del país que res -
trin ge las im por ta cio nes ma te ria de la sal va guar da.

La for ma que asu me la sal va guar da pue de ser va ria da: so bre ta sa
aran ce la ria, li cen cia o per mi so de im por ta ción, aran cel-cu po. Su esen -
cia es la tem po ra li dad co yun tu ral que ri ge pa ra evi tar da ños o ame na za
de da ño se rio.
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513 Los acuer dos de la OMC ya fue ron es tu dia dos en el ca pí tu lo ter ce ro de es te vo lu -

men, por lo que en es te ca pí tu lo so la men te ha re mos re fe ren cia a los có di gos re la cio na dos.



III. LA RE GU LA CIÓN EN MA TE RIA DE PRÁC TI CAS

DES LEA LES EN MÉXI CO

En nues tro sis te ma ju rí di co, la prác ti ca des leal de dum ping fue re gu la da 
a par tir de la Ley Re gla men ta ria del Artícu lo 131 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en Ma te ria de Co mer cio Exte rior.514

Pos te rior men te, fue apro ba da por el Con gre so la ac tual “Ley de Co -
mer cio Exte rior”, pu bli ca da en el DOF, 27 de ju lio de 1993,515 y que en -
tró en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción, mis ma que asi mi la los
com pro mi sos de los acuer dos de la OMC y TLCAN (capí tu lo XIX).

Actual men te, en Mé xi co se re gu lan es tas prác ti cas ilí ci tas mer can ti les
con las si guien tes nor mas jurídicas:

• Artícu lo 131 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos.

• Ley de Co mer cio Exte rior (DOF, 27 de ju lio de 1993) (úl ti ma re -
for ma pu bli ca da en el DOF, 21 de di ciem bre de 2006).

• Re gla men to de la Ley de Co mer cio Exte rior (DOF, 30 de di ciem -
bre de 1993)516 (úl ti ma re for ma pu bli ca da el 29 de di ciem bre de
2000).

• Acuer do re la ti vo a la apli ca ción del ar tícu lo VI del GATT (Acuer -
do Anti dum ping) y el Acuer do so bre Sub ven cio nes y De re chos
Com pen sa to rios de la Orga ni za ción de la Orga ni za ción Mun dial de 
Co mer cio.517
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514 Algu nas ca rac te rís ti cas ge ne ra les de es ta ley son las si guien tes: se ña la co mo ac to -
res a quie nes re pre sen ten el 25 % de la pro duc ción na cio nal de las mer can cías idén ti cas o 
si mi la res a las que se pre ten da in tro du cir de es ta ma ne ra y fi ja, ade más, los re qui si tos de
la de man da (ar tícu lo 10). La de nun cia es pre sen ta da a la Se cre ta ría de Co mer cio, la cual
dic ta rá den tro de un pla zo de cin co días há bi les la re so lu ción pro vi sio nal, la cuo ta com -
pen sa to ria si es que pro ce de y “con ti nua rá la in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va” so bre la prác -
ti ca des leal. La re so lu ción sur ti rá efec tos a par tir del día si guien te al de su pu bli ca ción en 

el DOF (ar tícu lo 11). Pa ra dic tar la re so lu ción se con si de ra rá la in for ma ción a dis po si -
ción de Se cre ta ría de Eco no mía. Fi nal men te, en un pla zo no ma yor de 30 días há bi les a
par tir del día si guien te en que sur ta efec tos la re so lu ción, la Se cre ta ría con fir ma rá, mo di -
fi ca rá o re vo ca rá el mis mo (ar tícu lo 12).

515 Últi ma re for ma pu bli ca da en el DOF el 21 de di ciem bre de 2006.
516 Véa se co rre la ción de la LCE y su re gla men to en el ca pí tu lo sex to de es te vo lu men.
517 Ana li za dos en el ca pí tu lo ter ce ro.



• Ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Norte.

• Re glas de Pro ce di mien to del Artícu lo 1904 del Tra ta do de Li bre
Co mer cio.

• Código de Con duc ta pa ra Pa ne lis tas.
• Acuer do por el que se Es ta ble cen Re glas de Ori gen a Mer can cías

con Cuo tas Com pen sa to rias (DOF, 31 de ma yo de 1994).

IV. PRÁC TI CAS DES LEA LES DE CO MER CIO IN TER NA CIO NAL

Las prác ti cas des lea les re gu la das por di cho mar co nor ma ti vo son: el
dum ping y las sub ven cio nes.518 Pa ra de ter mi nar la exis ten cia de una
prác ti ca des leal, de be efec tuar se una in ves ti ga ción con for me al pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo pre vis to por la Ley de Co mer cio Exte rior, su re -
gla men to,519 y los or de na mien tos in ter na cio na les an te rior men te se ña la -
dos, iden ti fi car tres ele men tos pa ra ca da una de las prác ti cas: pa ra el
dum ping (dis cri mi na ción de pre cios, da ño o ame na za de da ño a la pro -
duc ción na cio nal y la re la ción cau sal) y pa ra las sub ven cio nes (sub si dios, 
da ño o ame na za de da ño a la pro duc ción na cio nal y su re la ción cau sal),
iden ti fi ca da és ta o és tas se apli ca rá una cuo ta com pen sa to ria a los im por -
ta do res que in tro duz can al país las mer can cías in ves ti ga das.520

El ar tícu lo 29 de la LCE dis po ne que la prue ba del da ño o ame na za
de da ño se otor ga rá siem pre y cuan do en el país de ori gen o pro ce den -
cia de las mer can cías exis ta re ci pro ci dad; cuan do no e xis ta, la Se cre ta ría
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518 Hay otras prác ti cas des lea les co mo sub con tra ta ción o sub va lo ra ción de mer can -
cías, mar cas pa ra le las, frau des en cer ti fi ca cio nes de ori gen, et cé te ra, que no las re gu la ni

san cio na la OMC.
519 Si bien es cier to que se es ta ble ce efec tuar la in ves ti ga ción con for me a un pro ce di -

mien to ad mi nis tra ti vo, en la prác ti ca es cua si ju di cial, exis te un en fren ta mien to en tre las
lla ma das “par tes in te re sa das” (pro duc to res na cio na les, im por ta do res, ex por ta do res, go -
bier nos, et cé te ra). Se de ben pro bar he chos que con duz can a una ver dad y se apli can le yes 
su ple to rias ta les co mo el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, el Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Ci vi les y por en de los prin ci pios de le ga li dad, ga ran tía de au dien cia, igual dad

en tre las par tes, et cé te ra.
520 El ar tícu lo 3o. de la LCE se ña la que, pa ra efec tos de es ta Ley, se en ten de rá por

cuo tas com pen sa to rias, aque llas que se apli can a las mer can cías im por ta das en con di cio -
nes de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven ción en su país de ori gen, con for me a lo es -

ta ble ci do en la pre sen te ley.



de Eco no mía po drá im po ner las cuo tas com pen sa to rias sin ne ce si dad de
de ter mi nar la exis ten cia de da ño.521 Esta úl ti ma dis po si ción de be in ter pre -
tar se en el sen ti do de que los paí ses de que se tra te de ben ser sig na ta rios
del Acuer do Anti dum ping, o bien de ben fir mar acuer dos con Mé xi co pa -
ra que exis ta re ci pro ci dad. Re cien te men te la ma yor par te de los paí ses
con los cua les co mer cia li za mos son sig na ta rios del Acuer do de la
OMC.522

1. Dum ping

El dum ping es una prác ti ca des leal que eje cu tan las em pre sas, con sis -
ten te en in tro du cir mer can cías ori gi na rias o pro ce den tes de cual quier país 
en el mer ca do de otro a un pre cio in fe rior a su va lor nor mal (pre cio ex
work-fá bri ca) y que da ña o ame na za da ñar a los pro duc to res na cio na les
de ar tícu los idén ti cos o si mi la res.

En prin ci pio, de be mos men cio nar que el ar tícu lo VI del GATT de
1947 y aho ra de 1994, de fien de a la pro duc ción na cio nal de las prác ti cas
des lea les ca li fi ca das co mo dum ping523 li te ral men te es ta ble ce:

1. Las par tes con tra tan tes re co no cen que el dum ping, que per mi te la in tro -

duc ción de los pro duc tos de un país en el mer ca do a otro país a un pre cio

in fe rior a su va lor nor mal, es con de na ble cuan do cau sa o ame na za cau sar

un da ño im por tan te a una ra ma de pro duc ción exis ten te de una par te con -

tra tan te o si re tra sa de ma ne ra im por tan te la crea ción de una ra ma de pro -

duc ción na cio nal…

Por su par te, el ar tícu lo II del Acuer do re la ti vo a la Apli ca ción del Ar -
tícu lo VI del GATT (Acuer do Anti dum ping) se ña la:
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521 Se gun do pá rra fo del ar tícu lo 29 de la LCE, ar tícu lo re for ma do pu bli ca do en el

DOF el 13 de mar zo de 2003.
522 Una gran par te de los ca sos tra mi ta dos en la Se cre ta ría de Eco no mía en es tas ma -

te rias en 1992-1993 fue ron con tra Chi na, Esta do que no tie ne re ci pro ci dad, y don de no
só lo se omi tía el de bi do aná li sis del da ño, si no in clu so pu die ra no ha ber se he cho un de bi -
do aná li sis en la dis cri mi na ción de pre cios.

523 Pa ra ser acor de con es te ob je ti vo de de fen der la pro duc ción na cio nal, al gu nas le gis la -
cio nes es ta ble cen la de fen sa de ofi cio (por la pro pia au to ri dad), y no só lo a pe ti ción de par te.



2.1 A los efec tos del pre sen te Acuer do, se con si de ra rá que un pro duc to es

ob je to de dum ping, es de cir, que se in tro du ce en el mer ca do de otro país a

un pre cio in fe rior a su va lor nor mal, cuan do su pre cio de ex por ta ción al

ex por tar se de un país a otro sea me nor que el pre cio com pa ra ble, en el

cur so de ope ra cio nes co mer cia les nor ma les, de un pro duc to si mi lar des ti -

na do al con su mo en el país ex por ta dor.

Co mo po de mos ob ser var, el Có di go va más allá del GATT, al in cor -
po rar re qui si tos nue vos a la con fi gu ra ción del dum ping, ta les co mo el
“pre cio com pa ra ble”, las “ope ra cio nes co mer cia les nor ma les” y la com -
pa ra ción con un “pro duc to si mi lar”. Estos ele men tos se rán es tu dia dos
con pos te rio ri dad ya que son re to ma dos por nues tra le gis la ción na cio nal.

La Ley de Co mer cio Exte rior524 no uti li za el tér mi no dum ping, si no se 
li mi ta a des cri bir es ta prác ti ca des leal co mo “im por ta cio nes en con di cio -
nes de dis cri mi na ción de pre cios”; no obs tan te, el tér mi no dum ping ha
si do adop ta do en pro pia men te to das las len guas pa ra sig ni fi car la im por -
ta ción de un pro duc to a un pre cio me nor que el pre va le cien te en el mis -
mo tiem po y ba jo idén ti cas con di cio nes, en el país de ori gen.525

En el de re cho me xi ca no, el se gun do ca pí tu lo del tí tu lo V de la Ley de
Co mer cio Exte rior in te gra do con sie te ar tícu los es ta ble ce las nor mas ge -
ne ra les so bre dum ping, ta les co mo su de fi ni ción, el cálcu lo del mon to de
la dis cri mi na ción de pre cios, las ba ses pa ra ha cer com pa ra bles el pre cio
de ex por ta ción a Mé xi co y el pre cio de una mer can cía idén ti ca o si mi lar
al mer ca do in ter no del país de ori gen, y las ba ses es pe cia les pa ra el ca so
de im por ta cio nes ori gi na rias de paí ses con eco no mía cen tral men te pla ni -
fi ca da (en la ac tua li dad, sólo Chi na y Cu ba).

Pa ra que se rea li ce una prác ti ca des leal de dum ping, de ben con cu rrir
si mul tá nea men te tres ele men tos: 

a) Dis cri mi na ción de pre cios.
b) Daño o ame na za de da ño.
c) Rela ción cau sal.
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524 Tí tu lo V, ca pí tu lo I.
525 En la li te ra tu ra eco nó mi ca, la ex pre sión “dis cri mi na ción de pre cios” sig ni fi ca sim ple -

men te el fe nó me no de ven der en un mis mo mer ca do a pre cios di fe ren tes un pro duc to igual,
que no es lo mis mo que dum ping, por que es te fe nó me no se pre sen ta en to dos los paí ses.



A. Dis cri mi na ción de pre cios

El ar tícu lo 30 de la Ley de Co mer cio Exte rior es ta ble ce que: “La im -
por ta ción en con di cio nes de dis cri mi na ción de pre cios con sis te en la in -
tro duc ción de mer can cías al te rri to rio na cio nal a un precio in fe rior a su
va lor nor mal”.

Re cor de mos la fór mu la DP = VN – PE, don de:

DP = Dis cri mi na ción de pre cios

VN = Va lor Nor mal

PE = Pre cio de Expor ta ción

A efec to de pre ci sar el con te ni do y al can ce de es ta dis po si ción, el ar tícu lo 
31 de la mis ma Ley nos de fi ne que ha de en ten der se por “va lor nor mal”:

El va lor nor mal de las mer can cías ex por ta das a Mé xi co es el pre cio com pa -
ra ble de una mer can cía idén ti ca526 o si mi lar527 que se des ti ne al mer ca do in -

ter no del país de ori gen en el cur so de ope ra cio nes co mer cia les nor ma les.528

Sin em bar go, cuan do no se rea li cen ven tas de una mer can cía idén ti ca o
si mi lar en el país de ori gen, o cuan do ta les ven tas no per mi tan una com pa -

ra ción vá li da529 se con si de ra rá co mo va lor nor mal, en or den su ce si vo:
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526 El re gla men to de la LCE de fi ne las mer can cías idén ti cas co mo “los pro duc tos que
sean igua les en to dos sus as pec tos al pro duc to in ves ti ga do” (frac ción I, ar tícu lo 37 del
RLCE).

527 Por mer can cía si mi lar de be en ten der se “los pro duc tos que, aun cuan do no sean
igua les en to dos los as pec tos ten gan ca rac te rís ti cas y com po si ción se me jan tes, lo que les
per mi te cum plir las mis mas fun cio nes y ser co mer cial men te in ter cam bia bles con los que
se com pa ra” (frac ción II del ar tícu lo 37 del RLCE).

528 “Se en tien de por ope ra cio nes co mer cia les nor ma les las ope ra cio nes co mer cia les
que re fle jen con di cio nes de mer ca do en el país de ori gen y que se ha yan rea li za do ha bi -
tual men te, o den tro de un pe rio do re pre sen ta ti vo, en tre com pra do res y ven de do res in de -
pen dien tes” (ar tícu lo 32 de la LCE).

529 “Se con si de ra que las ven tas no per mi ten una com pa ra ción vá li da cuan do no sean
re pre sen ta ti vas o ten gan pre cios que no es tén de ter mi na dos en el cur so de ope ra cio nes
co mer cia les nor ma les. En tér mi nos ge ne ra les, los pre cios com pa ra bles de mer can cías
idén ti cas o si mi la res en el mer ca do in ter no o en su ca so, los de ex por ta ción a un ter cer
país se con si de ra rán re pre sen ta ti vos cuan do con ta bi li cen por lo me nos el 15% del vo lu -
men to tal de ven tas de la mer can cía su je ta a in ves ti ga ción” (ar tícu lo 31 de la LCE, se re -

for ma el pá rra fo y se pu bli ca en el DOF el 13 de mar zo de 2003).



I. El pre cio com pa ra ble de una mer can cía idén ti ca o si mi lar en el país de
ori gen a un ter cer país en el cur so de ope ra cio nes co mer cia les nor ma les.
Este pre cio po drá ser el más al to, siem pre que sea un pre cio re pre sen ta ti -
vo, o

II. El va lor re cons trui do en el país de ori gen que se ob ten drá de la su ma 
del cos to de pro duc ción, gas tos ge ne ra les y una uti li dad ra zo na ble, los
cua les de be rán co rres pon der a ope ra cio nes co mer cia les nor ma les en el
país de ori gen.

Por otra par te, cuan do la mer can cía sea ex por ta da a Mé xi co des de un
país in ter me dia rio, y no di rec ta men te del país de ori gen, el va lor nor mal
se rá el pre cio com pa ra ble de mer can cías idén ti cas o si mi la res en el país de 
pro ce den cia.530

La di fe ren cia en tre el “va lor nor mal” y el “pre cio de ex por ta ción”, re la -
ti va a es te úl ti mo pre cio cons ti tu ye el mar gen de dis cri mi na ción531 el cual
se rá es ti ma do y cal cu la do con for me a los pro ce di mien tos es ta ble ci dos por
los ar tícu los 39 a 41 del RLCE.

No re sul ta fá cil de ci dir la uti li za ción de tal o cual me to do lo gía a apli -
car a un ca so en con cre to. Po dría mos re vi sar los más de 250 ca sos pre -
sen ta dos an te la au to ri dad me xi ca na en un pe rio do de 10 años e iden ti fi -
car qué ti po de me to do lo gía se ha uti li za do más, en que sec tor,
et cé te ra.532 Por ejem plo, qué tan to se pue de pro bar la re pre sen ta ti vi dad
de las ven tas den tro de la me to do lo gía del precio de ex por ta ción a ter cer
país. Re cor de mos que de bie ra ser el 15% de las ven tas to ta les (artícu lo
42 del RLCE).533

Un as pec to de su ma tras cen den cia es la de ter mi na ción de lo que se de -
be en ten der co mo mer can cía idén ti ca o si mi lar, no obs tan te lo cual no es
tra ta do por la Ley, si no por el ar tícu lo 37 de su re gla men to.
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530 Artícu lo 34 de la LCE.
531 Artícu lo 38 del RLCE.
532 Por ejem plo, exis te un ca so que afor tu na da men te re vo có la cuo ta pro vi sio nal: sin

em bar go, se pre sen tó el pre cio de ven ta a con su mi do res fi na les en el mer ca do de ori gen
en vo lú me nes muy ba jos, pa ra cal cu lar el va lor nor mal. No es és ta una me to do lo gía
acep ta da por los acuer dos in ter na cio na les ni nues tra le gis la ción na cio nal (véa se ca so Du -
raz nos en al mí bar im por ta dos de Gre cia, 1998).

533 Ce rra du ras im por ta das de Chi na, en la que se uti li zó es ta me to do lo gía; sin em bar go,
no se te nían las prue bas so bre la re pre sen ta ti vi dad (au dio de au dien cia pú bli ca) DOF, 1994.



B. Da ño o ame na za de da ño a la pro duc ción na cio nal

Pa ra ana li zar es te ele men to es im por tan te sa ber qué se en tien de por
pro duc ción na cio nal.534 La ley vi gen te, en su ar tícu lo 40, es ta ble ce:

Artícu lo 40. Pa ra la de ter mi na ción de la exis ten cia de da ño, se en ten de rá por
ra ma de pro duc ción na cio nal el to tal de los pro duc to res na cio na les de las
mer can cías idén ti cas o si mi la res, o aqué llos cu ya pro duc ción con jun ta cons ti -
tu ya una pro por ción im por tan te de la pro duc ción na cio nal to tal.

Sin em bar go, cuan do unos pro duc to res es tén vin cu la dos a los ex por ta -
do res o a los im por ta do res o sean ellos mis mos im por ta do res de la mer -
can cía ob je to de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven cio nes, la ex pre -
sión ra ma de pro duc ción na cio nal po drá in ter pre tar se en el sen ti do de
re fe rir se al res to de los pro duc to res.

Cuan do la to ta li dad de los pro duc to res es tén vin cu la dos a los ex por ta -
do res o a los im por ta do res o sean ellos mis mos im por ta do res de la mer -
can cía ob je to de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven cio nes, se po drá
con si de rar co mo ra ma de pro duc ción na cio nal al con jun to de los fa bri can -
tes de la mer can cía pro du ci da en la eta pa in me dia ta an te rior de la mis ma
lí nea con ti nua de pro duc ción.535

Den tro de es te dis po si ti vo, se ob ser van tres su pues tos en los cua les los 
pro duc to res pue den ac ce der a es tos pro ce di mien tos.

Esta de fi ni ción se usa tan to pa ra de ter mi nar en qué cir cuns tan cia pue de
exis tir da ño o ame na za de da ño a la pro duc ción na cio nal, cuan to pa ra de -
ter mi nar los ca sos en que los pro duc to res na cio na les pue dan pre sen tar an te 
la Se cre ta ría su so li ci tud pa ra ini ciar la in ves ti ga ción co rres pon dien te.

El úl ti mo ca pí tu lo del tí tu lo so bre prác ti cas des lea les de co mer cio in -
ter na cio nal  tra ta so bre el da ño y ame na za de da ño a la pro duc ción na cio -
nal, de fi nien do am bos con cep tos: el da ño, co mo la pér di da o el me nos-
ca bo pa tri mo nial o la pri va ción de cual quier ga nan cia lí ci ta y nor mal que 
su fra o pue da su frir la ra ma de la pro duc ción na cio nal536 de las mer can -
cías de que se tra te, y la ame na za de da ño co mo el pe li gro in mi nen te y
cla ra men te pre vis to de da ño a la pro duc ción na cio nal. Igual men te, se
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534 Re cor de mos que la OMC en los acuer dos res pec ti vos se re fie re a “ra ma de la pro -
duc ción na cio nal”.

535 Artícu lo 40 re for ma do, pu bli ca do en el DOF el 13 de mar zo de 2003.
536 Con cep tos dis tin tos a los de la OMC.



con si de ra co mo da ño (de be ría ser, en to do ca so, co mo ame na za de da ño)
el obs tácu lo al es ta ble ci mien to de nue vas in dus trias en el país. La Ley y
el Re gla men to es ta ble cen las nor mas pa ra la de ter mi na ción del da ño y la
ame na za de da ño a la pro duc ción na cio nal.

Co rres pon de a la Se cre ta ría de Eco no mía de ter mi nar cuán do las im -
por ta cio nes de mer can cías cau san da ño a la pro duc ción na cio nal, así co -
mo la exis ten cia de una ame na za de da ño.

En la de ter mi na ción de que la im por ta ción de mer can cías cau sa da ño
a la pro duc ción na cio nal, la Se cre ta ría to ma rá en cuen ta:537

1. El vo lu men de la im por ta ción de mer can cías ob je to de prác ti cas des lea -
les de co mer cio in ter na cio nal, pa ra de ter mi nar si ha ha bi do un au men to
con si de ra ble de las mis mas en re la ción con la pro duc ción o el con su mo in -
ter no del país.

2. El efec to que so bre los pre cios de mer can cías idén ti cas o si mi la res
en el mer ca do in ter no cau sa o pue da cau sar la im por ta ción de las mer can -
cías ob je to de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven cio nes. Pa ra ello, la
Se cre ta ría de be rá con si de rar si la mer can cía im por ta da se ven de en el mer -
ca do in ter no a un pre cio sig ni fi ca ti va men te in fe rior al de las mer can cías
idén ti cas o si mi la res, o bien, si el efec to de ta les im por ta cio nes es ha cer
ba jar, de otro mo do, los pre cios en me di da sig ni fi ca ti va o im pe dir en la
mis ma me di da la sub i da que en otro ca so se hu bie ra pro du ci do.

3. El efec to cau sa do o que pue dan cau sar ta les im por ta cio nes so bre la ra -
ma de la pro duc ción na cio nal de que se tra te, con si de ran do los fac to res e ín -
di ces eco nó mi cos per ti nen tes que in flu yan en el es ta do de esa ra ma de pro -
duc ción na cio nal, ta les co mo la dis mi nu ción real o po ten cial de las ven tas,
los be ne fi cios, el vo lu men de pro duc ción, la par ti ci pa ción en el mer ca do, la
pro duc ti vi dad, el ren di mien to de las in ver sio nes o la uti li za ción de la ca pa -
ci dad ins ta la da; los fac to res que re per cu ten en los pre cios in ter nos; en su ca -
so, la mag ni tud del mar gen de dis cri mi na ción de pre cios; los efec tos ne ga ti -
vos rea les o po ten cia les en el flu jo de ca ja, las exis ten cias, el em pleo, los
sa la rios, el cre ci mien to, la ca pa ci dad de reu nir ca pi tal o la in ver sión. Esta
enu me ra ción no es ex haus ti va y nin gu no de es tos fac to res ais la da men te bas -
ta rán ne ce sa ria men te pa ra ob te ner una orien ta ción de ci si va.

4. Los de más ele men tos que con si de re con ve nien te la Se cre ta ría, o en
su ca so pro por cio ne la pro duc ción na cio nal.
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Pa ra la de ter mi na ción de la exis ten cia de da ño, la Se cre ta ría de be rá eva -
luar el im pac to de las im por ta cio nes in ves ti ga das so bre la pro duc ción na cio -
nal to tal, o so bre aque llos pro duc to res na cio na les cu ya pro duc ción cons ti tu ya
la par te prin ci pal de la pro duc ción to tal de la mer can cía de que se tra te.538

...
La de ter mi na ción de la ame na za de da ño a la pro duc ción na cio nal, la

ha rá la Se cre ta ría to man do en cuen ta:539

1. Una ta sa sig ni fi ca ti va de in cre men to de la im por ta ción de mer can cías 
ob je to de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven cio nes en el mer ca do na -
cio nal que in di que la pro ba bi li dad de que se pro du ci rá un au men to sus tan -
cial de las mis mas.

2. Una su fi cien te ca pa ci dad li bre men te dis po ni ble del ex por ta dor o un
au men to in mi nen te y sus tan cial de la mis ma que in di que la pro ba bi li dad
de un au men to sus tan cial de las ex por ta cio nes ob je to de dis cri mi na ción de 
pre cios o de sub ven cio nes al mer ca do me xi ca no, te nien do en cuen ta la
exis ten cia de otros mer ca dos de ex por ta ción que pue dan ab sor ber el po si -
ble au men to de di chas ex por ta cio nes.

3. Si las im por ta cio nes se rea li zan a pre cios que ten drán el efec to de ha -
cer ba jar o con te ner el al za de los pre cios in ter nos de ma ne ra sig ni fi ca ti va, y 
que pro ba ble men te ha rán au men tar la de man da de nue vas im por ta cio nes.

4. La exis ten cia de la mer can cía ob je to de in ves ti ga ción.
5. En su ca so, la na tu ra le za de la sub ven ción de que se tra te y los efec -

tos que es pro ba ble ten ga en el co mer cio.
6. Los de más ele men tos que con si de re con ve nien te la Se cre ta ría, o en

su ca so, pro por cio ne la pro duc ción na cio nal.

Nin gu no de es tos fac to res por sí so lo bas ta rá ne ce sa ria men te pa ra la de -
ter mi na ción de una ame na za de da ño, pe ro to dos ellos jun tos han de lle var
a la con clu sión de la in mi nen cia de nue vas ex por ta cio nes ob je to de dis cri -
mi na ción de pre cios o de sub ven cio nes y de que, de no apli car se cuo tas
com pen sa to rias, se pro du ci ría un da ño en los tér mi nos de es ta Ley.

La de ter mi na ción de la exis ten cia de ame na za de da ño se ba sa rá en
he chos y no sim ple men te en ale ga tos, con je tu ras o po si bi li da des re mo tas.

La Se cre ta ría exa mi na rá otros fac to res de que ten ga co no ci mien to,
dis tin tos de las im por ta cio nes ob je to de in ves ti ga ción, que al mis mo
tiem po afec ten a la pro duc ción na cio nal, pa ra de ter mi nar si el da ño o
ame na za de da ño ale ga dos son cau sa dos di rec ta men te por di chas im por -
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ta cio nes. Entre los fac to res que la Se cre ta ría de Eco no mía po drá eva luar,
es ta rán los si guien tes:540

• El vo lu men y los pre cios de las im por ta cio nes que no se rea li zan
en con di cio nes de dis cri mi na ción de pre cios o de subvención.

• La con trac ción de la de man da o va ria cio nes en la es truc tu ra de
consumo.

• Las prác ti cas co mer cia les res tric ti vas de los pro duc to res ex tran je -

ros y na cio na les, así como la com pe ten cia en tre ellos.
• La evo lu ción de la tec no lo gía, la pro duc ti vi dad y los re sul ta dos de

la ac ti vi dad ex por ta do ra.

C. Re la ción cau sal

De be exis tir una re la ción cau sal en tre las im por ta cio nes de pro duc tos
en con di cio nes de dis cri mi na ción de pre cios y la exis ten cia de un da ño 
o ame na za de da ño a la pro duc ción na cio nal, pa ra que pue da ser con fi -
gu ra do el dum ping, pues de lo con tra rio no se ría po si ble de mos trar
que el da ño sea cau sa do co mo con se cuen cia de la in tro duc ción de
mer can cías en ta les cir cuns tan cias.

2. Sub ven cio nes

En cuan to a la sub ven ción o sub si dio se re fie re, es ta mos an te una prác -
ti ca des leal efec tua da por los go bier nos, con sis ten te en apo yar a pro duc to -
res na cio na les que ex por tan pro duc tos a mer ca dos ex ter nos, a pre cios ar ti -
fi cia les com pe ti ti vos que da ñan a pro duc to res do més ti cos de bie nes
idén ti cos y si mi la res.

Pa ra en fren tar es tas prác ti cas des lea les mer can ti les, Mé xi co ha de bi do
ac tua li zar la Ley de Co mer cio Exte rior, su Re gla men to, y sus cri bir el
Acuer do de Sub ven cio nes y De re chos Com pen sa to rios de la Orga ni za -
ción Mun dial de Co mer cio (an tes GATT).

Pa ra de mos trar o com pro bar una prác ti ca des leal de sub ven ción se re -
quie re la con cu rren cia si mul tá nea de:
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a) Sub ven ción o sub si dio pro ba do.
b) Da ño o ame na za de da ño.
c) Rela ción cau sal.

La Ley de Co mer cio Exte rior541 se re fie re a las subven cio nes, de fi -
nién do las co mo:

La con tri bu ción fi nan cie ra que otor gue un go bier no ex tran je ro, sus or ga -
nis mos pú bli cos o mix tos, sus en ti da des, o cual quier or ga nis mo re gio nal,
pú bli co o mix to cons ti tui do por va rios paí ses, di rec ta o in di rec ta men te, a
una em pre sa o ra ma de pro duc ción o a un gru po de em pre sas o ra mas de
pro duc ción y que con ello se otor gue un be ne fi cio… Algu na for ma de sos -
te ni mien to de los in gre sos o de los pre cios y que con ello se otor gue un
be ne fi cio… Se con si de ran sub ven cio nes, a tí tu lo de ejem plo, las re fe ri das
en el ane xo I del Acuer do so bre Sub ven cio nes y Me di das Com pen sa to -
rias.542 con tri bu ción fi nan cie ra que otor gue un be ne fi cio o,

Algu na for ma de sos te ni mien to de los in gre sos o de los pre cios y que
con ello se otor gue un be ne fi cio.

Se con si de ran sub ven cio nes, a tí tu lo de ejem plo, las re fe ri das en el ane -
xo I del Acuer do so bre sub ven cio nes y me di das com pen sa to rias.

Fi nal men te, la LCE se ña la que al cal cu lar se el mon to de la sub ven ción 
re ci bi da por la mer can cía ex tran je ra ex por ta da a Mé xi co, se de du ci rá el
to tal de los im pues tos de ex por ta ción, de re chos u otros gra vá me nes a que 
se ha ya so me ti do la ex por ta ción de la mer can cía en el país de ori gen,
des ti na dos a neu tra li zar la sub ven ción.543

Res pec to a los dos úl ti mos ele men tos, se apli can igual que en la prác -
ti ca des leal de dum ping. Has ta aho ra, en Mé xi co se han pre sen ta do muy
po cos ca sos de de nun cias por sub ven cio nes.

V. MEDI DAS DE SAL VA GUAR DA

 Artícu lo 45. Las me di das de sal va guar da son aque llas que, en los tér mi -
nos de la frac ción II del ar tícu lo 4o., re gu lan o res trin gen tem po ral men te
las im por ta cio nes de mer can cías idén ti cas, si mi la res o di rec ta men te com -
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pe ti do ras a las de pro duc ción na cio nal en la me di da ne ce sa ria pa ra pre ve -
nir o re me diar el da ño gra ve a la ra ma de pro duc ción na cio nal de que se
tra te y fa ci li tar el ajus te de los pro duc to res na cio na les.

Estas me di das só lo se im pon drán cuan do se ha ya cons ta ta do que las
im por ta cio nes han au men ta do en tal can ti dad, en tér mi nos ab so lu tos o en
re la ción con la pro duc ción na cio nal, y se rea li zan en con di cio nes ta les que 
cau san o ame na zan cau sar un da ño gra ve a la ra ma de pro duc ción na cio nal 
de que se tra te.

Las me di das de sal va guar da po drán con sis tir, en tre otras, en aran ce les
es pe cí fi cos o ad va lo rem, per mi sos pre vios o cu pos, o al gu na com bi na ción 
de los an te rio res.

Pa ra la de ter mi na ción de la exis ten cia de da ño gra ve o ame na za de da ño 
gra ve, se en ten de rá por ra ma de pro duc ción na cio nal el con jun to de pro -
duc to res na cio na les de las mer can cías idén ti cas o si mi la res o di rec ta men te
com pe ti do ras o aque llos cu ya pro duc ción con jun ta cons ti tu ya una pro por -
ción im por tan te de la pro duc ción na cio nal to tal de di chas mer can cías.544

Estas me di das só lo se im pon drán cuan do se ha ya cons ta ta do que las
im por ta cio nes han au men ta do en tal can ti dad y en con di cio nes que cau -
sen o ame na cen cau sar un da ño gra ve545 a la pro duc ción na cio nal.

Estas me di das pue den con sis tir en aran ce les es pe cí fi cos546 o ad va lo -

rem,547 per mi sos pre vios, o cu pos má xi mos.

Pa ra de ter mi nar si el au men to de las im por ta cio nes ha cau sa do o ame -
na za cau sar da ño gra ve a una ra ma de pro duc ción na cio nal, la Se cre ta ría
re ca ba rá en lo po si ble to da la in for ma ción re le van te y eva lua rá to dos los
fac to res per ti nen tes de ca rác ter ob je ti vo y cuan ti fi ca ble que ten gan re la -
ción con la si tua ción de la ra ma de pro duc ción na cio nal de mer can cías
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va lor en adua na de la mer can cía (ar tícu lo 12 de la LCE).



idén ti cas,548 si mi la res549 o di rec ta men te com pe tido ras.550 Esta in for ma -
ción de be rá in cluir:551

— El rit mo y la cuan tía del au men to de las im por ta cio nes del bien en 
cues tión en tér mi nos ab so lu tos o re la ti vos.

— La par te del mer ca do in ter no ab sor bi da por las im por ta cio nes en
au men to.

— Los cam bios en los ni ve les de ven tas, pro duc ción, pro duc ti vi dad, 
uti li za ción de la ca pa ci dad ins ta la da, ga nan cias o pér di das, em -
pleo y pre cios.

— Otros ele men tos que la Se cre ta ría con si de re ne ce sa rios.

La de ter mi na ción de ame na za de da ño gra ve se ba sa rá en he chos y no
sim ple men te en ale ga tos, con je tu ras o po si bi li da des re mo tas.

Con for me al ar tícu lo 78 de la LCE, exis te un ti po o mo da li dad de Me di -
da de Sal va guar da es pe cial, me dian te la cual la re gu la ción o res tric ción co -
mer cial a la que se su je ta rán las im por ta cio nes de un pro duc to en par ti cu lar
po drá im po ner se de ma ne ra ca si in me dia ta al ini cio de la in ves ti ga ción.

Esta mo da li dad con sis te en la im po si ción de la sal va guar da co rres pon -
dien te den tro de un lap so de vein te (20) días con ta dos a par tir de la pu -

bli ca ción en el DOF de la re so lu ción me dian te la cual se de claró el ini cio 

de la in ves ti ga ción.

Este ti po de me di das de sal va guar da, tam bién co no ci das co mo me di -
das pro vi sio na les, so la men te se pue den im po ner, con for me al mis mo ar -

tícu lo 78 de la LCE, cuan do:

a) Se pre sen ten cir cuns tan cias crí ti cas en las que cual quier de mo ra

en tra ña ría un da ño di fí cil men te re pa ra ble.
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548 Mer can cías idén ti cas: los pro duc tos que sean igua les en to dos sus as pec tos al pro -
duc to in ves ti ga do.

549 Mer can cías si mi la res: los pro duc tos que, aun cuan do no sean igua les en to dos los
as pec tos, ten gan ca rac te rís ti cas y com po si ción se me jan tes, lo que les per mi te cum plir las
mis mas fun cio nes y ser co mer cial men te in ter cam bia bles con los que se com pa ra.

550 Ni la LCE ni el RLCE men cio nan qué de be en ten der se por “di rec ta men te com -
pe ti ti vo”.

551 Artícu lo 48 de la LCE, ar tícu lo re for ma do y pu bli ca do en el DOF el 13 de mar zo

de 2003.



b) Cuen te con prue bas de que el au men to de im por ta cio nes ha cau sa -

do o ame na za cau sar un da ño se rio.

Los dos su pues tos an te rio res se de be rán de mos trar des de el mo men to
en que la in dus tria na cio nal so li ci te la in ves ti ga ción res pec ti va, si és te es
el ca so, por lo que des de un prin ci pio la so li ci tan te ten drá que pro bar la
re la ción cau sal, tal y co mo lo es ta ble cen los ar tícu los 128 y 129 del
RLCE, y a la vez, for mu lar los ale ga tos ne ce sa rios pa ra que la au to ri dad

con si de re que el daño es “di fí cil men te re pa ra ble”.

Las me dias de sal va guardia pro vi sio na les se dis tin guen de las nor ma -
les en vir tud de que és tas so la men te pue den te ner una du ra ción má xi ma
de seis me ses, con ta dos des de su de cla ra to ria de vi gen cia, tér mi no den tro 
del cual la Se cre ta ría de Eco no mía de be rá re sol ver si di chas me di das
que da rán vi gen tes con ca rác ter de fi ni ti vo, o si de cla ra con clui da la in ves -

ti ga ción sin im po ner san ción co mer cial al gu na.

En ma te ria pro ce di men tal, di chas me di das de sal va guar da pro vi sio na -
les si guen los mis mos li nea mien tos ya men cio na dos con an te rio ri dad, ex -

cep to que se aña de una re so lu ción pro vi sio nal.

VI. CUO TA COM PEN SA TO RIA

Este tér mi no ha si do adop ta do en nues tro sis te ma ju rí di co tan to pa ra el 
dum ping co mo pa ra la sub ven ción, di fe ren cián do se de los es que mas in -
ter na cio na les que es ta ble cen an ti dum ping duty (de re cho an ti dum ping) y
coun ter vai ling duty (de re cho com pen sa to rio).552

La ley es ta ble ce que las cuo tas com pen sa to rias se rán con si de ra das co -
mo apro ve cha mien tos en los tér mi nos del ar tícu lo 3o. del Có di go Fis cal
de la Fe de ra ción, a di fe ren cia de la ley an te rior, que las con si de ra ba co -
mo im pues tos al co mer cio ex te rior en tér mi nos de la Ley Adua ne ra.

La ley de ter mi na que las cuo tas com pen sa to rias de fi ni ti vas es ta rán vi -
gen tes du ran te el tiem po en que sub sis tan las prác ti cas des lea les y se de -
be rán re vi sar anual men te a pe ti ción de par te o de ofi cio por la Se cre ta ría
en cual quier tiem po.

En to do ca so, las cuo tas com pen sa to rias se eli mi na rán cuan do en un
pla zo de cin co años nin gu na de las par tes in te re sa das so li ci te su re vi sión.
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552 Véa se OMC, El co mer cio ha cia el fu tu ro, 2a. ed., Gi ne bra, 1998, p. 51.



La ley es ta ble ce una nor ma no con tem pla da por la le gis la ción an te rior, 
en el sen ti do de que dic ta da una cuo ta com pen sa to ria de fi ni ti va, las par -
tes in te re sa das po drán so li ci tar a la Se cre ta ría que re suel va si de ter mi na -
da mer can cía es tá o no su je ta a di cha cuo ta.

Un as pec to que da una ne ce sa ria se gu ri dad ju rí di ca a los par ti cu la res,
con sis te en que nin gún ca so po drá ha ber cuo tas com pen sa to rias pro vi sio na -
les an tes de 45 días si guien tes a la pu bli ca ción de la re so lu ción de ini cio.553

Ca be se ña lar que en el ar tícu lo 28 de la LCE, la cuo ta com pen sa to ria
es con si de ra da co mo obligación.

 Elu sión de cuo ta com pen sa to ria

Se in tro du ce una nue va nor ma con sis ten te en que la im por ta ción de 
pie zas o com po nen tes des ti na dos al en sam ble en te rri to rio na cio nal,
de mer can cías su je tas a cuo tas com pen sa to rias pro vi sio na les o de fi ni -
ti vas y otras prac ti cas equi va len tes, pro vo ca rá que es ta im por ta ción
pa gue la cuo ta com pen sa to ria de que se tra te (prác ti ca co no ci da con el 
tér mi no cir cum ven tion).

VII. PRO CE DI MIEN TO APLI CA BLE

1. Au to ri da des que par ti ci pan

La Se cre ta ría de Eco no mía es la de pen den cia en car ga da de apli car e
in ter pre tar el sis te ma an ti dum ping. Esta atri bu ción la rea li za por me dio
de la Uni dad de Prác ti cas Co mer cia les Inter na cio na les, crea da for mal -
men te el 1o. de abril de 1993, que de pen de de la Subse cre ta ría de Eco no -
mía pe ro, en la prác ti ca, en fun cio nes des de prin ci pios de 1991.554 Antes
de es ta úl ti ma fe cha la fun ción es tu vo en co men da da a la Di rec ción Ge ne -
ral de Po lí ti ca Co mer cial, quien la con ser vó du ran te 1990. Has ta 1989 la
fun ción la lle vó a ca bo la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios al Co mer cio
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553 El pri mer ca so fue por dum ping, cer do en pie im por ta do de Esta dos Uni dos de

Amé ri ca, pu bli ca do en el DOF el 1o. de fe bre ro de 1999, con re so lu ción acla ra to ria del
16 de ju nio del mis mo año.

554 En el pri mer pa nel bi na cio nal (TLCAN) de Mé xi co por im por ta cio nes pro ve nien -

tes de Esta dos Uni dos, se cues tio nó es te pro ble ma de de re cho ad mi nis tra ti vo.



Exte rior, que fue la uni dad ad mi nis tra ti va que en 1987 ini ció la
aplicación del sistema.

La Uni dad de Prác ti cas Co mer cia les Inter na cio na les tie ne fa cul ta des

pa ra:

• Tra mi tar y re sol ver in ves ti ga cio nes en ma te ria de prác ti cas des lea -
les de co mer cio in ter na cio nal y sal va guar das en tér mi nos de la ley
y acuer dos o con ve nios internacionales.

• Asis tir téc ni ca men te a los ex por ta do res me xi ca nos en in ves ti ga cio -

nes ins trui das por otros paí ses so bre prác ti cas des lea les.
• Inter ve nir en el me ca nis mo de so lu ción de con tro ver sias de ri va do

de tra ta dos, con ve nios y acuer dos co mer cia les.

La fun ción prin ci pal de la Uni dad de Prác ti cas Co mer cia les Inter na -
cio na les con sis te en rea li zar las in ves ti ga cio nes an ti dum ping, lo que in -
vo lu cra la bús que da o com pro ba ción de los ele men tos de las prác ti cas
des lea les (dum ping o sub ven cio nes): dis cri mi na ción de pre cios o sub si -
dios; da ño o ame na za de da ño a una pro duc ción na cio nal, así co mo la de -
ter mi na ción de la re la ción cau sal en tre di chos ele men tos, lo cual de sem -
bo ca en la de ter mi na ción de cuo tas com pen sa to rias que co rres pon dan.555

La Co mi sión de Co mer cio Exte rior in ter vie ne pa ra opi nar556 so bre los
pro yec tos de re so lu ción fi nal557 que le en vía la Se cre ta ría, an tes de su pu -
bli ca ción en el DOF. La Co mi sión de Co mer cio Exte rior es un ór ga no
in ter se cre ta rial del go bier no fe de ral,558 su pa pel den tro de los pro ce di -
mien tos de prác ti cas des lea les es secun da rio al pro ce di mien to mis mo.
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555 Igual men te, se en car ga de las re vi sio nes de las cuo tas com pen sa to rias y de los re -

cur sos ad mi nis tra ti vos de re vo ca ción.
556 Co mo la pro pia ley lo es ta ble ce, es una co mi sión que emi te opi nio nes, de pen de del

Eje cu ti vo Fe de ral y, co mo sa be mos, las per so nas que asu men di chos car gos son re mo vi bles,
en con se cuen cia, pue den o no co no cer la to ta li dad del pro ce di mien to. Esto di fie re de los sis -
te mas ju rí di cos de nues tros so cios co mer cia les (Ca na dá y Esta dos Uni dos) en don de par ti ci -
pan au to ri da des que no só lo de pen den del Eje cu ti vo, si no del Le gis la ti vo y el Ju di cial.

557 Frac ción XIII del ar tícu lo 9o. del RLCE.
558 Con si de ra mos que en es ta fun ción de la Co mi sión de bie ra par ti ci par un re pre sen -

tan te del sec tor pro duc ti vo na cio nal.



A su vez, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, a tra vés de las
adua nas del país, es la en car ga da del co bro de las cuo tas com pen sa to rias.559

2. Ini cio de la in ves ti ga ción

Los pro ce di mien tos de in ves ti ga ción se pue den ini ciar a pe ti ción de
los pro duc to res na cio na les o de ofi cio por la Se cre ta ría.560

Res pec to a la pri me ra for ma, se han pre sen ta do di ver sos pro ble mas al
iden ti ficar quién es la par te le gi ti ma da. Re cor de mos que en nues tro sis te -
ma ju rí di co re que ri mos una le gi ti ma ción ad cau sam y ad pro ce sum.561

En efec to, quien tie ne el in te rés ju rí di co; el le gis la dor es ta ble ció en el ar -
tícu lo 51 lo que es una “par te in te re sa da”.
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559 Re sul ta vi tal que en es ta ma te ria las au to ri da des res pon sa bles tan to de la SHCP y
Se cre ta ría de Eco no mía, se coor di nen pa ra que la Re so lu ción que se emi ta apli can do
cuo ta com pen sa to ria, pue da ser efec ti va men te co bra da por la SHCP.

560 En nues tro sis te ma po cas han si do las in ves ti ga cio nes de ofi cio, re gu lar men te aun -
que sean en es ta for ma se re quie re pro por cio nar in for ma ción y se gui mien to por la per so -
na res pon sa ble del sec tor o pro duc to da ña do.

561 En es te sen ti do exis ten dos te sis ju ris pru den cia les a con si de rar: SEX TA TE SIS RE -

LA CIO NA DA CON LA JU RIS PRU DEN CIA NÚ ME RO 1030, CON SUL TA BLE A FO JAS 1664 Y 1665

DEL APÉN DI CE AL SEMA NA RIO JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN DE 1917-1988, SE GUN DA

PAR TE, SA LAS Y TE SIS CO MU NES QUE A LA LE TRA DI CE: “Le gi ti ma ción pro ce sal ac ti va,

con cep to. Por le gi ti ma ción pro ce sal ac ti va se en tien de la po tes tad le gal pa ra acu dir al ór -
ga no ju ris dic cio nal con la pe ti ción del jui cio o de una ins tan cia. A esa le gi ti ma ción se le

co no ce con el nom bre de ad pro ce sum y se pro du ce cuan do el de re cho que se cues tio na
en el jui cio es ejer ci ta do en el pro ce so por quien tie ne ap ti tud pa ra ha cer lo va ler, a di fe -

ren cia de la le gi ti ma ción ad cau sam que im pli ca te ner la ti tu la ri dad de ese de re cho cues -
tio na do en el jui cio. Es le gi ti ma ción en el pro ce so cuan do la ac ción es ejer ci ta da en el
jui cio por aquel que tie ne ap ti tud de ha cer va ler el de re cho que se cues tio na rá, bien que
se os ten te co mo ti tu lar de ese de re cho o bien que cuen te con la re pre sen ta ción le gal de

di cho ti tu lar. La le gi ti ma ción ad pro ce sum es re qui si to pa ra la pro ce den cia del jui cio

mien tras que la ad cau sam, lo es pa ra que se pro nun cie sen ten cia fa vo ra ble”.
TESIS NÚ ME RO 33, VI SI BLE A FO JAS 312, DEL SEMA NA RIO JUDI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN,

OC TA VA ÉPO CA, T. IV, QUE A LA LE TRA DI CE: “le gi ti ma ción pa si va ad cau sam y ad pro -

ce sum. Si la per so na con tra la que se en de re za la de man da no es aque lla que tie ne a su

car go el cum pli mien to o la obli ga ción de man da da, es tá le gi ti ma da ad pro ce sum pa ra ac -
tuar en el jui cio,, da do que se es tá en ta blan do en su con tra y tie ne la ine lu di ble ne ce si dad 
de de fen der se ju rí di ca men te, pe ro ello de nin gu na ma ne ra la es tá le gi ti man do pa si va men -

te ad cau sam pa ra res pon der del cum pli mien to de la obli ga ción que se de man da, por ser

la ti tu lar de la mis ma que es lo que le da ría la le gi ti ma ción pa si va ad cau sam”.



Se con si de ra co mo par te in te re sa da en la in ves ti ga ción, a los pro duc -
to res, im por ta do res y ex por ta do res de la mer can cía ob je to de in ves ti ga -
ción, así co mo a las per so nas mo ra les ex tran je ras que ten gan un in te rés
di rec to en la in ves ti ga ción o por vir tud de los tra ta dos o con ve nios co -
mer cia les in ter na cio na les (en for ma im plí ci ta se com pren den a los go -
bier nos ex tran je ros).

Res pec to a los pro duc to res na cio na les, el ar tícu lo 40562 de la LCE tie -
ne los su pues tos que son:

• Cuan do unos pro duc to res es tén vin cu la dos a los ex por ta do res o a
los im por ta do res o sean ellos mis mos im por ta do res de la mer can -
cía ob je to de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven cio nes, la ex -
pre sión ra ma de pro duc ción na cio nal po drá in ter pre tar se en el sen -
ti do de re fe rir se al res to de los pro duc to res.

• Cuan do la to ta li dad de los pro duc to res es tén vin cu la dos a los ex -
por ta do res o a los im por ta do res o sean ellos mis mos im por ta do res
de la mer can cía ob je to de dis cri mi na ción de pre cios o de sub ven -
cio nes, se po drá con si de rar co mo ra ma de pro duc ción na cio nal al
con jun to de los fa bri can tes de la mer can cía pro du ci da en la eta pa
in me dia ta an te rior de la mis ma lí nea con tinua de pro duc ción.

Res pec to a los im por ta do res nor mal men te son iden ti fi ca dos por los
so li ci tan tes y la au to ri dad los no ti fi ca y re quie re. Es fá cil de iden ti fi car a
di chos im por ta do res por la exis ten cia de un pa drón de im por ta do res, así
co mo de una ba se de da tos so bre im por ta ción del pro duc to in ves ti ga do a
la cual pue den ac ce sar los pro duc to res na cio na les.563

En cuan to a la se gun da for ma con si de ra mos que es la más pre ci sa
pa ra ha cer es te ti po de in ves ti ga cio nes, ya que co mo lo he mos se ña la -
do, es te pro ce di mien to es pa ra de fen der a la pro duc ción na cio nal, y de -
be ser la pro pia au to ri dad quien rea li ce la de fen sa. Sin em bar go, en
nues tro sis te ma sur gen va rios pro ble mas. En prin ci pio, la au to ri dad
“de fen so ra” tam bién es “in ves ti ga do ra”, pues el ini ciar una in ves ti ga -
ción de es ta for ma le da un ca rác ter de “juez y par te”.  Lo an te rior con -
tras ta con los re fe ren tes ju rí di cos (es ta dou ni den se o ca na dien se, por ser 
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562 Re for ma do y pu bli ca do en el DOF el 13 de mar zo de 2003.
563 En la prác ti ca es co mún que las im por ta cio nes se en cuen tren con cen tra das en per -

so nas con ten den cias mo no pó li cas.



los de ma yor tras cen den cia), ya que la fun ción no só lo de prác ti cas des -
lea les si no de co mer cio ex te rior no es ex clu si va ni pree mi nen te del Po -
der Eje cu ti vo —co mo en el ca so de Mé xi co—, exis te la par ti ci pa ción
del Po der Le gis la ti vo y Ju di cial.564

Se han pre sen ta do ca sos en los que no par ti ci pa el ex por ta dor si no los
pro duc to res del país ex por ta dor, mis mos que pue den des co no cer la in for -
ma ción pa ra co no cer a ver dad en es te ti po de pro ce di mien tos.

Los re qui si tos de la so li ci tud de par te in te re sa da se es ta ble cen en el ar -
tícu lo 50 de la LCE565 y el ar tícu lo 75 del RLCE, con te ni dos en un for -
mu la rio que cons tante men te mo di fi ca la au to ri dad.

El artícu lo 75 del Re gla men to de la Ley del Co mer cio Exte rior es ta -
ble ce:

La so li ci tud de par te in te re sa da por la que se ini cie una in ves ti ga ción ad -
mi nis tra ti va en ma te ria de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal,
ade más de pre sen tar se por es cri to y de cum plir con los re qui si tos pre vis tos 
en el ar tícu lo 50 de la Ley, se pre sen ta rá con el for mu la rio que ex pi da la

Se cre ta ría, el que con ten drá lo si guien te:
I. La au to ri dad ad mi nis tra ti va com pe ten te an te la cual se pro mue va.
II. Nom bre o ra zón so cial y do mi ci lio del pro mo ven te y, en su ca so, de

su re pre sen tan te, acom pa ñan do los do cu men tos que lo acre di ten.
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564 En Ca na dá exis te una au to ri dad ad mi nis tra ti va (Re ve neue Ca na da, si mi lar a la SHCP
en Mé xi co) pa ra in ves ti gar la dis cri mi na ción o sub ven ción y un tri bu nal ca na dien se de Co -
mer cio Inter na cio nal pa ra ana li zar el da ño (pa sa do, pre sen te y fu tu ro) y su re la ción cau sal.

565 Artícu lo 50 (re for mas pu bli ca das en el DOF el 13 de mar zo de 2003) de la Ley de
Co mer cio Exte rior es ta ble ce:
La so li ci tud po drá ser pre sen ta da por or ga ni za cio nes le gal men te cons ti tui das, per so nas fí si -
cas o mo ra les pro duc to ras:
    I. De mer can cías idén ti cas o si mi la res a aque llas que se es tén im por tan do o pre ten dan
im por tar se en con di cio nes de prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal, o
    II. En el ca so de me di das de sal va guar da, de mer can cías idén ti cas, si mi la res o di rec ta -
men te com pe ti do ras a aque llas que se es tén im por tan do en tal can ti dad y en con di cio nes ta -
les que cau sen da ño gra ve o ame na za de da ño gra ve a la ra ma de pro duc ción na cio nal.
    Los so li ci tan tes de be rán ser re pre sen ta ti vos de cuan do me nos el 25% de la pro duc ción
to tal de la mer can cía idén ti ca o si mi lar, o di rec ta men te com pe ti do ra, pro du ci da por la ra ma 
de pro duc ción na cio nal.
     En la so li ci tud co rres pon dien te se de be rá ma ni fes tar por es cri to an te la au to ri dad com -
pe ten te y ba jo pro tes ta de de cir ver dad los ar gu men tos que fun da men ten la ne ce si dad de
apli car cuo tas com pen sa to rias o me di das de sal va guar da. En di cha so li ci tud se de be rá cum -
plir con los re qui si tos es ta ble ci dos en el re gla men to. Los so li ci tan tes ten drán la obli ga ción

de acom pa ñar a su es cri to los for mu la rios que pa ra tal efec to es ta blez ca la Se cre ta ría.



III. Acti vi dad prin ci pal a la que se de di ca el pro mo ven te.
IV. Vo lu men y va lor de la pro duc ción na cio nal del pro duc to idén ti co o

si mi lar al de im por ta ción.
V. Des crip ción de la par ti ci pa ción del pro mo ven te, en vo lu men y va lor, 

en la pro duc ción na cio nal.
VI. En su ca so, los miem bros de la or ga ni za ción a la que per te nez ca,

in di can do el nú me ro de ellos y acom pa ñan do los ele men tos que de mues -
tren la par ti ci pa ción por cen tual que ten gan las mer can cías que pro du cen
en re la ción con la pro duc ción na cio nal.

VII. Los fun da men tos le ga les en que se sus ten ta.
VIII. Des crip ción de la mer can cía de cu ya im por ta ción se tra te, acom -

pa ñan do las es pe ci fi ca cio nes y ele men tos que de mues tren su ca li dad com -
pa ra ti va men te con la de pro duc ción na cio nal y, los de más da tos que la in -
di vi dua li cen; el vo lu men y va lor que se im por tó o pre ten da im por tar se con 
ba se en la uni dad de me di da co rres pon dien te y su cla si fi ca ción aran ce la ria 
con for me a la Ta ri fa de la Ley del Impues to Ge ne ral de Impor ta ción.

IX. Nom bre o ra zón so cial y do mi ci lio de quie nes efec tua ron la im por -
ta ción o de quie nes pre ten den rea li zar la, acla ran do si di cha im por ta ción se 
rea li zó o rea li za rá en una o va rias ope ra cio nes.

X. Nom bre del país o paí ses de ori gen o de pro ce den cia de la mer can -
cía, se gún se tra te y, el nom bre o ra zón so cial de la per so na o per so nas que 
ha yan rea li za do o pre ten dan rea li zar la ex por ta ción en con di cio nes des lea -
les a Mé xi co.

XI. Ma ni fes ta ción de los he chos y da tos, acom pa ña dos de las prue bas
ra zo na ble men te dis po ni bles, en los que se fun de su pe ti ción. Estos he chos
de be rán na rrar se su cin ta men te, con cla ri dad y pre ci sión, de los que se in -
fie ra la pro ba bi li dad fun da da de la exis ten cia de la prác ti ca des leal de co -
mer cio in ter na cio nal.

XII. Indi ca ción de la di fe ren cia en tre el va lor nor mal y el pre cio de ex -
por ta ción com pa ra bles o, en su ca so, de la in ci den cia de la sub ven ción en
el pre cio de ex por ta ción.

XIII. En el ca so de sub ven cio nes, ade más, la in for ma ción y los he chos
re la cio na dos con es ta prác ti ca des leal, la au to ri dad u ór ga no gu ber na men -
tal ex tran je ro in vo lu cra do, la for ma de pa go o trans fe ren cias y el mon to de 
la sub ven ción pa ra el pro duc tor o exportador extranjero de la mer can cía.

XIV. Los ele men tos pro ba to rios que per mi tan apre ciar que de bi do a la
in tro duc ción al mer ca do na cio nal de las mer can cías de que se tra te, se cau -

sa o ame na za cau sar da ño a la pro duc ción na cio nal.
XV. En su ca so, des crip ción de pe ti cio nes de otras me di das de re gu la ción

o res tric ción co mer cial re la cio na das con la mer can cía ob je to de la so li ci tud.
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XVI. Los de más que se con si de re ne ce sa rios.
Las so li ci tu des a que se re fie re es te ar tícu lo de be rán con sig nar, ade más

de lo se ña la do en las frac cio nes an te rio res, la fir ma au tó gra fa del in te re sa -
do o de quien ac túa en su nom bre o re pre sen ta ción.

La so li ci tud y do cu men tos ane xos de be rán ser pre sen ta dos en ori gi nal y 
tan tas co pias co mo im por ta do res, ex por ta do res y, en su ca so, go bier nos
ex tran je ros nom bren en su so li ci tud, así co mo una ver sión pú bli ca de los

mis mos con te ni da en los me dios mag né ti cos que in di que la Se cre ta ría.
El pro ce di mien to de in ves ti ga ción no se rá obs tácu lo pa ra el des pa cho an te

la adua na co rres pon dien te de las mer can cías in vo lu cra das en la in ves ti ga ción.

De mo do ge ne ral po de mos dis tin guir tres eta pas bá si cas:

1) Re cep ción de la so li ci tud, de ter mi na ción de su pro ce den cia y re so -
lu ción de ini cio de la in ves ti ga ción.566

2) De fen sa de las par tes, ofre ci mien to de prue bas, y re so lu ción pre li -

mi nar.
3) De fen sa de las par tes, ofre ci mien to y de saho go de prue bas, au dien -

cia pú bli ca, ale ga tos, aná li sis y ve ri fi ca ción de la in for ma ción pro por cio -
na da por las par tes in te re sa das y la re so lu ción fi nal.

Es posible dis tin guir tres ti pos de re so lu cio nes:

— Re so lu ción de ini cio.
— Re so lu ción pre li mi nar.
— Re so lu ción fi nal.

 A. Re so lu ción de ini cio

Se es ta ble ce un pla zo de 30 días há bi les a par tir de la pre sen ta ción  de
la so li ci tud pa ra acep tar la y de cla rar el ini cio de la in ves ti ga ción, de bien -
do pu bli car en el DOF la resolución de inicio.
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La re so lu ción de ini cio (al igual que las re so lu cio nes pre li mi na res y fi -
na les) de be con te ner los si guien tes da tos:567

• La au to ri dad que emi te el ac to.
• La fun da men ta ción y mo ti va ción que sus ten te la re so lu ción.
• El o los nom bres o ra zón so cial y do mi ci lios del pro duc tor o pro -

duc to res na cio na les de mer can cías idén ti cas o si mi la res.
• El o los nom bres o ra zón so cial y do mi ci lios del im por ta dor o de

los im por ta do res, ex por ta do res ex tran je ros o, en su ca so, de los ór -
ga nos o au to ri da des de los go bier nos ex tran je ros de los que se
tenga conocimiento.

• El país o paí ses de ori gen o pro ce den cia de las mer can cías de que
se tra te.

• La des crip ción de ta lla da de la mer can cía que se ha ya im por ta do o,
en su ca so, pre ten da im por tar se, pre su mi ble men te en con di cio nes
de dis cri mi na ción de pre cios o que hu bie ra re ci bi do una sub ven -
ción in di can do la frac ción aran ce la ria que le co rres pon da de la
Tarifa del Impuesto General de Importación.

• La des crip ción de la mer can cía na cio nal idén ti ca o si mi lar a la
mer can cía que se ha ya im por ta do o que se es té importando.

• El perio do ob je to de in ves ti ga ción.
• Los de más que con si de re la Se cre ta ría.

La re so lu ción de ini cio de be rá con te ner ade más de los an te rio res, los
si guien tes da tos:568

— Una con vo ca to ria a las par tes in te re sa das y, en su ca so, a los go -
bier nos, pa ra que com pa rez can a ma ni fes tar lo que a su derecho
con ven ga.

— El pe rio do pro ba to rio.
— El día, la ho ra y lu gar en que ten drá ve ri fi ca ti vo la au dien cia pú -

bli ca y la pre sen ta ción de los ale ga tos a que se re fie ren los ar tícu -
los 81 y 82 de la Ley.
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Una vez que fue acep ta da la so li ci tud, y pu bli ca da en el DOF la re so -
lu ción de ini cio de la in ves ti ga ción, la Se cre ta ría de be rá no ti fi car a las
par tes in te re sa das de que ten ga co no ci mien to pa ra que com pa rez can a
ma ni fes tar lo que a su de re cho con ven ga.

 B. Re so lu ción pre li mi nar

Den tro de un pla zo de 130 días há bi les des pués de pu bli ca da la re so -
lu ción de ini cio, se de be rá pu bli car la re so lu ción pre li mi nar, me dian te
la cual se po drán es ta ble cer cuo tas com pen sa to rias pro vi sio na les.

En la au dien cia pú bli ca es ta ble ci da en los ar tícu los 81 y 82 de la LCE, 
las par tes in te re sa das po drán com pa re cer y pre sen tar ar gu men tos en de -
fen sa de sus in te re ses así co mo, en el ca so de me di das de sal va guar da,
pre sen tar las prue bas per ti nen tes. Las par tes in te re sa das po drán in te rro -
gar se en tre sí.569

En ma te ria de prác ti cas des lea les, la au dien cia an tes men cio na da se
lle va rá a ca bo des pués de la pu bli ca ción de la re so lu ción pre li mi nar y an -
tes de la pu bli ca ción de la re so lu ción fi nal.

La Se cre ta ría abri rá un pe riodo de ale gatos con pos te rio ri dad al pe -
riodo de ofre ci mien to de prue bas a efec to de que las par tes in te re sa das
ex pon gan sus con clu sio nes.570 La au to ri dad es tá fa cul ta da pa ra efec tuar
vi si tas de ve ri fi ca ción.571
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569 Exis ten unos li nea mien tos pa ra el de sa rro llo de las au dien cias, el cual cons ta de
seis fa ses y la au to ri dad es ta ble ce in clu so los pun tos de dis cu sión y por la par ti ci pa ción
de di ver sas par tes in te re sa das y se gún las prue bas pre sen ta das, di chas au dien cias pú bli cas 
nor mal men te tie nen una du ra ción de más de cin co ho ras.

570 Artícu lo 82 del LCE.
571 En un ca so (Du raz nos en al mí bar im por ta dos de Gre cia, 1994), ya apli ca da una 

cuo ta com pen sa to ria pre li mi nar, una de las par tes so li ci tó a la au to ri dad in ves ti ga do ra 
efec tua ra una vi si ta de ve ri fi ca ción ya que el pre sun to pro duc tor na cio nal no pro ba ba
en el ex pe dien te to dos y ca da uno de los re qui si tos de la prác ti ca des leal so li ci ta da y
efec ti va men te, la au to ri dad ve ri fi có que no coin ci dían los da tos apor ta dos y re vo có la 
cuo ta com pen sa to ria.



C. Cá ma ras

a. Au dien cia pú bli ca

Es una in no va ción a es te ti po de pro ce di mien tos que per mi te a las par -
tes de mos trar a la au to ri dad y pú bli co in te re sa do la va li dez y fuer za de
sus ar gu men tos y pro ban zas, con lo cual ga ran ti za que las re so lu cio nes
de ben ajus tar se a dichos argumentos y probanzas.

Sin em bar go, la in ter pre ta ción que la au to ri dad ha he cho de la au dien -
cia pú bli ca ha si do errá ti ca da do que en nin gu na au dien cia pú bli ca se ha
va ria do el cri te rio de la au to ri dad (sal vo a la sub ven ción apli ca da a la ha -
ri na de pes ca do chi le no).

Sub ven cio nes (em pre sa ex por ta do ra).
Pro duc to res: tie nen de re cho a ac ti var has ta el sis te ma de pa ne les.

 b. Re so lu ción fi nal

La re so lu ción fi nal de be rá pu bli car se den tro de un pla zo má xi mo
de 260 días há bi les des pués de la fe cha de pu bli ca ción de la re so lu -
ción de ini cio.

De ma ne ra es que má ti ca es:

RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR518

Re so lu ción pre li mi nar

1. De ter mi nar CCP.

2. No im po ner CCP y con ti nuar

la in ves ti ga ción.

3. Dar por con clui da

la in ves ti ga ción.

Pu bli ca ción
DOF

45 días

Re so lu ción

de in icio

130 días 260 días

En los ca sos de las re so lu cio nes

1 y 2:

Re so lu ción final



Por lo que se re fie re a los re qui si tos que de be con te ner la re so lu ción
pre li mi nar se en cuen tran lis ta dos en el ar tícu lo 82 del RLCE, y los re qui -
si tos de la re so lu ción fi nal en el ar tícu lo 83 del mis mo or de na mien to le -

gal se ña la do.

3. Ina pli ca bi li dad de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to
Admi nis tra ti vo

La Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, pu bli ca da en el
DOF el 4 de agos to de 1994, y re for ma da a tra vés del de cre to pu bli ca do
en el DOF el 24 de di ciem bre de 1996 la úl ti ma re for ma a es ta ley fue
pu bli ca da en el DOF el 30 de ma yo de 2000.

Antes de la re for ma el se gun do pá rra fo del ar tícu lo pri me ro es ta ble cía:

Artícu lo 1. Las dis po si cio nes de es ta ley son de or den e in te rés pú bli cos, y

se apli ca rán a los ac tos, pro ce di mien tos y re so lu cio nes de la ad mi nis tra -

ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da, sin per jui cio de lo dis pues to en los Tra -

ta dos Inter na cio na les de los que Mé xi co sea par te.

El pre sen te or de na mien to no se rá apli ca ble a las ma te rias de ca rác ter fis -

cal, fi nan cie ro, res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, elec to ral,

com pe ten cia eco nó mi ca, jus ti cias agra ria y la bo ral, así co mo al Mi nis te rio

Pú bli co en ejer ci cio de sus fun cio nes cons ti tu cio na les.

Pa ra los efec tos de es ta Ley só lo que da ex clui da la ma te ria fis cal tra tán do -

se de las con tri bu cio nes y los ac ce so rios que de ri ven di rec ta men te de

aqué llas.

El tex to vi gen te se ña la:

Se adi cio na es te pá rra fo (DOF, 19 de abril de 2000).
El pre sen te or de na mien to tam bién se apli ca rá a los or ga nis mos des cen -

tra li za dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral pa raes ta tal res pec to a sus ac -
tos de au to ri dad, a los ser vi cios que el Es ta do pres te de ma ne ra ex clu si va, y
a los con tra tos que los par ti cu la res só lo pue dan ce le brar con el mis mo.

Se re for ma es te pá rra fo (DOF el 24 de di ciem bre de 1996 y el 19 de
abril de 2000).

Este or de na mien to no se rá apli ca ble a las ma te rias de ca rác ter fis cal, res -
pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos, jus ti cia agra ria y la bo ral, ni al mi -
nis te rio pú bli co en ejer ci cio de sus fun cio nes cons ti tu cio na les. En re la ción
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con las ma te rias de com pe ten cia eco nó mi ca, prác ti cas des lea les de co mer cio 
in ter na cio nal y fi nan cie ra, úni ca men te les se rá apli ca ble el tí tu lo ter ce ro
A572 (tí tu lo adi cio na do y pu bli ca do en el DOF el 19 de abril de 2000).

VIII. RECUR SOS EXIS TEN TES EN LA LE GIS LA CIÓN NA CIO NAL

Co mo en to do pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, la LCE otor ga a los par -
ti cu la res el de re cho pa ra acu dir a una se gun da ins tan cia de au to ri dad pa ra 
re vi sar las re so lu cio nes adop ta das por la UPCI y, en ca so de que di chos
ac tos de au to ri dad no se ape guen a de re cho o no se en cuen tren de bi da -
men te mo ti va das, se re vo quen, de ján do se sin efec tos.

1. Re cur so de re vo ca ción

Con for me al ar tícu lo 94 de la LCE. La se gun da ins tan cia de de ci sión
co mien za con la in ter po si ción del re cur so de re vo ca ción, el cual se de be
pro mo ver den tro de los 45 días des pués de la emi sión de la re so lu ción,
en con tra de las re so lu cio nes si guien tes:

Artícu lo 94. El re cur so ad mi nis tra ti vo de re vo ca ción po drá ser in ter pues to
con tra las re so lu cio nes:

I. En ma te ria de mer ca do de país de ori gen o que nie guen per mi sos pre -
vios o la par ti ci pa ción en cu pos de ex por ta ción o im por ta ción.

II. En ma te ria de cer ti fi ca do de ori gen.
III. Que de cla ren aban do na da o de se cha da la so li ci tud de ini cio de los

pro ce di mien tos de in ves ti ga ción a que se re fie ren las frac cio nes II y III del 
ar tícu lo 52.

IV. Que de cla ren con clui da la in ves ti ga ción sin im po ner cuo ta com pen -
sa to ria a que se re fie ren la frac ción III del ar tícu lo 57  y la frac ción III del
ar tícu lo 59.

V. Que de ter mi nen cuo tas com pen sa to rias de fi ni ti vas o los ac tos que
las apli quen.
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572 “Artícu lo 69 A. Las dis po si cio nes de es te tí tu lo se apli ca rán a los ac tos, pro ce di -
mien tos y re so lu cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral cen tra li za da y de los or ga nis -
mos des cen tra li za dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en tér mi nos del se gun do pá rra -
fo del ar tícu lo 1o. de es ta Ley, a ex cep ción de los ac tos, pro ce di mien tos o re so lu cio nes

de las Se cre ta rías de la De fen sa Na cio nal y de Ma ri na”.



VI. Por las que se res pon da a las so li ci tu des de los in te re sa dos a que se
re fie re el ar tícu lo 89a.

VII. Que de cla ren con clui da la in ves ti ga ción a que se re fie re el ar tícu lo 61.
VIII. Que de se chen o con clu yan la so li ci tud de re vi sión a que se re fie re 

el ar tícu lo 61.
IX. Que de cla ren con clui da o ter mi na da la in ves ti ga ción a que se re fie -

re el ar tícu lo 73.573

X. Que de cla ren con clui da la in ves ti ga ción a que se re fie re el ar tícu lo
89 B.

XI. Que con clu yan la in ves ti ga ción a que se re fie ra la frac ción IV del
ar tícu lo 89 F.

XII. Que im pon gan las san cio nes a que se re fie re es ta Ley.574

Los re cur sos de re vo ca ción con tra las re so lu cio nes en ma te ria de cer ti -
fi ca ción de ori gen y los ac tos que apli quen cuo tas com pen sa to rias de fi ni -
ti vas, se im pon drán an te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co. En
los de más ca sos, el re cur so se in ter pon drá an te la Se cre ta ría. 

Las re so lu cio nes de ri va das de es te re cur so son im pug na bles an te el
Tri bu nal Fis cal de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.

2. Jui cio de nu li dad

Las re so lu cio nes que se dic ten al re sol ver el re cur so de re vo ca ción o
aque llas que lo ten gan por no in ter pues to, ten drán el ca rác ter de de fi ni ti -
vas y po drán ser im pug na das an te la Sa la Su pe rior del Tri bu nal Fe de ral
de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va.

La Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra -
ti va,575 en su ar tícu lo 11, es ta ble ce que:

El Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción co no ce rá de los jui cios con tra las re so -

lu cio nes de fi ni ti vas que se in di can a con ti nua ción:
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573 (Frac ción re for ma da pu bli ca da en el DOF el 13 de mar zo de 2003). Es el ca so en
el que la Se cre ta ría acep ta el com pro mi so del ex por ta dor de mo di fi car sus pre cios o ce sar 
sus ex por ta cio nes o si el go bier no del país ex por ta dor eli mi na o li mi ta la sub ven ción de
que se tra te y por lo tan to sus pen de o ter mi na la in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va.

574 Las frac cio nes X, XI y XII su fren re for mas pu bli ca das en el DOF el 13 de mar zo
de 2003.

575 Últi ma re for ma pu bli ca da en el DOF,  26 de ene ro de 2006.



...
XI. Las que tra ten las ma te rias se ña la das el ar tícu lo 94 de la Ley de Co -

mer cio Exte rior.

3. Jui cio de am pa ro

La cons ti tu cio na li dad de las sen ten cias dic ta das por la Sa la Su pe rior
del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, así co mo to da
re so lu ción fi nal o aque llas que de cla ren la im po si ción de sal va guar das
ba jo cir cuns tan cias crí ti cas, po drán ser im pug na das a tra vés del am pa ro
di rec to, pro mo vi do an te el Tri bu nal Co le gia do de Cir cui to en ma te ria ad -
mi nis tra ti va co rres pon dien te.

Ca be men cio nar que con tra las re so lu cio nes de ri va das de me ca nis mos
al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias, las cua les se rán es tu dia das a
con ti nua ción, no pro ce de el jui cio de am pa ro, da da la na tu ra le za mis ma
de la re so lu ción, ya que pa ra efec tos del am pa ro, no son re co no ci dos co -
mo “au to ri dad” los pa ne les bi na cio na les.

IX. MECA NIS MOS AL TER NA TI VOS DE SO LU CIÓN DE CON TRO VER SIAS

(ES TA BLE CI DOS EN TRA TA DOS IN TER NA CIO NA LES)

La LCE, en su ar tícu lo 97, es ta ble ce los ca sos en que cual quier per so -
na in te re sa da pue de acu dir a los me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de
con tro ver sias en ma te ria de prác ti cas des lea les con te ni das en tra ta dos in -
ter na cio na les de los que Mé xi co sea par te. Los su pues tos son  las frac cio -
nes IV, V, VI y VIII del ar tícu lo 94:

• Que de cla ren con clui da la in ves ti ga ción sin im po ner cuo ta com -
pen sa to ria a que se re fie ren la frac ción III del ar tícu lo 57 y la frac -
ción III del artículo 59.

• Que de ter mi nen cuo tas com pen sa to rias de fi ni ti vas o los ac tos que
las apli quen.

• Por las que se res pon da a las so li ci tu des de los in te re sa dos a que se 
refie re el ar tícu lo 89 A.576
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• Que de se chen o con clu yan la so li ci tud de re vi sión a que se re fie re el 
ar tícu lo 61, así co mo las que con fir men mo di fi quen o re vo quen cuo -
tas com pen sa to rias de fi ni ti vas a que se re fie re el mis mo ar tícu lo.

En ca so de op tar se por di chos me ca nis mos:

1. No pro ce de rá el re cur so de re vo ca ción pre vis to en el ar tícu lo 94 ni el
jui cio an te la Sa la Su pe rior del Tri bu nal de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti -
va con tra di chas re so lu cio nes.

2. Só lo se con si de ra rá co mo de fi ni ti va la re so lu ción de la Se cre ta ría de
Eco no mía dic ta da co mo con se cuen cia de la de ci sión que ema ne de los me -
ca nis mos al ter na ti vos...

1.  Ca pí tu lo XIX del Tra ta do de Li bre Co mer cio
de Amé ri ca del Nor te

Las dis po si cio nes de es te ca pí tu lo, com pues to de 11 ar tícu los con seis
ane xos, es ta ble cen la re vi sión de es ta ma te ria en dos ver tien tes:

a) De las re for mas le gis la ti vas (artícu lo 1903).577

b) De re so lu cio nes de fi ni ti vas so bre cuo tas an ti dum ping y com pen sa -
to rias (artícu lo 1904).

De igual for ma, se es ta ble ce la sal va guar da del sis te ma de re vi sión an -
te el pa nel (ar tícu lo 1905).

Por aho ra nos ubi ca re mos en el es tu dio de las re so lu cio nes de fi ni ti vas
so bre cuo tas an ti dum ping y com pen sa to rias.

Mu chas ve ces se ha con si de ra do, que nues tro sis te ma ju di cial pu die ra
no ser el idó neo pa ra la so lu ción de un con flic to, y se im ple men tan otros
me ca nis mos pre ten dien do en con trar so lu cio nes ex pe di tas e in clu so con
más cer te za ju rí di ca, co mo es el ca so. Si re vi sa mos di cho ca pí tu lo, al
igual que el XVIII y XX578 del pro pio TLCAN, que se re la cio nan, es evi -
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577 Se es ta ble ce la vi gen cia de es tas dis po si cio nes es pe ci fi can do que si se pre ten de ha -
cer una re for ma és ta de be rá no ti fi car se por es cri to a las otras par tes con lo que ve mos ac -
tua li za do el prin ci pio de trans pa ren cia en es te ca pí tu lo.

578 El ar tícu lo 2001 del TLCAN se ña la la exis ten cia de una Co mi sión de Li bre Co mer -
cio, la cual es tá in te gra da por re pre sen tan tes de ca da Par te a ni vel de Se cre ta ría de Esta do
(en el ca so de Mé xi co la Se cre ta ría de Eco no mía), o por las per so nas a quie nes és tos de sig -
nen. Igual men te, el ar tícu lo 2002 del TLCAN es ta ble ce que la Co mi sión de Li bre Co mer -
cio es ta ble ce rá un Se cre ta ria do que es ta rá in te gra do por sec cio nes na cio na les; en ca da uno



den te el re co no ci mien to de di ver sos prin ci pios bá si cos de un Esta do de
de re cho —le ga li dad,579 for ma li dad y pu bli ci dad—, al que res pon den los
tres es ta dos; sin em bar go és tos tie nen sis te mas ju rí di cos di fe ren tes y lo
ha cen va ler al re ser var se el de re cho de apli car sus dis po si cio nes ju rí di -
cas,580 en los denominados “criterios de revisión”.

Los cri te rios de re vi sión de la re so lu ción de fi ni ti va an te el pa nel bi -
na cio nal es tán se ña la dos en el Ane xo 1911 del ca pí tu lo XIX del
TLCAN,581 los cua les de ben de coin ci dir con los cri te rios va lo ra ti vos
del país en don de la in ves ti ga ción tu vo lu gar, re vi san do di cha re so lu -
ción de la mis ma ma ne ra co mo lo ha ría el tri bu nal re vi sor na cio nal de
ese país en par ti cu lar. Así, la ta rea del pa nel bi na cio nal es de ter mi nar
si la au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te de ci dió de acuer do con su
de re cho in ter no en ma te ria de an ti dum ping y cuo tas com pen sa to rias.

Si bien es cier to, de be mos re co no cer que los tres Esta dos han acor da -
do so me ter se a los prin ci pios an te rior men te men cio na dos, tam bién lo es,
que de pen de de que és tos se apli quen, de có mo y quién los apli que, con
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de los Esta dos Par te del TLCAN (Mé xi co, Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá) se es ta -
ble ció la sec ción na cio nal del Se cre ta ria do se ña la do en el pre cep to an te rior; an te es ta ofi ci -
na del Se cre ta ria do se in ter po ne la so li ci tud de in te gra ción de un pa nel bi na cio nal.

579 Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, El TLC: Con tro ver sias, so lu cio nes y otros te mas co ne -

xos, Mé xi co, Mc Graw-Hill, 1997, p. 1.
580 Con re la ción a las dis po si cio nes ju rí di cas de ca da una de las Par tes po de mos en -

con trar se rias di fe ren cias en ca da uno de los sis te mas de las Par tes pa ra de fen der a sus
pro duc cio nes na cio na les. Por ejem plo, en Ca na dá se ha bla de da ño pa sa do-pre sen te-fu tu -
ro, en cam bio en Mé xi co se efec túa una in ves ti ga ción ya sea por da ño o ame na za de da -
ño, y los re qui si tos en uno y otro ca so di fie ren y re sul tan de di fí cil com pro ba ción pa ra al -
gu nos sec to res (por ejem plo, agro pe cua rio). Se dis tin gue de los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca en que con un so lo ele men to del da ño, por ejem plo, la pér di da de un em -
pleo, pue de ti pi fi car se la prác ti ca des leal.

581 Ane xo 1911, TLCAN. Cri te rio de re vi sión sig ni fi ca los cri te rios si guien tes, con las 
re for mas que in tro duz ca la Par te per ti nen te:

a) En el ca so de Ca na dá, las cau sa les es ta ble ci das en la Sec ción 18.1(4) de la Fe -
de ral Court Act, con sus re for mas, res pec to a to da re so lu ción de fi ni ti va.

b) En el ca so de Esta dos Uni dos:

i) El cri te rio es ta ble ci do en la sec ción 516(b) (1) (B) de la Ta riff Act de 1930, con
sus re for mas, ex cep to la re so lu ción que dic te la US Inter na tio nal Com mis sion en el sen ti -
do de no ini ciar la re vi sión con for me a la sec ción  751(b) de la Ta riff Act de 1930, con
sus re for mas y

c) En el ca so de Mé xi co, el cri te rio es ta ble ci do en el Artícu lo 238 del Có di go Fis -
cal de la Fe de ra ción , o cual quier ley que lo sos ti tu ya, ba sa do so la men te en el ex pe dien te.



lo que se gu ra men te en con tra ría mos se rias asi me trías. En efec to, pa ra es te 
ti po de pro ce di mien tos —muy téc ni cos— ca da Esta do de be apli car su le -
gis la ción, se gún su pro pio cri te rio de re vi sión.

Por lo an te rior, en es te pe rio do de vi gen cia del TLCAN y re vi sio nes
en es ta ma te ria, sur gen tan tas in quie tu des, que tal vez en es te cor to es pa -
cio no se pue da dar res pues ta en su to ta li dad, ta les co mo: ¿real men te ha
si do un me ca nis mo expe di to?, ¿los pa ne lis tas que han par ti ci pa do co no -
cen la ma te ria so bre la que se de ben pro nun ciar, son con fia bles y de buen 
jui cio?,582 ¿Cuál se ría el Esta do más be ne fi cia do?

Asi mis mo he mos vis to la di fi cul tad téc ni co ju rí di ca a la que se de be
so me ter la au to ri dad in ves ti ga do ra, al apli car el pro ce di mien to de prác ti -
cas des lea les, ba sa da en prin ci pios de le ga li dad, ga ran tía de au dien cia,
de bi do pro ce so, ya que és tos fue ron los com pro mi sos del TLCAN. Di cho 
pro ce di mien to en ese sen ti do se rá re vi sa do por pa ne lis tas no só lo me xi -
ca nos si no es ta dou ni den ses y ca na dien ses,583 por lo que día con día el
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582 Cruz Mi ra mon tes, op. cit., no ta 579, p. 7.
583 El ane xo 1901.2 del TLCAN se de no mi na “Inte gra ción de los pa ne les bi na cio na -

les”, en el se es ta ble ce que:... “A. Lis ta de 75 can di da tos: a la fe cha de en tra da en vi gor 
de es te Tra ta do (TLCAN), las Par tes ela bo ra rán y en lo sub se cuen te con ser va rán una
lis ta de in di vi duos que ac túen co mo pa ne lis tas en las con tro ver sias que sur jan en el ám -
bi to de es te ca pí tu lo. La lis ta in clui rá, en lo po si ble, in di vi duos que sean jue ces o lo ha -
yan si do. Las Par tes rea li za rán con sul tas pa ra ela bo rar la lis ta, que in clui rá cuan do me -
nos 75 can di da tos, de los cua les ca da una de las Par tes se lec cio na rá al me nos 25; to dos
los can di da tos se rán  na cio na les de Ca na dá,  Esta dos Uni dos de Amé ri ca o  Mé xi co...
B. Ca rac te rís ti cas de los can di da tos. Los can di da tos se rán pro bos, go za rán de gran
pres ti gio y bue na re pu ta ción, y se rán es co gi dos es tric ta men te so bre la ba se de su ob je ti -
vi dad, con fia bi li dad, buen jui cio y fa mi lia ri dad ge ne ral con el de re cho co mer cial in ter -
na cio nal. Los can di da tos no ten drán fi lia ción con nin gu na de las Par tes y en nin gún ca -
so re ci bi rán ins truc cio nes de al gu na de las Par tes. Los miem bros de ca da pa nel se rán en 
su ma yo ría ju ris tas de bue na re pu ta ción.... C. Insta la ción del Pa nel  a) Se lec ción. Den -
tro del pla zo de 30 días a par tir de la so li ci tud de in te gra ción de un pa nel, ca da una de
las par tes im pli ca das, en con sul ta con la otra par te im pli ca da, nom bra rá dos pa ne lis tas.
Las par tes im pli ca das nom bra rán por lo ge ne ral a miem bros que es tén en la lis ta. Cuan -
do un pa ne lis ta no sea se lec cio na do de en tre los de la lis ta, se rá nom bra do con for me
al pá rra fo 1 del ane xo 1901.2 del TLCAN, y se su je ta rá a los re qui si tos ahí se ña la dos...
b) Re cu sa cio nes. Ca da una de las par tes im pli ca das ten drá de re cho a cua tro re cu sa cio -
nes irre ba ti bles, que se ejer ce rán de ma ne ra si mul tá nea y en se cre to pa ra des ca li fi car el
nom bra mien to de has ta cua tro can di da tos pro pues tos por la otra par te im pli ca da. Las
re cu sa cio nes irre ba ti bles y la se lec ción de pa ne lis tas sus ti tu tos se rea li za rán den tro  de
los 45 días si guien tes a la so li ci tud de in te gra ción del pa nel... c) Sor teo por no nom bra -
mien to de pa ne lis tas: Cuan do una de las par tes im pli ca das no nom bre los miem bros del 
pa nel que le co rres pon da en un pla zo de 30 días, o si el pa ne lis ta es re cha za do y no se



pro pio sis te ma exi ge a los ser vi do res pú bli cos ma yor co no ci mien to pro -
ce sal así como ho nes ti dad —re cor de mos que el pro ce di mien to es cua si
ju di cial— y pa ra la di fe rencia de la pro duc ción na cio nal.

2. Pro ce di mien to de re vi sión an te un pa nel

De 1994 a 1999 se han pre sen ta do 50 ca sos,584 pa ra la re vi sión de re so -
lu cio nes emi ti das por la au to ri dad in ves ti ga do ra: por la au to ri dad in ves ti -
ga do ra ca na dien se 15 ca sos,585 por la au to ri dad in ves ti ga do ra es ta dou ni -
den se 26586 y por la au to ri dad in ves ti ga do ra me xi ca na so la men te nue ve.587

El ar tícu lo 1904 del TLCAN en 15 nu me ra les plan tea la re vi sión. Des ta -
ca lo es ta ble ci do en el nu me ral 1 del ar tícu lo 1901 que se ña la el ám bi to de
apli ca ción del ar tícu lo 1904 del TLCAN, el cual ex pre sa que: “Las dis po si -
cio nes del ar tícu lo 1904 se apli ca rán só lo a las mer can cías que la au to ri dad
in ves ti ga do ra com pe ten te de la par te im por ta do ra de ci da que son mer can -
cías de otra par te, al apli car sus dis po si cio nes ju rí di cas en ma te ria de an ti -
dum ping y cuo tas com pen sa to rias a los he chos de un ca so es pe cí fi co”.

Por su par te, el nu me ral 5 dis po ne que una par te im pli ca da po drá so li ci tar 
que un pa nel re vi se una re so lu ción de fi ni ti va, y de be rá asi mis mo so li ci tar lo
a pe ti ción de una per so na que de otro mo do, con for me al de re cho de la par te 
im por ta do ra, es ta ría le gi ti ma da pa ra ini ciar pro ce di mien tos in ter nos de re vi -
sión ju di cial de la mis ma re so lu ción de fi ni ti va.
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eli ge sus ti tu to en un pla zo de 45 días, ese pa ne lis ta  se rá se lec cio na do por sor teo en el
tri gé si mo pri me ro o en el cua dra gé si mo día, se gún co rres pon da, de en tre los can di da tos 
de esa par te de la lis ta... d) Sor teo del quin to pa ne lis ta. Den tro de un pla zo no ma yor a
55 días a par tir de la so li ci tud de in te gra ción de un pa nel, las par tes im pli ca das de be rán 
con ve nir en la se lec ción del quin to pa ne lis ta. Si las par tes im pli ca das no lle gan a un
acuer do, de ci di rán por sor teo cuál de ellas se lec cio na rá, a más tar dar el se xa gé si mo pri -
mer día, al quin to pa ne lis ta de en tre la lis ta, ex clui dos los can di da tos eli mi na dos por re -
cu sa ción irre ba ti ble... e) Pre si den te del pa nel. Una vez de sig na do el quin to in te gran te
del pa nel, los pa ne lis tas nom bra rán, con pron ti tud, un pre si den te de en tre los ju ris tas en 
el pa nel, por ma yo ría de vo tos. Si no hay una ma yo ría en las vo ta cio nes, el pre si den te
se rá nom bra do  por sor teo de en tre los ju ris tas en el pa nel.

584 Infor me es ta dís ti co de los ca sos de so lu ción de con tro ver sias del Tra ta do de Li bre
co mer cio de Amé ri ca del Nor te. Sec ción Me xi ca na del Se cre ta ria do de los Tra ta dos de
Li bre Co mer cio, sep tiem bre de 1999.

585 El país im pli ca do es Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Nin gu no res pec to a Mé xi co.
586 De los cua les 10 son con tra Ca na dá, y 16 con tra Mé xi co.
587 Cin co don de el país im pli ca do es Esta dos Uni dos y tres Ca na dá.



La au to ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te que dic tó la re so lu ción de fi ni -
ti va que es com ba ti da ten drá el de re cho de com pa re cer y ser re pre senta da 
por abo ga dos an te el pa nel (nu me ral 7 del ar tícu lo 1904 del TLCAN).

To da par te in te re sa da en una in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va re la ti va a las
prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal o sal va guar das po drá op tar,
en to do ca so, por re cu rrir las re so lu cio nes de la UPCI me dian te los me ca -
nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con tro ver sias pre vis tos en los tra ta dos o 
con ve nios in ter na cio na les sus cri tos por Mé xi co.588 En es tos ca sos, la par te
pro mo ven te de la re vi sión de be rá acep tar obli ga to ria men te el fa llo de la
au to ri dad en car ga da de efec tuar el me ca nis mo al ter na ti vo.

En cuan to al pro ce di mien to de re vi sión que de ben de rea li zar los pa -
ne les bi na cio na les, de be lle var se a ca bo con for me a los nu me rales 6 y 14 
del ar tícu lo 1904. En es te úl ti mo se es ta ble ce que pa ra po ner en prác ti ca
las dis po si cio nes de es te ar tícu lo, las par tes adop ta rán re glas de pro ce di -
mien to a más tar dar el 1o. de ene ro de 1994.

Di chas re glas se ba sa rán, cuan do co rres pon da, en re glas pro ce sa les en
gra do de ape la ción ju di cial, e in clui rán re glas re la ti vas al con te ni do y trá -
mi te de las so li ci tu des pa ra in te grar los pane les; la obli ga ción de la au to -
ri dad in ves ti ga do ra com pe ten te pa ra re mi tir al pa nel el ex pe dien te ad mi -
nis tra ti vo del pro ce di mien to; la pro tec ción de in for ma ción co mer cial
re ser va da, in for ma ción gu ber na men tal cla si fi ca da y otra in for ma ción pri -
vi le gia da (in clui das las san cio nes con tra per so nas que in ter ven gan an te
los pa ne les y ha gan uso in de bi do de esa in for ma ción); in ter ven ción de
par ti cu la res; li mi ta cio nes a la re vi sión ar bi tral por erro res adu ci dos a las
par tes o por par ti cu la res ; pre sen ta ción y trá mi te; cómpu to y pró rro ga de
pla zos; for ma y con te ni do de los me mo ria les y otros do cu men tos; reu -
nio nes pre vias o pos te rio res a las au dien cias; mo cio nes; ex po si cio nes
ora les, so li ci tu des de re po si ción de au dien cias, y de sis ti mien to vo lun ta rio 
de re vi sión an te el pa nel. Las re glas se for mu la rán de mo do que se ex pi -
da el fa llo de fi ni ti vo den tro de los 315 días si guien tes a la fe cha en que
se pre sen te la so li ci tud de in te gra ción de un pa nel, y con ce de rán:

— 30 días pa ra la pre sen ta ción de la re cla ma ción.589
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588 DOF del 20 de ju nio de 1994, p. 16. Uno de los pri me ros ca sos que se pre sen ta ron
an te el Se cre ta ria do del TLCAN en Mé xi co (sep tiem bre de 1994) fue por una re so lu ción
que afec ta ba los in te re ses del pro duc tor na cio nal.

589 La so li ci tud pa ra la in te gra ción del pa nel bi na cio nal se for mu la rá por es cri to a la otra
par te im pli ca da (Esta do miem bro del TLCAN), den tro de los 30 días si guien tes a la fe cha en



— 30 días pa ra el se ña la mien to o cer ti fi ca ción del ex pe dien te ad mi -
nis tra ti vo y su pre sen ta ción an te el pa nel.

— 60 días pa ra que la par te re cla man te pre sen te su me mo rial.
— 60 días pa ra que la par te de man dada pre sen te su me mo rial.
— 15 días pa ra presen tar ré pli cas a los me mo ria les.
— 15 a 30 días pa ra que el pa nel se sio ne y es cu che las ex po si cio nes

ora les.
— 90 días pa ra que el pa nel emi ta su fa llo por es cri to.

Por lo an te rior, en Mé xi co, di chas re glas fue ron pu bli ca das en el
DOF has ta el 20 de ju nio de 1994, ba jo el nom bre de Re glas de Pro ce -
di mien to del Artícu lo 1904 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri -
ca del Nor te, y es tán de sa rro lla das en ocho par tes y en 85 re glas.590

Las par tes son:
Par te I. Dis posicio nes ge ne ra les (re glas 6-32).
Par te II. Ini cio de la re vi sión an te un pa nel (re glas 33-41).
Par te III. Pa ne les (re glas 42-43).
Par te IV. Infor ma ción con fi den cial e in for mación pri vi le gia da (re glas

44-54).
Par te V. Pro cedi mien to es cri to (re glas 55-64).
Parte VI. Au dien cia (re glas 65-69).
Par te VII. De ci sio nes y fin de la re vi sión an te el pa nel (re glas

70-76).
Par te VIII. Fin de la re vi sión an te el pa nel (re glas 77-85).
Otros tra ta dos de li bre co mer cio que Mé xi co ha sus cri to591 tam bién es -

ta ble cen pro ce di mien tos de so lu ción de con tro ver sias en es ta ma te ria, y
aun que en tér mi nos ge ne ra les el pro ce di mien to es si mi lar, va le la pe na
re vi sar los cui da do sa men te.
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que la re so lu ción de fi ni ti va en cues tión se pu bli que en el Dia rio Ofi cial de la Par te im por ta -
do ra (nu me ral 4 del ar tícu lo 1904 del TLCAN). Son días na tu ra les in clui dos el sá ba do, el do -
min go y los días fes ti vos, con for me al ar tícu lo 201 del TLCAN.

590 Las 5 pri me ras re glas se re fie ren a: Re gla 1. “Tí tu lo”. Re gla 2. “Expo si ción de
mo ti vos”. Re gla 3. “De fi ni cio nes e in ter pre ta ción”. Re gla 4. “Las de fi ni cio nes del ar -
tícu lo 1911 y las del Ane xo 1911 del Ca pí tu lo XIX del Tra ta do (TLCAN) se en tien -
den in cor po ra das a las pre sen tes re glas”. Re gla 5. “Cual quier no ti fi ca ción he cha con -
for me a es tas Re glas de be rá rea li zar se por es cri to”.

591 La fe cha de pu bli ca ción y es truc tu ra ge ne ral de di chos tra ta dos, se en cuen tra en el

ca pí tu lo quin to.





GRÁFICA 6. RECLAMANTES



1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Contro-

versias

14 4 7 10 19 9 11 5 12 10 8 17 6 11 8 4 7 9 2 173



GRÁFICA 8. DEMANDAS





GRÁFICA 9. EVOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS POR CAPÍTULO EN EL TLCAN







GRÁFICA 10. EVOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS POR CAPÍTULO EN EL TLCAN



TABLA 24. EVOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

POR TEMA

Te ma 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 To tal

Anti dum ping 7 3 3 2 11 4 9 5 6 6 56

Agri cul tu ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aran ce les 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Dum ping y/o
sub si dios (da ño)

3 0 1 4 7 3 1 0 2 3 26

Impues tos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inver sio nes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li cen cias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nor mas
de ori gen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstácu los
téc ni cos

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Otras me di das
aran ce la rias

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Pro pie dad
in te lec tual

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sal va guar das 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Sa ni ta rias
y  fito sa ni ta rias

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

Ser vi cios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Su bven cio nes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Me di das
com pen sa to rias

2 0 2 2 0 2 0 0 3 0 11

Tex ti les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Va lo ra ción
en adua na

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

To ta les 15 3 6 10 19 9 11 5 12 10 102
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EVOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

POR TEMA (con ti nua ción)

Te ma 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 To tal

Anti dum ping 5 14 6 5 3 2 5 7 2 49

Agri cul tu ra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aran ce les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dum ping y/o
sub si dios (da ño)

2 2 0 3 1 1 0 0 0 9

Impues tos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inver sio nes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Li cen cias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nor mas
de ori gen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obstácu los
téc ni cos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras me di das
aran ce la rias

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro pie dad
in te lec tual

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sal va guar das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sa ni ta rias
y fito sa ni ta rias

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ser vi cios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Su bven cio nes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Me di das
com pen sa to rias

1 3 0 3 4 1 2 1 0 14

Tex ti les 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Va lo ra ción
en adua na

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

To ta les 8 19 6 11 8 4 7 9 2 73
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GRÁFICA 11. EVOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS POR TEMA




