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RESUMEN: La reciente adopción del Reglamento (UE) nº 2015/1843 supone, por fin, la 
codificación de la regulación ya existente relativa a los obstáculos al comercio, fruto de importantes 
modificaciones consecuencia de la adaptación, fundamentalmente procedimental, al nuevo marco 
jurídico establecido a raíz del Tratado de Lisboa. Con este trabajo se pretende ofrecer un análisis 
de puesta al día de esta regulación, así como del balance que el Reglamento sobre obstáculos al 
comercio ha tenido hasta nuestros días.  
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THE REGULATION ON BARRIERS TO TRADE: AN UPDATED FRAMEWORK 

WITH A SOLID BACKGROUND 

ABSTRACT: The recent adoption of the Regulation (EU) No. 2015/1843 is, at last, the 
codification of the existing normative framework concerning trade barriers, result of important 
modifications consequence of adaptation, mainly procedural, to the new legal framework 
established by the Lisbon Treaty.  This paper aims to provide an analysis of the updating of this 
regulation, as well as the balance of the implementation of this instrument on trade barriers until the 
present time. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los obstáculos al comercio constituyen prácticas desleales que dificultan las 

relaciones comerciales ya sea en el marco multilateral o en el de tratados de libre 

comercio. Para garantizar el correcto funcionamiento de los instrumentos comerciales, 

desde 1994 existe el Reglamento (CE) 3286/1994 del Consejo de 22 de diciembre de 

1994 por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política 

comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en 

virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo 

los auspicios de la Organización Mundial del Comercio. Este instrumento ha constituido 

un elemento relevante de la Política Comercial Común, en tanto que ha permitido 

detectar prácticas desleales de terceros Estados que daban lugar a trabas que impedían 

el correcto funcionamiento del mercado. En este sentido, el papel que han jugado las 

empresas europeas y las asociaciones de empresas ha sido de gran interés, dado que 

son los principales beneficiarios de esta norma. 

Este Reglamento, conocido como Reglamento sobre obstáculos al comercio (en 

adelante, ROC), ha sufrido varias modificaciones (Reglamento (CE) nº 356/1995 del 

Consejo1, Reglamento (CE) nº 125/2008 del Consejo,2 Reglamento (UE) nº 37/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo3 y Reglamento (UE) nº 654/2014 del Parlamento y 

del Consejo4) que daban lugar a una situación de confusión que convenía aclarar. Para 

ello, se procedió a realizar la codificación pertinente a través de la adopción del 

Reglamento (UE) 2015/1843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 

2015 por el que se establecen procedimientos de la Unión en el ámbito de la política 

comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Unión en 

virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo 

los auspicios de la Organización Mundial del Comercio.5 

                                                        
1 DO L 41 de 23 de febrero de 1995 
2 DO L 40 de 14 de febrero de 2008 
3 DO L 18 de 21 de enero de 2014 
4 DO L 189 de 27 de junio de 2014 
5 DO L 272 de 16 de octubre de 2015 
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II. HACIA EL REGLAMENTO SOBRE OBSTÁCULOS AL COMERCIO 

Si bien el primer acto del que podemos hablar relativo a la regulación de los 

obstáculos al comercio es el Reglamento de 1994, la preocupación acerca de los efectos 

de prácticas comerciales desleales para las empresas de la Comunidad Europea se 

remonta a los años sesenta del siglo pasado, cuando la Comisión publicó su primera 

propuesta para responder a estas prácticas. Como señalan Bronckers y McNelis, esta 

propuesta se inspiraba en el procedimiento estadounidense previsto en la sección 252 

del Trade Expansion Act de 1962, que contemplaba la posibilidad de mantener 

audiencias públicas en relación a la existencia de obstáculos al comercio a requerimiento 

de entidades privadas. Si bien la iniciativa de la Comisión no fue adoptada y la sección 

252 no dio lugar a ninguna audiencia pública, se sentaron las bases de lo que iba ser un 

procedimiento que se consolidó con la introducción de la sección 301 del Trade Act de 

1974 en Estados Unidos, donde los derechos de las empresas se veían reforzados, así 

como la autoridad del gobierno para actuar contra prácticas comerciales desleales. La 

sección 301 se convirtió en un agresivo instrumento de política comercial para terceros 

Estados, yendo más allá incluso del marco multilateral, lo que ha conducido a que sea 

objeto de grandes críticas.6 A este instrumento se enfrentó la Comisión y ante él protestó 

repetidamente.7 No fue hasta los años ochenta cuando se consideró que podía llegar a 

establecerse un procedimiento similar a la sección 301, a pesar de que la Comisión 

consideraba que ya tenía bastantes instrumentos a su alcance en el marco de la 

normativa relativa a medidas antidumping, subvenciones y salvaguardias, 8  pero 

finalmente acabó reaccionando proponiendo la adopción de un instrumento que 

protegiera las exportaciones europeas a terceros Estados, dando voz a la iniciativa 

privada9. Cuando se adoptó el Nuevo instrumento de política comercial10 el Consejo 

                                                        
6 CHANG, S.W., “Taming Unilateralism under Multilateral Trading System: Unfinished Job in the 

WTO Panel Ruling on US Sections 301-310 of Trade Act of 1974”, Law and Policy in International 
Business, 2000, p. 1151 y ss., EICHMANN, E. and HORLICK, G., “Political Questions in 
International Trade: Judicial Review of Section 301?”, Michigan Journal of International Law, 1989, 
p. 735 y ss., FEKETEKUKY, G., “US Policy on 301 and Super 301”, en BHAGWATI, J. Y 
PATRICK, H.T., Agressive Unilateralism, 1990, RIKER, D., “Has Special 301 Promote US 
Manufacturing Exports?”, Review of International Economics, 2012, p. 288 y ss., o BHAGWATI, 
J.N., The World Trading System at Risk, Princeton Legacy Library, 1991, p. 48 y ss., entre otros.     

7  AHEARN, R. J., “Trade Conflict and the US- European Union Economic Relationship”, en 
LANE, J., European-US Trade Conflicts and Economic Relationship, Novinka Books, 2002, p. 20. 
Como colofón, véase el asunto DS152 ante la OMC Estados Unidos- Artículos 301 a 310 de la Ley 
de Comercio Exterior de 1974 

8 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “El instrumento de defensa comercial comunitario tras la 
conclusión de los acuerdos de la Ronda Uruguay”, Revista de Instituciones Europeas, 1996 (23-2), 
464 y ss.  

9 BRONCKERS, M., “Private response to foreign unfair trade practices: US and EC Complaint 
Procedures”, Northwestern Journal of International Law and Business, 1984 (3), p. 671 



 
 

RGDE 
ISSN: 1696-9626, núm. 38, Enero (2016) 149-1712    Iustel 

152 

quiso distanciar claramente este instrumento de la sección 301, en tanto que las 

acciones tomadas con base en el Nuevo instrumento de política comercial iban a ser 

compatibles con las obligaciones internacionales, frente a la agresividad de la norma 

estadounidense11. 

El Nuevo instrumento de política comercial otorgaba un papel relevante a los sujetos 

privados, tanto en la identificación como en la denuncia de tales prácticas, lo que según 

Otero García-Castrillón implicaba “el definitivo reconocimiento de su protagonismo en la 

ordenación de las relaciones comerciales internacionales”12.Si bien el reglamento de 

1984 se inspiraba en la Sección 301- lograr la apertura de los mercados de terceros 

Estados-, abordaba la cuestión desde un escrupuloso respeto de la regulación 

internacional, previendo dos procedimientos que podían iniciar los “sectores económicos 

comunitarios”13. El primero consistía en responder ante “prácticas atribuibles a un tercer 

país que sean incompatibles en materia de comercio internacional, con el Derecho 

Internacional o con las normas generalmente admitidas 14“ que pudieran dar lugar a 

posibles perjuicios, y el segundo garantizar los derechos de la Comunidad en relación a 

las trabas comerciales de terceros. En síntesis el procedimiento consistía en cuatro 

fases: revisión de la admisibilidad de la solicitud, investigación, procedimiento de 

solución de la diferencia y ejercicio de la responsabilidad. 

En relación a su utilización, durante los diez años que fue aplicado, se presentaron 

siete solicitudes. Dos de ellas fueron rechazadas y cinco dieron lugar a investigaciones 

                                                                                                                                                        
10 Reglamento (CEE) núm. 2641/1984 del Consejo, de 17 de septiembre de 1984, relativo al 

fortalecimiento de la política comercial común en particular en materia de defensa contra las 
prácticas comerciales ilícitas, DOCE L 252 de 20 de septiembre de 1983. 

Sobre este acto, véase BRONCKERS, M., “The potential limitations of the Community’s New 
Trade Policy Instrument”, en DEMARET, P., BOURGEOIS, J., y VAN BAEL, I., Trade Laws of the 
European Community and the United States in a Comparative Perspective, 1992, p. 133 

11 BRONCKERS, M. y MCNELIS, N., “The EU Trade Barriers Regulation comes of Age”, en VON 
BOGDANDY, A., MAVROIDIS, P.C. y MENY, Y., European Integration and International Co-
ordination. Studies in Transnational Economic Law, in Honour of Claus-Dieter Ehlerman, Kluwer 
Law International, The Hague, London, New York, 2002, p. 58 y ss.  

12 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “El instrumento de defensa comercial comunitario tras la 
conclusión de los acuerdos de la Ronda Uruguay”, loc. cit., p. 456  

13 El primero, también los Estados, que nunca lo hicieron. Para Bronckers y McNelis se debe a 
que los Estados se sentían suficientemente cómodos continuando los canales establecidos por el 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, en sus siglas en inglés). BRONCKERS, M. y 
MCNELIS, N., “The EU Trade Barriers Regulation comes of Age”, op. cit., p. 60 

14 Como recuerda Otero García-Castrillón “la ambigüedad de la expresión “normas generalmente 
admitidas” ha sido interpretada en el sentido de incluir no sólo la llamada soft law, sino también los 
casos en los que, aun no existiendo violación de norma internacional, se considera que el 
comportamiento de un Estado es desleal o injusto por no respetar, ya sea directamente o mediante 
la tolerancia en su territorio, ciertas reglas de conducta generalmente admitidas que él mismo no 
ha aceptado”. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “El instrumento de defensa comercial 
comunitario tras la conclusión de los acuerdos de la Ronda Uruguay”, loc. cit., p. 466 
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acerca de la existencia del obstáculo. De todos ellos, cuatro tuvieron por objeto 

cuestiones de propiedad intelectual.15 

En definitiva, estamos ante el primer instrumento que en el marco europeo contempla 

que las empresas puedan reaccionar ante posibles trabas, no obstante, esta regulación 

tuvo que enfrentarse al gran cambio que supuso la entrada en vigor de los Acuerdos 

surgidos de la Ronda Uruguay, esto es, a la creación de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). En efecto, a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se 

establece la OMC, y sus anexos, se adoptó el Reglamento (CE) 3286/1994 del Consejo 

de 22 de diciembre de 1994 por el que se establecen procedimientos comunitarios en el 

ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos 

de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente 

las establecidas bajo los auspicios de la organización Mundial del Comercio.16 

III. EL REGLAMENTO DE 1994: EL ROC 

El Reglamento de 1994 supone la adecuación de la reacción ante prácticas desleales 

al marco multilateral, estableciendo la regulación que en esencia ha venido aplicándose 

hasta nuestros días, y que “implica una mejora en el planteamiento y la solución de 

deficiencias que habían quedado de manifiesto en la aplicación” del Nuevo instrumento 

de política comercial17. 

El Reglamento 3284/1994 otorga, pues, a las empresas, industrias, asociaciones y 

Estados el derecho a denunciar ante la Comisión la existencia de una violación de 

normas comerciales que dé lugar a efectos comerciales adversos o a un perjuicio de 

carácter comercial18. 

A tal efecto, establece dos procedimientos. El primero, tiene por objeto “responder a 

los obstáculos al comercio que afecten al mercado de la Comunidad19, a fin de eliminar 

los efectos comerciales adversos”20 (artículo 1.a)) que éstos generen; y, el segundo, 

                                                        
15 BRONCKERS, M. y MCNELIS, N., “The EU Trade Barriers Regulation comes of Age”, op. cit., 

p. 61 
16 DOCE L 349 de 31 de diciembre de 1994 
17 OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., “El instrumento de defensa comercial comunitario tras la 

conclusión de los acuerdos de la Ronda Uruguay”, loc. cit., p. 474 
18  COMISÓN EUROPEA, Abrir los mercados a los exportadores europeos. Reglamento de 

obstáculos al comercio, Reglamento de obstáculos al comercio (ROC), 2008. Disponible en 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/april/tradoc_122570.pdfconsultado el 9 de diciembre de 
2015 

19 Cursiva añadida  
20 Cursiva añadida 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2005/april/tradoc_122570.pdf
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“responder a los obstáculos al comercio que afecten al mercado de un tercer país21, a fin 

de eliminar los efectos comerciales adversos” (artículo 1.b)). Las denuncias se 

presentarán en nombre de un sector económico de la Comunidad por parte de “cualquier 

persona física o jurídica, así como cualquier asociación que no tenga personalidad 

jurídica, que actúe en nombre de un sector económico de la Comunidad que se estime 

objeto de un perjuicio22 resultante de obstáculos al comercio que afecten al mercado de 

la Comunidad 23 “ (artículo 3). Por su parte, las denuncias en nombre de empresas 

comunitarias, podrán presentarse por parte de “cualquier empresa comunitaria o 

cualquier asociación, con o sin personalidad jurídica, que actúe en nombre de una o más 

empresas comunitarias, y considere que éstas se han visto afectadas por efectos 

comerciales adversos como consecuencia de obstáculos al comercio que afecten al 

mercado de un tercer país24[…].” En este caso, la denuncia sólo se admitirá si la traba 

comercial aludida es “objeto de un derecho de acción establecido en virtud de normas 

comerciales internacionales establecidas en un acuerdo comercial multilateral o 

plurilateral” (artículo 4). Asimismo, los Estados podrán también podrán instar el inicio de 

cualquiera de los dos procedimientos (artículo 6).  

 

 

 
 

 

Posteriormente, como se ha indicado supra, se han realizado modificaciones, tanto 

menores como de mayor calado en la regulación del ROC. Entre las primeras, podemos 

aludir a las cuestiones formales introducidas por el Reglamento (CE) nº 356/1995 del 

Consejo. Y entre las últimas, al Reglamento (CE) nº 125/2008 del Consejo, que retira el 

requisito relativo a la admisibilidad de la denuncia por parte de empresas o asociaciones 

                                                        
21 Cursiva añadida 
22 Cursiva añadida 
23 Cursiva añadida 
24 Cursiva añadida 
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siempre que dieran lugar a un derecho de acción establecido a través de normas 

multilaterales o plurilaterales, tal y como se preveía en el artículo 4.1. Ahora bien, con la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se acometen las más relevantes con el objeto de 

ajustar el procedimiento al artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). Aquí se encuentran dos instrumentos: el Reglamento (UE) 654/2014 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 sobre el ejercicio de los 

derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales 

internacionales y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo por 

el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial 

común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de 

las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los 

auspicios de la Organización Mundial del Comercio, concerniente al ejercicio de 

derechos de la Unión para suspender o retirar concesiones de forma más eficaz y el 

Reglamento (UE) nº 37/2014 del Parlamento y del Consejo de 15 de enero de 2014, por 

el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en 

lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas.  

IV. EL PROCEDIMIENTO: LA ADECUACIÓN A LISBOA A TRAVÉS DEL 
REGLAMENTO (UE) Nº 37/2014 Y LA CODIFICACIÓN MEDIANTE EL REGLAMENTO 
(UE) Nº 2015/1843 

El artículo 207.1 del TFUE dispone que “[l]a política comercial común se basará en 

principios uniformes, en particular por lo que se refiere a […] las medidas de protección 

comercial”, entre las cuales se encuentra la reacción frente a los obstáculos al comercio. 

Y es que el Tratado de Lisboa ha traído consigo importantes cambios en el 

procedimiento de adopción de decisiones, sobre todo por lo que respecta a la 

comitología. Como es sabido, la comitología alude a los procedimientos en los que la 

Comisión lleva a cabo actos de ejecución, por delegación del legislador, asistida por 

Comités. 25  En este sentido, el Reglamento (UE) nº 37/2014 señala en el segundo 

apartado de su preámbulo que “[e]s preciso modificar [varios reglamentos de base 

relativos a la política comercial común que establecen que los actos de ejecución de la 

política comercial común deben ser adoptados por el Consejo o por la Comisión y el 

control por parte del Consejo,] con el fin de garantizar la coherencia con las 

disposiciones introducidas por el Tratado de Lisboa. Debe hacerse, en su caso, mediante 

                                                        
25 Veáse el artículo 291 TFUE y el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la Comisión. DO L 55 de 28 de febrero de 2011 
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la concesión de poderes delegados a la Comisión y la aplicación de algunos 

procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) nº182/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo.” En consecuencia, a través del Reglamento (UE) nº 37/1994 se busca que 

la “aplicación de los procedimientos de investigación” se ajuste al Reglamento (UE) nº 

182/2011. En síntesis, y como indica Niestedt con la nueva regulación, la Comisión tiene 

la potestad para iniciar y terminar los procedimientos, así como iniciar, realizar y dar por 

terminadas las consultas o los procedimientos de solución de diferencias internacionales. 

Y es que, con la entrada en vigor del Reglamento 37/2014, la Comisión ha ganado todo 

el protagonismo, al tiempo que el Consejo ha perdido el suyo completamente.26 

Iniciación: El procedimiento se inicia con la presentación de una denuncia con 

suficientes elementos probatorios a la Comisión, que envía una copia a los Estados 

miembros (artículo 5.1). La Comisión procede a examinar la admisibilidad de la 

denuncia, en función de la solidez de las pruebas aportadas, en un plazo de 45 días. El 

procedimiento puede darse por terminado si la denuncia carece de sustento suficiente o 

si ésta se retira (artículos 5.2 y 3). Se prevé que la Comisión esté asistida por el Comité 

de Obstáculos Técnicos al Comercio (artículo 7), que es un Comité en el sentido del 

Reglamento (UE) nº 182/2011, tal y como se ha señalado supra. La Comisión remite al 

Parlamento y al Consejo la información de que disponga “para que puedan tener en 

cuenta cualesquiera consecuencias de carácter más general para la política comercial 

común” (artículo 8).  

Investigación: Si la Comisión considera que la denuncia es sólida y que la apertura 

del procedimiento de investigación es necesaria para el interés de la Comunidad, se 

publica en el Diario Oficial la iniciación del procedimiento, con información relativa al 

producto o servicio afectado, los Estados interesados y un resumen de la información. 

Asimismo, se insta a las partes interesadas a que faciliten información a la Comisión. Se 

fijan los plazos para formular alegaciones a las partes y éstas son oídas por la Comisión, 

además, se comunica el asunto a los representantes de los países objeto del 

procedimiento para que, en su caso, se celebren las pertinentes consultas, y se realiza 

una investigación a escala de la Unión, en cooperación con los Estados. La Comisión 

recabará la información que considere necesaria y “tratará de verificarla con 

importadores, comerciantes, agentes, productores, asociaciones y organizaciones 

                                                        
26  NIESTEDT, M., “Guide to European Union Trade Laws”, en KRITZLER, U.A. (coord.), 

International Contract Manual, Thomson Reuters, 2014, p. 28 

Sobre el procedimiento previo al Reglamento (UE) nº 37/2014, véase MCGOVERN, E., European 
Community Anti-dumping and Trade Defence Law and Practice, Globefield Press, London, 2008, p. 
73 y ss., y BRONCKERS, M. y MCNELIS, N., “The EU Trade Barriers Regulation comes of Age”, 
op. cit., p.75 y ss., así como COMISIÓN EUROPEA, Abrir los mercados a los exportadores 
europeos. Reglamento de obstáculos al comercio (ROC),op. cit., p. 7 y ss.  
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comerciales, previo consentimiento de las empresas u organizaciones interesadas”. 

Además, podrá realizar investigaciones en el territorio de terceros Estados. En esta 

investigación, la Comisión será asistida por representantes del Estado miembro sobre 

cuyo territorio se realicen las verificaciones, “siempre que el Estado miembro así lo 

solicite”. Los miembros deben facilitar la información necesaria a la Comisión. Las partes 

interesadas tienen derecho a ser oídas, y los denunciantes, los exportadores y los 

importadores afectados, así como los representantes del país o los países concernidos 

pueden revisar toda la información disponible por la Comisión y que sea relevante para 

la protección de sus intereses, siempre que no sea confidencial y que la Comisión la esté 

utilizando para su investigación.  

Informe y acciones: La Comisión presentará su informe al Comité de Obstáculos 

Técnicos al Comercio en los cinco meses siguientes al anuncio de inicio del 

procedimiento y en casos de especial complejidad, siete (artículo 9), aunque este plazo 

suele ampliarse. La Comisión puede concluir que el interés de la Comunidad no requiere 

de la toma de ninguna acción, por lo que el procedimiento se puede dar por terminado. 

También puede suspenderse, cuando el tercer país adopte medidas que satisfagan las 

preocupaciones que dieron lugar a la denuncia. Si no se alcanza una solución 

satisfactoria, la Comisión puede iniciar un asunto ante el Mecanismo de Solución de 

Diferencias de la OMC, tras haber consultado a sus miembros (artículo 12). Finalmente, 

cuando tras una investigación y siempre en interés de la Comunidad para garantizar el 

ejercicio de sus derechos y para eliminar el perjuicio o los efectos comerciales adversos, 

o tras un proceso de consulta o solución de diferencias que lo autorice, pueden 

adoptarse las siguientes medidas: “la suspensión o retirada de cualquier concesión 

derivada de negociaciones de política comercial; el aumento de los derechos de aduana 

existentes o el establecimiento de cualquier otro gravamen a la importación; [o] el 

establecimiento de restricciones cuantitativas o de cualquier otra medida que modifique 

las condiciones de importación o de exportación o que afecte de otra manera a los 

intercambios con el país tercero implicado”. Estas decisiones deben motivarse y 

publicarse en el Diario Oficial (artículo 13).  
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En definitiva, el Tratado de Lisboa ha traído consigo un importante cambio en la 

regulación de la toma de decisiones sobre medidas de política comercial. Así, antes, la 

Comisión se encargaba de la investigación y el Consejo adoptaba las decisiones 

basándose en la propuesta de la Comisión. No obstante, con el Reglamento (UE) nº 

37/2014 las medidas de defensa comercial van a ser adoptadas por la Comisión.27 

Además, era necesario que tanto la regulación sustantiva como la procedimental se 

encontrasen en un mismo instrumento que facilitase la comprensión de la regulación de 

los obstáculos al comercio, por lo que se procedió a su codificación a través del 

Reglamento (UE) 2015/1843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 

2015. Como ya se ha indicado, el Reglamento (UE) nº 2015/1843 se limita a codificar la 

regulación sustantiva y procedimental existente. En este sentido, el Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo de 10 de diciembre de 2014, consideró que la propuesta de 

reglamento era satisfactoria28, al tiempo que el Dictamen del Grupo Consultivo de los 

Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión afirmaba que 

“[t]ras examinar la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se codifica el Reglamento (CE) nº 3286/1994 del Consejo, de 22 de 

diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito 

de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la 

Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las 

establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio, el grupo 

consultivo determinó de común acuerdo que la propuesta se limita a una codificación 

pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de éstos.”29 

En definitiva, el nuevo acto constituye una puesta a punto de un instrumento exitoso, 

como es el ROC, sobre cuyos aspectos sustantivos se centrarán las siguientes páginas.  

                                                        
27  Scharf considera que el procedimiento de adopción de decisiones en el marco de los 

instrumentos de política comercial de la Unión Europea son peculiares -odd (sic)-. Así, afirma: 

“Trade defence regulations imposing, amending or repealing measures are, as regard their nature 
and scope, of a general character, in that the apply to all the economic operators concerned taken 
as a whole. However, their provisions are none the less of individual concern to certain economic 
operators. […] They are imposed after and administrative investigation and following and 
administrative procedure by the Commission as foreseen by the [Trade Defence] Regulations. In 
that respect, they are more akin to antitrust or state aid decisions than to the legislative acts more 
commonly adopted by the Council Regulations. Yet the Commission’s role is, as held by the Court 
of Justice, situated in “the context of the Council’s decision-making process” and “forms an integral 
part” of it.” SCHARF, T., “Decision-Making in EU Trade Defence Cases After Lisbon: An 
Institutional Anomaly Addressed?”, en HERRMANN, C. et al, Trade Policy between Law, 
Diplomacy and Scholarship, European Yearbook of International Economic Law, 2015, p. 396 y 
397 

28Dictamen de 10 de diciembre de 2014 (no publicado aún en el Diario Oficial) 
29 Véase la Posición del Parlamento Europeo de 7 de julio de 2015 (no publicada aún en el Diario 

Oficial) 
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V. LA REGULACIÓN SUSTANTIVA DEL ROC 

Como se ha visto supra, el objeto esencial de este instrumento es “responder a los 

obstáculos al comercio que afecten al mercado de la Unión, a fin de eliminar los 

perjuicios derivados de los mismos” y “responder a los obstáculos al comercio que 

afecten al mercado de un tercer país, a fin de eliminar los efectos comerciales adversos 

derivados de los mismos”. Varios son los conceptos clave que encierra esta regulación: 

obstáculos al comercio, perjuicio, efectos comerciales adversos, sector económico de la 

Unión y empresa de la Unión. Posteriormente, se dará paso al examen de la práctica del 

ROC hasta nuestros días. 

1. Las definiciones clave 

1.1. Obstáculos al comercio 

El artículo 2.1.a) define obstáculos al comercio como “cualesquiera prácticas 

comerciales adoptadas o mantenidas por un tercer país respecto de las cuales las 

normas comerciales internacionales establezcan un derecho de acción; dicho derecho de 

acción existirá cuando las normas comerciales internacionales prohíban, de forma 

expresa, una práctica o reconozcan a la parte perjudicada por la práctica el derecho a 

solicitar la eliminación del efecto de la práctica en cuestión”. 

En consecuencia, esta regulación está destinada a los “otros obstáculos al 

comercio”,30 definidos, pues, por exclusión, y donde entrarían aquellos obstáculos que no 

                                                        
30 Como indica el despacho Crowell & Moring “[t]he scope of potential obstacles to trade is wide. 

On the one hand, it includes the traditional kinds of trade barriers that countries use to prevent or 
obstruct the importation of goods, normally through measures that unjustifiably discriminate 
between EU and domestically-produced goods. Other kinds of practices are more subtle, less 
obvious, but still illegal and open to challenge under [Trade Barriers Regulation]. 

Traditional Trade Barriers: 

-Customs laws that unlawfully penalise products thought manipulation of the customs clearance 
procedures. 

- Export restrictions and/or prohibitions. 

- Discriminatory internal taxation measures which penalise EU products 

- Unfair technical standards that favour domestic producers such as labelling, testing, market 
authorisations, etc. 

- Unlawful subsidies to stimulate exports either in the EU or in the global market-place. 

- Abuse of trade defence instruments like anti-dumping and/or anti-subsidy laws or safeguards. 

Since the WTO was formed […] a number of additional international trading rules have been 
created which regulate new areas of global trade. 

New Kinds of Trade Barriers: 

-Restrictions on the right to European companies to provide their services abroad 
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vienen derivados de la práctica del dumping, de las subvenciones o de las medidas de 

salvaguardia, que cuentan con su propia regulación en el marco de la Política Comercial 

Común.  

Para determinar cuándo una determinada práctica comercial de un tercer Estado 

constituye un obstáculo al comercio, habrá que estar a la existencia de una norma 

comercial internacional que la prohíba o a que una norma comercial internacional 

reconozca el derecho del perjudicado a solicitar la eliminación de sus efectos. Así, hay 

que acudir a normas primarias establecidas ya sea en el marco multilateral o bilateral 

para determinar su existencia. El hecho de que el Reglamento no facilite ejemplos de 

qué se considera obstáculo al comercio, por un lado dificulta concretar la existencia de 

dicha traba, pero por otro, permite abrir el abanico de prácticas comerciales que pueden 

entrar en el ámbito de los obstáculos al comercio.31 

1.2. Perjuicio 

El artículo 1 dispone que para que se pueda responder a un obstáculo al comercio, 

éste debe causar un perjuicio, esto es, la existencia de un obstáculo no es recurrible por 

sí misma, ya que debe dar lugar a un perjuicio. Este perjuicio consistirá, según el artículo 

2.1.c) en “cualquier perjuicio importante que un obstáculo al comercio cause o amenace 

con causar respecto de un producto o un servicio, a un sector económico del mercado de 

la Unión”.  

El artículo 11 determina cómo debe realizarse el análisis del perjuicio y de la 

amenaza de perjuicio en sus párrafos 1 y 2. Por lo que respecta al primero, “el examen 

del perjuicio deberá incluir […]: 

a) el volumen de las importaciones o exportaciones de la Unión afectadas, 

especialmente cuando hayan aumentado o disminuido de manera significativa, 

tanto en términos absolutos como en relación con la producción o el consumo en 

el mercado de que se trate; 

b) Los precios de los competidores del sector económico de la Unión 

especialmente para determinar si se ha producido, en la Unión o en mercados de 

terceros países, una subcotización significativa de los precios del sector 

                                                                                                                                                        

Failure to properly protect intellectual property rights (i.e. patents, copyright, geographical 
indications, etc.) 

-Measures which erode trade-related investment.” CROWELL & MORING, Interim Evaluation of 
the European Union’s Trade Barrier Regulation (TBR), 2005, p. 7 y 8 

31 El despacho Van Bael y Bellis ha realizado un excelente trabajo de síntesis acerca de aquellas 
prácticas comerciales que suponen obstáculos al comercio. Veáse VAN BAEL & BELLIS, EU Anti-
Dumping and Other Trade Defence Instruments, Wolters Kluwer, 2011, 5ª ed., p. 773 y ss 
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económico de la Unión; 

c) El impacto consiguiente en el sector económico de la Unión, según se 

deduzca de las tendencias de determinados factores económicos, tales como la 

producción, utilización de la capacidad, existencias, ventas, cuota de mercado, 

precios (es decir, la baja de los precios o la contención de las subidas de precios 

que normalmente hubieran tenido lugar), beneficios, rentas de capital, inversiones, 

empleo.” 

En relación a la segunda, esto es, a la amenaza del perjuicio, “la Comisión investigará 

igualmente si es claramente previsible que una situación concreta pueda transformarse 

en un perjuicio real. A este respecto, podrán tenerse en cuenta factores tales como: 

a) la tasa de crecimiento de las exportaciones al mercado en que tenga lugar la 

competencia con los productos de la Unión; 

b) la capacidad exportadora del país de origen o de exportación, en el 

momento considerado o tal como pueda presentarse en un futuro previsible, y la 

probabilidad de que las exportaciones que genere tal capacidad se destinen al 

mercado a que se refiere la letra a).”32 

1.3. Efectos comerciales adversos 

Se definen en el artículo 2.1.d) como aquéllos que causen o amenacen con causar 

“respecto de un producto o un servicio, a empresas de la Unión en el mercado de 

cualquier tercer país, y que tengan una repercusión importante en la economía de la 

Unión o de una región de la Unión, o en un sector de actividad económica de ésta”.  

Para probar la existencia de efectos comerciales adversos “la Comisión examinará el 

impacto de éstos en la economía de la Unión o de una región de la Unión, o en un sector 

de actividad económica de ésta.” Para ello, podrá servirse de los elementos que sirven 

para probar el perjuicio y su amenaza. Además, “[l]os efectos comerciales adversos 

podrán derivarse, entre otras cosas, de situaciones en las que se impidan, obstaculicen o 

desvíen los flujos comerciales relativos a un producto o servicio, como consecuencia de 

un obstáculo al comercio, o de situaciones en las que los obstáculos al comercio hayan 

afectado de manera importante al suministro o insumos, por ejemplo partes y 

                                                        
32 Sobre los asuntos que han versado sobre la base de la existencia de un perjuicio, véase Id. p. 

787 y ss.  

En relación a la existencia de amenaza “threat of injury was alleged in Subsidies for Exports of 
Regional Aircraft [DO C 108, 1999]. However, the Commission did not carry out a proper analysis 
of the threat of injury but referred to the finding made regarding threat of adverse trade effects on 
third country markets.” Id. p. 789 
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componentes o materias primas, a las empresas de la Unión”(artículo 11.4). En relación 

con los elementos de prueba presentados por las partes, la Comisión también tomará en 

consideración normas, principios y prácticas que rijan el derecho de acción bajo normas 

internacionales (artículo 10.5). Esta previsión pretende garantizar que cuando no hay 

evidencia de efectos comerciales adversos, la Comisión pueda tomar esto en cuenta al 

evaluar la evidencia, ya sea en la etapa de la denuncia o de la investigación. 

En relación a la amenaza de efectos comerciales adversos, el artículo 11.4 señala 

que cuando ésta se alegue, “la Comisión examinará también si es claramente previsible 

que una situación particular pueda probablemente dar lugar a efectos comerciales 

adversos reales”.33 

1.4. Sector económico de la Unión 

Como se ha indicado supra, los sectores económicos de la Unión gozan de 

legitimación activa para iniciar el procedimiento. Por sector económico, el artículo 2.1.e) 

considera: 

 “i) el conjunto de los productores o proveedores de servicios de la Unión, 

respectivamente: 

- de productos o servicios idénticos o similares al producto o servicio objeto de 

un obstáculo comercial, o bien 

- de productos o servicios que compitan directamente con ese producto o 

servicio, o bien 

- que sean consumidores o transformadores del producto o consumidores o 

usuarios del servicio objeto de un obstáculo al comercio, o 

ii) el conjunto de aquellos productores o proveedores de servicios cuyas 

producciones sumadas constituyan una proporción importante de la producción 

total de la Unión de los productos o servicios de que se trate; no obstante: 

- cuando los productores o proveedores de servicios tengan vínculos con los 

exportadores o con los importadores o sean ellos mismos importadores del 

producto o servicio que se declare objeto de un obstáculo al comercio, podrá 

interpretarse que la expresión «sector económico de la Unión» se refiere al resto 

de los productores o proveedores de servicios, 

- en determinadas circunstancias, se podrá considerar que los productores o 

proveedores de servicios de una región de la Unión representan un sector 

                                                        
33 Desde Van Bael y Bellis señalan que “[i]n one case, the Commission did not find actual 

adverse trade effects but only the threat of adverse trade effects, which was sufficient to comply 
with the requirements of article 2.4 […].” Id. p. 796  
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económico de la Unión si sus producciones sumadas representan la mayor parte 

de la producción del producto o servicio de que se trate en el Estado o Estados 

miembros en que esté situada dicha región, siempre que el efecto del obstáculo al 

comercio se concentre en dicho Estado o Estados miembros”. 

Estamos, pues, ante una concepción amplia de sector económico de la Unión que va 

a permitir un gran margen de actuación a estos actores.34 

1.5. Empresa de la Unión 

El artículo 2.1.e) define Empresa de la Unión como “una sociedad constituida de 

conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tenga su sede estatutaria, su 

administración central o su establecimiento principal en la Unión, que está directamente 

afectada por la producción de bienes o la prestación de los servicios objeto de 

obstáculos al comercio”. Esta definición no supone problema alguno de interpretación, 

por lo que el ROC otorga legitimación activa a cualquier sociedad constituida de acuerdo 

con la normativa de un Estado miembro, siempre que su sede esté en la Unión. 

2. La práctica del ROC 

Se han iniciado casi una treintena asuntos que han terminado de manera desigual, 

esto es, a través de soluciones amistosas, dándose por finalizadas las investigaciones al 

no constatar la existencia de un obstáculo, o iniciando un procedimiento ante la OMC. 

Además, por lo que respecta a la regulación sustantiva afectada, buena parte los 

asuntos versan sobre el comercio de mercancías, en segundo lugar, sobre aspectos de 

propiedad intelectual relacionados con el comercio, y finalmente, sobre servicios. 

Asuntos ROC:  

1. Tailandia- reproducción no autorizada de grabaciones de sonido35 

                                                        
34 El despacho Van Bael y Bellis señala que “[a]lthough this definition is based on the wording of 

Article 4 of the Anti-Dumping Regulation, it is broader in the following respects: 

- whereas [Antidumping Regulation] restricts “Union industry” to Union producers of “like 
products”, [TBR] refers to producers of both “products or services identical or similar to the 
“products or service which is the subject of an obstacle to trade” and products or services 
competing directly with that product or service”; 

- in addition, it is important to note that “Union industry”, as defined in [TBR] encompasses 
“consumers or processors of the product or consumers or users of the service which is the subject 
of an obstacle to trade”. [Anti-Dumping Regulation does not contained]  any such definition; 

- finally, it is important to note that following the conclusion of the [General Agreement on Trade in 
Services], the scope of [TBR] has been extended to include not only “products” but also “services”.” 
Id. p. 790  
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2. Estados Unidos- reglas de origen para productos textiles36 

3. Estados Unidos- Ley Antidumping 191637 

4. Japón - importación de cuero38 

5. Argentina- exportación pieles de bovino, importación de cueros acabados39 

6. Brasil-textiles40 

7. Estados Unidos- licencias transfronterizas para obras musicales41 

8. Brasil- régimen de importación del acero inoxidable42 

9. Brasil- sistema de licencias de importación no automáticas43 

10. Brasil- subvenciones a la exportación para aeronaves regionales44 

11. Chile- pez espada45 

12. Uruguay- whisky46 

13. Argentina- textiles47 

14. Corea del Sur- productos farmacéuticos48 
                                                                                                                                                        

35  Commission Decision of 20 December 1995 suspending the proceeding under Council 
Regulation (EC) No 3286/94 on trade barriers, concerning piracy of Community sound recordings in 
Thailand and its effects on Community trade in sound recordings, OJ L11, 16 de enero de 1996 

36 TBR Investigation report USA rules of origin for textile products, 29 de mayo de 1997 
37 TBR Investigation report-US antidumping act of 1916, 22 de octubre de 1997 
38 Commission Decision to initiate WTO proceedings - Japan imports of finished leather (OJ L 

159/65), 3 de junio de 1998 
39 Commission decision to initiate WTO dispute settlement procedure Argentina- exports of hides 

and import of finished leather (OJ L295), 4 de noviembre de 1998 
40  TBR Investigation report- exports of textile products to Brazil, 9 de noviembre de 1998 
41 Commission Decision of 11 December 1998 concerning section 110(5) of the Copyright Act of 

the United States of America (OJ L346/63), 22 de diciembre de 1998 
42  Commission Decision to terminate TBR examination procedure Brazil- import regime for 

stainless steel (OJ L 14/32), 19 de enero de 1999 
43 Commission decision to request WTO consultations concerning Brazilian non-automatic import 

licensing system (OJ L86/22), 30 de marzo de 1999 
44 Notice of initiation of a TBR examination procedure Brazil- subsidies for export of regional 

aircraft (OJ C 108/33), 17 de abril de 1999 
45  TBR investigation report concerning Chilean practices affecting transhipment of swordfish 

catches in Chilean ports, 1 de marzo de 1999 
46 Press release, The Commission's enquiry led to changes in the Uruguayan legislation without 

the need to resort to WTO dispute settlement, 5 de octubre de 1999 
47 Notice of initiation of a TBR examination procedure concerning trade practices mainatined by 

Argentina in relation to the imports of textile and clothing products (OJ C 340/70), 27 de noviembre 
de 1999 
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15. Canadá- prosciutto di Parma49 

16. Brasil- Cognac50 

17. Colombia- vehículos de importación51 

18. Estados Unidos- mostaza52 

19. Canadá- Bordeaux Médoc53 

20. Corea del Sur- subsidios a los astilleros54 

21. Brasil- sorbitol55 

22. Estados Unidos- producción de semillas oleaginosas56 

23. Turquía- productos farmacéuticos57 

24. Brasil- neumáticos recauchutados58 

25. India- régimen para vinos y bebidas espirituosas59 

                                                                                                                                                        
48 Commission Decision of 27/12/2000 to suspend the TBR procedure concerning imports of 

cosmetics into Korea (OJ L4/29), 9 de enero de 2001 
49 TBR investigation report concerning Canadian lack of protection of the geographical indication 

of "Prosciutto di Parma", 15 de noviembre de 2000 
50 Commmission decision of 23 January 2001 terminating the examination procedure concerning 

measures affecting the trade of cognac in Brazil, 6 de febrero de 2001 
51 TBR investigation report concerning trade practices maintained by Colombia in relation to the 

imports of motor vehicles, 1 de marzo de 2001 
52 Commission decision of 9 July 2002 to terminate TBR examination procedure concerning USA 

measures related to imports of prepared mustard, 24 de julio de 2000 
53 TBR investigation report concerning lack of protection of the wines with geographical indication 

"Bordeaux" and Médoc in Canada, 12 de febrero de 2003 
54 Commission decision of 08/10/2002 to initiate dispute settlement proceedings against Korea 

concerning subsidies granted to or benefiting Korean shipbuilding industries, 19 de octubre de 
2002  

55 Commission decision of 21 May 2001 suspending the examination procedures concerning 
obstacles to trade consisting of trade practices maintained by Brazil in relation to imports of textile 
products and sorbitol published in OJ L153, 8 de julio de 2001 

56  Examination procedure concerning an obstacle to trade, within the meaning of Council 
Regulation (EC) nº 3286/94, consisting of subsidies afforded by the United States of America to 
oilseed production, 21 de octubre de 2003 

57 Trade Barriers regulation investigation report submitted to Member states following EFPIA 
(European Federation of Pharmaceutical industries and Associations) complaint concerning import 
of pharamceutical products, 13 de septiembre de 2004 

58  Trade Barriers regulation investigation report submitted to Member states following the 
complaint of BIPAVER (Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et 
Rechapeurs de Pneumatiques) concerning imports of retrated tyres, 13 de septiembre de 2004 

59 Press release: EU to request WTO panel on India’s import regime for spirits and wines, 26 de 
marzo de 2007 
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26. Taiwán- licencias obligatorias para discos compactos60 

27. Corea del Sur- productos cosméticos61 

28. Estados Unidos- juegos de azar62 

Por lo que respecta a los sectores sobre los que han versado los asuntos ROC: 

 

 

                                                        
60  Examination procedure concerning an obstacle to trade, within the meaning of Council 

Regulation (EC) nº 3286/94, consisting of measures adopted by the separate customs territory of 
Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu affecting patent protection in respect of recordable compact 
discs complaint submitted by Koninklijke Philips Electronics, 30 de enero de 2008 

61  Commisssion Decision of 10 September 2008 terminating the examination procedure 
concerning the measures imposed by the Republic of Korea affecting the import, distribution and 
advertising of cosmetics, perfume and toiletries products (notified under document number C(2008) 
4837) (2008/747/EC) 

62 Press release: EU Commission publishes report on US internet gambling laws 

Abstract: The report concludes that the US measures constitute an obstacle to trade that is 
inconsistent with WTO rules, 10 de junio de 2009 
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Como puede apreciarse, la gran mayoría de los asuntos a los que ha dado lugar el 

ROC han versado sobre el comercio de mercancías, y más concretamente en relación a 

dos disposiciones del GATT de 1994: los artículos III -trato nacional- y XI -prohibición de 

restricciones cuantitativas-. Y es que la mayor parte de los asuntos se han fundado sobre 

estas disposiciones que tienen por objeto evitar la discriminación en el marco multilateral. 

La vulneración del principio de trato nacional, más concretamente la prohibición relativa a 

la imposición de tributos u otras cargas a productos importados que no se aplica a los 

productos nacionales -artículo III.2- y la prohibición de establecer un tratamiento menos 

favorable a los productos importados similares, en normas o requisitos relativos a su 

venta, compra, transporte, distribución y uso -artículo III.4-, han dado lugar a los asuntos 



 
 

RGDE 
ISSN: 1696-9626, núm. 38, Enero (2016) 149-1712    Iustel 

168 

Argentina- exportación pieles de bovino, importación de cueros acabados 63 , Brasil- 

Cognac64, Colombia- vehículos de importación65, India-vinos y bebidas espirituosas66, 

Uruguay-whisky 67 , Corea del Sur- productos farmacéuticos 68  y Brasil- neumáticos 

recauchutados.69Además, la prohibición de restricciones cuantitativas, contenida en el 

artículo XI del GATT de 1994 ha sido utilizada también, junto a la vulneración del 

principio de trato nacional, para sustentar tres asuntos, como son Argentina- exportación 

pieles de bovino, importación de cueros acabados 70 , Uruguay-whisky 71 y Brasil- 

                                                        
63 La Comisión consideró que la imposición de un IVA del 9% a los productos importados, así 

como otros gravámenes que no eran aplicados a los productos nacionales, constituía una 
discriminación entre productos nacionales e importados que vulneraba el artículo III.2 del GATT de 
1994. El Panel de la OMC que conoció del asunto respaldó esta interpretación de la Comisión. 
VAN BAEL &BELLIS, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, op. cit., p. 776. 

64 Una de las alegaciones realizadas por el demandante consistía en que el Cognac producido en 
la Unión tenía unas cargas impositivas mayores que las del producto competidor del mercado 
interno. Estos gravámenes podían suponer una carga impositiva entre 150% y 600% más que el 
conhaque brasileño, por lo que la Comisión consideró que existía una violación de los artículos III.1 
y III.2 del GATT de 1994. Id. p. 776 y 777.   

65 Colombia tenía un régimen de IVA aplicable a vehículos que discriminaba los vehículos de 
motor importados con cilindrada igual o inferior a 1400 cc. La Comisión concluyó que no se 
respetaban las obligaciones del artículo III del GATT de 1994. COMISIÓN EUROPEA, Abrir los 
mercados a los exportadores europeos. Reglamento de obstáculos al comercio (ROC),op. cit., p. 
19. 

66 India imponía un gravamen sobre los vinos y las bebidas espirituosas importadas con la 
intención de colocar estos productos en pie de igualdad con los productos similares internos, 
sujetos ya a imposiciones similares. Sin embargo, debido a la ausencia de equivalencias entre los 
gravámenes aplicados por el gobierno central y los de los diferentes estados, en un número de 
éstos los gravámenes eran superiores para las bebidas importadas, lo que constituía una carga 
superior en el sentido del artículo III del GATT de 1994. VAN BAEL & BELLIS, EU Anti-Dumping 
and Other Trade Defence Instruments, op. cit., p. 777. 

En este asunto, también se alegó la violación de los artículos X y XVII del GATT de 1994 
67 El demandante afirmaba que el requisito de antigüedad establecido por Uruguay situaba al 

whisky importado en una situación menos favorable que la de los productos similares de origen 
nacional, lo que contravenía los artículos III.2 y III.4 del GATT de 1994. Id. p. 777. 

68 El demandante alegaba que Corea del Sur mantenía normas y prácticas discriminatorias para 
determinar el precio y el reembolso de los productos farmacéuticos, lo que constituía una 
desventaja para los productos europeos y, en consecuencia, una violación del artículo III.4 del 
GATT de 1994. Después del inicio de la investigación el sistema coreano realizó cambios 
sustanciales que supusieron la eliminación de la discriminación de iure existente. La Comisión 
procedió a suspender el procedimiento. Id. p. 778. 

En este asunto también se alegó la vulneración del artículo X del GATT de 1994. 
69  Brasil aplicaba multas a la venta, el transporte y el almacenamiento de neumáticos 

recauchutados en Brasil, al tiempo que Brasil y otros miembros del MERCOSUR  estaban 
eximidos de tales medidas. La Comisión afirmó que esas medidas eran incompatibles con el 
artículo III.4 del GATT de 1994, lo que fue confirmado por un Panel de la OMC. Id. p. 778. 

70 La demanda interpuesta se basaba en que determinadas medidas establecidas por Argentina 
para la exportación de pieles y la importación de cuero constituían una prohibición de facto, que 
daba lugar a una restricción cuantitativa, lo que era contrario al artículo XI del GATT de 1994. El 
Panel de la OMC que conoció del asunto no lo consideró de esta manera. Id. p. 775.  

En este asunto también se alegó violación de los artículos VIII y X del GATT de 1994. 
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neumáticos recauchutados; 72 así como de los casos Brasil-textiles y Brasil-sorbitol 73 

yArgentina-textiles74. Otras disposiciones, como el artículo V han servido de base para el 

asunto Chile-pez espada75, al igual que otros instrumentos, como los acuerdos sobre 

Obstáculos técnicos al comercio o sobre Medidas sanitarias y fitosanitarias que han sido 

utilizados para sustentar los casos Corea del Sur-cosméticos y Argentina-textiles76, los 

acuerdos sobre Normas de origen y Valoración en aduana, a los asuntos Estados 

Unidos- normas de origen para productos textiles y Brasil- sorbitol, respectivamente77; y 

el acuerdo sobre Trámite de licencias de importación a los asuntos Brasil- acero 

inoxidable, Brasil- textiles, Brasil- sorbitol, Japón- importación de cuero y Argentina- 

textiles.78 

Por lo que respecta al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 

únicamente se ha iniciado el asunto Estados Unidos- juegos de azar tomándolo como 

base.79 Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

                                                                                                                                                        
71 El demandante juzgó que la obligación de adherir una tira en el sello de las botellas de whisky 

importadas antes de su puesta en el mercado violaba el artículo XI.1 del GATT. Id. p. 776. 
72  Brasil prohibió la emisión de certificados de importación de neumáticos recauchutados y 

usados y afirmó que esa política era necesaria de cara a evitar la acumulación de neumáticos de 
desecho que suponían un riesgo para el medio ambiente y para la salud pública. La Comisión 
concluyó que la prohibición no reducía en la práctica la importación de neumáticos de desecho, por 
lo que sí se estaba violando la prohibición de restricciones cuantitativas. El Órgano de Apelación 
de la OMC señaló que la prohibición de importaciones podía estar avalada por el artículo XX.b) del 
GATT de 1994, pero debido a la aplicación discriminatoria de esta medida, sí podía afirmarse que 
constituía una restricción encubierta al comercio internacional, y, por tanto, no era compatible con 
el artículo XI.1 del GATT de 1994.  Id. p. 776. 

73 En estos dos asuntos, el sistema de licencias no automáticas era considerado por la Comisión 
incompatible con el artículo XI.1. Id. p. 775. 

En este asunto también se alegó vulneración del artículo X del GATT de 1994. 
74 Id. p. 775 y 776. 

En este asunto también se alegó violación de los artículos VIII y X del GATT de 1994. 
75 Id. p. 780. 
76 Id. p. 780 y 781. 
77 Id. p. 781. 
78 Id. p. 782. 
79 Este asunto es el único sobre el AGCS iniciado en el marco del ROC. Este caso versa sobre la 

normativa estadounidense que limita los servicios de juego y apuestas comerciales a distancia, 
sobre todo a través de internet. Aunque el Órgano de Apelación de la OMC ya afirmó en 2005 que 
la regulación estadounidense  infringía el artículo XVI del AGCS, Estados Unidos siguió 
aplicándola. Dado el mantenimiento de estas normas y su aplicación supuestamente selectiva, a 
través de la cual Estados Unidos impuso sanciones penales contra los proveedores de servicios 
extranjeros, pero no contra los proveedores con sede en Estados Unidos, el demandante 
consideró que Estados Unidos continuaba violando el artículo XVI del AGCS. La Comisión no 
encontró indicios suficientes para demostrar que los proveedores europeos estuvieran siendo 
discriminados, pero sí concluyó que los proveedores de servicios de apuestas en línea sobre 
carreras de caballos y carreras de perros no estaba sujetos a la aplicación de sanciones penales, 
por lo que se podía afirmar la existencia de discriminación. Id. p. 786. 
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Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) ha servido para sustentar los asuntos 

Brasil- Cognac, Canadá- prosciutto di Parma, Canadá- Bordeaux Médoc, 80  Estados 

Unidos- licencias transfronterizas para obras musicales81, Taiwán- licencias obligatorias 

para discos compactos82 y Turquía- productos farmacéuticos.83 

Hay que señalar que la mayor parte de los asuntos iniciados bajo este instrumento 

han concluido de forma satisfactoria para la Unión. Como señalan desde Crowell y 

Moring, la Comisión ha puesto en evidencia su compromiso por buscar una solución 

negociada tras un procedimiento basado en el ROC, y lo prefiere claramente antes de 

acudir al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, lógicamente más gravoso. 

De hecho, la Comisión intenta negociar incluso antes de dar por finalizado el 

procedimiento ROC, bajo la forma de presionar al tercer Estado con un informe negativo. 

Y solamente, cuando está muy claro el incumplimiento de una norma comercial 

internacional, la Comisión recomienda acudir al mecanismo multilateral incluso antes de 

la comunicación del informe a los Estados miembros.84 

Entrando en los asuntos, y según han examinado en Van Bael y Bellis, en doce 

ocasiones se ha acudido al Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC, teniendo 

en cuatro de ellos una resolución favorable a los intereses de la Comunidad/Unión de 

manera total - Argentina- exportación de pieles de bovino, importación de cueros 

acabados 85 , Estados Unidos- Ley Antidumping 1916 86 , Estados Unidos- licencias 

transfronterizas para obras musicales87 y Brasil-neumáticos recauchutados88-, y uno con 

                                                        
80 La falta de protección a las indicaciones geográficas se alegó en estos tres casos. Id. p. 785. 
81 Los demandantes impugnaron la normativa estadounidense sobre derechos de autor y 

derechos conexos. Esta normativa eximía a los restaurantes, bares, tiendas y cualquier otro lugar 
público de la obligación de obtener licencias para la difusión de música. La Comisión consideró 
que esta regulación violaba el artículo 9.1 del ADPIC. Id. p. 785. 

82El demandante afirmaba que las autoridades taiwanesas otorgaban licencias obligatorias sobre 
la patente de Philips para discos compactos grabables, por tanto sin su autorización. La Comisión 
confirmó que se violó el artículo 31 del ADPIC. Id. p 785. 

83  El sistema de precios para los productos farmacéuticos establecido por Turquía fue 
considerado por la Comisión incompatible con el artículo 39.3 del ADPIC. Trade Barriers regulation 
investigation report submitted to Member states following EFPIA (European Federation of 
Pharmaceutical industries and Associations) complaint concerning import of pharamceutical 
products, 13 de septiembre de 2004, p. 50. 

84CROWELL & MORING, Interim Evaluation of the European Union’s Trade Barrier Regulation 
(TBR), op. cit., p. 53 y 54. 

85 Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de 
cueros acabados,  DS 155. 

86 Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, DS 136. 
87 Estados Unidos- Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos, DS 

160. 
88 Brasil - Medidas que afectan a las importaciones de neumáticos recauchutados, DS 332. 
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resultados parcialmente favorables - Corea del Sur- astilleros89-. Ahora bien, la Comisión 

no deja de negociar aunque se inicie el procedimiento. No en vano, se alcanzó una 

solución en la fase de consultas en el asunto Estados Unidos- normas de origen para 

productos textiles.90En ocasiones, la Comisión ha decidido no solicitar el establecimiento 

de un Panel por razones de índole política o estratégica, como ocurrió en los asuntos 

Japón- importación de cuero, Brasil-textiles o Brasil-sorbitol, que dieron lugar a la 

suspensión y posterior terminación de los asuntos.91  Incluso, una vez establecido el 

Panel, se siguió negociando en el asunto Chile- pez espada hasta alcanzar una solución. 

Por otro lado, también se han suspendido o, incluso, terminado cuando el tercer Estado 

ha adoptado medidas que han satisfecho las preocupaciones que dieron lugar a la 

denuncia, como ha ocurrido en los asuntos Tailandia- reproducción no autorizada de 

grabaciones de sonido, Colombia- vehículos de importación, Brasil- textiles y Corea del 

Sur-productos farmacéuticos. Asimismo, se dieron por terminados los asuntos Brasil-

Cognac, Brasil- acero inoxidable, Uruguay-whisky y Taiwán- licencias obligatorias para 

discos compactos.92  Finalmente, también se ha llegado a acuerdos con los terceros 

Estados implicados que han puesto fin al procedimiento. Así ha ocurrido en los asuntos 

Corea del Sur- productos cosméticos, Chile- pez espada y Canadá- Bordeaux Médoc.93 

Y si bien el ROC prevé la posibilidad de que se adopten medidas de política comercial, 

que en esencia constituirían contramedidas, hasta la fecha no se ha recurrido a ellas.94 

VI. REFLEXIÓN FINAL 

No hay duda de que se puede considerar el ROC como un instrumento exitoso, dado 

que ha conseguido su objetivo en no pocas ocasiones: la remoción de aquellas trabas 

comerciales que dificultaban el comercio de los actores europeos. Como señalan desde 

Crowell y Moring, un usuario del ROC afirmó que éste “did not provide an adequate 

solution to all problems but did provide a permanent solution to some of them”95, lo que 

                                                        
89 República de Corea - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones comerciales, DS 

273. 
90  Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2000, por la que se da por concluido el 

procedimiento de examen referente a las modificaciones efectuadas por Estados Unidos de 
América en sus normas de origen aplicables a los productos textiles y de la confección, DO L 278, 
31 de octubre de 2000. 

91VAN BAEL &BELLIS, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, op. cit., p. 807 
92 Id. p. 808 y 809. 
93 Id. p. 810 y 811. 
94 Id. p. 811. 
95CROWELL & MORING, Interim Evaluation of the European Union’s Trade Barrier Regulation 

(TBR), op. cit., p. 57. 



 
 

RGDE 
ISSN: 1696-9626, núm. 38, Enero (2016) 149-1712    Iustel 

172 

no es poco dada la diversidad de medidas a las que se ha enfrentado este instrumento. 

En mi opinión, su principal virtualidad radica en dar protagonismo a la iniciativa privada 

europea que es la que en su día a día va a encontrar estos obstáculos en sus relaciones 

comerciales. Además, el papel que desempeña la Comisión es de enorme importancia, 

dado que va a poner su maquinaria jurídica y diplomática a funcionar con el objeto de 

facilitar las relaciones comerciales. Ahora bien, no se puede olvidar que, como indica 

Shaffer, el ROC está pensado para el gran empresariado europeo, y no tanto para las 

pequeñas empresas, que no han recurrido a este instrumento a pesar de que podrían 

haberlo hecho.96 

La codificación que ha tenido lugar con el Reglamento (UE) nº 2015/1843 supone un 

aggiornamento del ROC al nuevo marco establecido con la entrada en vigor del Tratado 

de Lisboa, lo que era absolutamente necesario, de cara a proveer de una mayor claridad 

a la regulación establecida. Probablemente, una de las razones que han motivado el 

momento en el cual esta codificación se ha producido la constituye el actual contexto en 

el que la Unión se encuentra, negociando diversos tratados de libre comercio y de 

inversión con terceros Estados. Y es que una vez que estas negociaciones concluyan y 

los tratados entren en vigor, el marco comercial diferirá mucho del actual, aún 

esencialmente radicado en el marco multilateral.  

                                                        
96 SHAFFER, G.C., Defending Interests. Public-Private Partnerships in WTO Litigation, Brookings 

Institution Press, 2003, p. 99 


