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La presente sentencia tiene por objeto la remuneración percibida por un organismo sueco de 

gestión colectiva de derechos de autor de canales de televisión privados por el uso de obras 

musicales protegidas por derechos de autor.  En dicho litigio, los canales solicitan que algunos 

métodos de cálculo de remuneración se prohíban debido a abuso de posición dominante. En el 

caso de canales privados, dicha remuneración se calcula en función de sus ingresos, según la 

cantidad de música emitida, mientras que, en el caso de canales públicos, se acuerda una 

cuantía fija. El órgano jurisdiccional remitente pregunta si dichos métodos pueden constituir 

un abuso de posición dominante en base al artículo 82 CE.   

El mercado de referencia es el mercado sueco de la difusión de música protegida por derechos 

de autor para su uso en televisión en el cual el demandado tiene posición dominante como 

consecuencia de su monopolio de hecho. Respecto al método de cálculo empleado, éste afecta 

a otros Estados miembros, debido a la autoría de algunas obras musicales protegidas 

empleadas y la existencia de contratos publicitarios con empresas de otros Estados.  

El Tribunal de Justicia determina si puede considerarse abuso de posición dominante la 

aplicación de métodos de cálculo de retribuciones basadas en ingresos y cantidad de música 

emitida - y la influencia en dicha calificación que pueda tener la existencia de otros métodos 

de cálculo más precisos, y la diferenciación de tarifas en función de la naturaleza pública o 

privada de los canales.   

El Tribunal de Justicia considera que no puede considerarse práctica abusiva la utilización de 

un sistema de tarifas basado en un porcentaje variable de los ingresos mientras sea 

proporcional a la cantidad de obras musicales protegidas emitidas o que pueda emitir una 

cadena de televisión y mientras no exista otro método más preciso para identificar y 

cuantificar la utilización de dichas obras y la audiencia real – pudiendo éstos no emplearse por 

motivos de eficacia. Indica que la diferenciación de métodos es abusiva si la cadena pública 

paga una remuneración más baja por una prestación equivalente y cuando ésta sea 

competidora de al menos una de las cadenas. 


