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 La presente sentencia tiene por objeto dos recursos de casación interpuestos por emisores 

televisivas británica e irlandesa, representadas por una sociedad de derechos de autor 

americana, contra sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 

Europeas por las cuales se instaba a dichas sociedades a facilitar sus listas de avance semanal 

de programas a terceros para su reproducción. En el momento de los hechos, Irlanda e Irlanda 

del norte carecían de guías televisivas semanales por lo que cada canal publicaba su propia 

guía al amparo de las legislaciones nacionales en materia de protección de derechos de 

autores. Los recurrentes enviaban gratuitamente sus listas a la prensa, de manera arbitraria, 

denegando a terceros la información y autorización para su publicación.   

Dicha actuación se identifica como un claro abuso de posición dominante ya que, al negar 

información básica a terceros, se obstaculizó la comercialización de un producto nuevo con 

demanda potencial en el mercado secundario de las revistas de televisión, imposibilitando la 

competencia, con la finalidad de mantener un monopolio en un mercado secundario. Todo ello 

modificó la estructura del mercado de las guías, incidiendo en el comercio entre Estados 

miembros. Al ir en contra de los principios comunitarios fundamentales de libre circulación de 

mercancías y libre competencia, los hechos no pueden acogerse a la protección nacional de 

derechos de autor.  

Por otra parte, la Comisión tiene derecho a imponer licencias obligatorias relativas a derecho 

de propiedad intelectual admitido por los Estados miembros. Por último, el Tribunal desestima 

una posible violación del Convenio de Berna por parte de la Comisión ya que esta última no 

forma parte de ello y que las disposiciones de un Convenio celebrado antes de la entrada en 

vigor del Tratado o de la adhesión de un Estado miembro no puede invocarse en las relaciones 

intracomunitarias.   

El Tribunal decide rechaza los recursos de casación, condenar a los recurrentes a las costas 

relativas al recurso de casación que cada uno interpuso y a su representante a cargar con sus 

propias Costas y las de la Comisión motivadas por su intervención. 


