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1. La recurrente sostenía que los Tres Organismos (Erato, Apollon y Grammo) habían cometido un 

abuso de posición dominante y adoptado acuerdos y prácticas concertadas, fijando la 

remuneración de los derechos afines a un nivel excesivo, lo que causa perjuicio grave e 

irreparable a las empresas privadas afectadas por los importes excesivos.La Comisión desestimó 

la denuncia. El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas mantuve la decisión 

de la Comisión, pues desestimó por infundado el recurso de anulación interpuesto por AEPI. El 

recurso de casación para anulacion de esta última sentencia tampoco ha prosperado, pues el 

Tribunal de Justicia - Sala Tercera ha decidido desestimar el recurso y condenar en costas la AEPI. 

 

2. Sobre la admisibilidad del recurso, la recurrente ha identificado los posibles errores de Derecho 

en la decisión del Tribunal de Primera Instancia, motivo por lo cual la excepción de 

inadmisibilidad del recurso presentado por la parte demandada fue desestimado. Sobre el fondo, 

el Tribunal de Justicia ha analizado los cinco motivos alegados por la recurrente. Todos fueran 

desestimados por los seguintes motivos 1. Los limites discrecionales de la Comisión a la hora de 

tramitar las denuncias que se presenten ante ella fueran observados. 2 a 4. Los argumentos de 

orden estrictamente  fácticos no pueden ser examinados por el Tribunal de Justicia en el marco 

de un recurso de casación. Además, la recurrente no demostró que las practicas denunciadas 

pudieran afectar al comercio intracomunitario. 5. Aun suponiendo que las practicas denunciadas 

afectan potencialmente al comercio intracomunitario en el sentido de los artículos 81 CE y 82CE, 

tal afectación no implica por si misma la existencia potencial de disfunciones importantes del 

mercado común.  

 

3. El Tribunal no aplicó los artículos 81 y 82 CE, pues no se quedó probado que las prácticas de los 

Tres Organismos afectan al comercio intracomunitario, lo que atraería la competencia del 

Tribunal. Asi, para el Tribunal las practicas denunciadas se limitan al territorio griego y afectan 

supuestamente solamente los autores griegos. 


