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ABSTRACT 
 
Título: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Caso Coditel 
Brabant y otros contra Bélgica. Sentencia de 13 de diciembre de 2007. 
 
Supuesto de hecho: se trata de una cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas para que resuelva una duda sobre una posible 
vulneración de los artículos 49 y 86 CE planteada en el litigio entre las entidades de 
televisión por cable United Pan-Europe Communications Belgium S.A., Coditel Brabant 
SPRL, Société Intercommunale pour la Difussion de la Télévision (Brutéle) y Wolu TV 
ASBL contra el Estado belga. El procedimiento original aborda la obligación que les 
impone este último de retransmitir, en la región bilingüe de Bruselas-Capital, los 
programas de televisión difundidos por determinados organismos de radiodifusión 
privados designados por las autoridades del referido Estado. 
Este régimen, denominado “must carry” y regulado por la Ley de 1995 y el Decreto de 
17 de enero de 2001 (modificado por el Decreto de 17 de abril de 2002), pretende 
garantizar el carácter pluralista y cultural de la oferta de programas en las redes de 
teledistribución y asegurar el acceso de todos los telespectadores a esa diversidad de 
contenidos.  
El 2 de abril de 2001, los distribuidores por cable mencionados anteriormente 
interpusieron un recurso ante el Conseil d’État belga solicitando que se anulara el 
Decreto de 17 de enero de 2001, alegando que su contenido concede a los organismos 
privados dotados de “must carry” (enumerados taxativamente en el Decreto) un 
derecho especial que puede falsear la competencia entre los organismos de 
distribución. Los demandantes estiman que las medidas impugnadas obstaculizan la 
libre prestación de servicios mediante la restricción del número de canales disponibles 
y por su carácter más oneroso. 
 
Desarrollo doctrinal: según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el mero hecho de 
crear una posición dominante mediante la concesión de derechos especiales o 
exclusivos, en el sentido del artículo 86.1. CE no es, como tal, incompatible con el 
artículo 82 CE. Un Estado miembro sólo infringe las prohibiciones establecidas por esas 
dos disposiciones cuando la empresa de que se trata sea inducida, por el simple 
ejercicio de los derechos especiales exclusivos que le han sido conferidos, a explotar su 
posición dominante de manera abusiva o cuando esos derechos puedan crear una 
situación en la que dicha empresa sea inducida a cometer tales abusos. Por 
consiguiente, en el asunto principal, se plantea la cuestión de si las normativas 
impugnadas por los demandantes tuvieron por efecto llevar a un abuso de posición 
dominante a favor de los organismos privados de radiodifusión. En este caso, el 
Tribunal no dispone de los elementos que le permitan dilucidar si se cumplen las 
condiciones relativas a la existencia de una posición dominante o de un 
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comportamiento abusivo, por lo que no puede pronunciarse respecto a esa cuestión, 
por lo que las preguntas planteadas al respecto deben inadmitirse. 
Por otra parte, el Tribunal de Justicia considerar que la normativa nacional que se 
cuestiona en el asunto principal constituye una restricción a la libre prestación de 
servicios en el sentido del artículo 49 CE. 
 
No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal, semejante restricción a una libertad 
fundamental puede hallarse justificada cuando responda a razones imperiosas de 
interés general, siempre que sea adecuada para garantizar la consecución del objetivo 
que persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzarlo, circunstancias 
que se aprecian en este caso.  
 
Explicación de la decisión adoptada: por todo lo anterior, el Tribunal de Justicia 
declaró que el artículo 49 CE no se opone a una normativa de un Estado miembro que 
obliga a los distribuidores por cable de su territorio a retransmitir, en virtud de una 
obligación denominada de «must carry», los programas televisivos difundidos por los 
organismos privados de radiodifusión dependientes de los poderes públicos de dicho 
Estado, siempre que dicha normativa persiga una finalidad de interés general y no 
resulte desproporcionada en relación con dicho objetivo. 
 


