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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, viernes 31 de mayo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España 
(CNMC) sancionó a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por abuso de posición 
de dominio en los mercados de gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de 
autores y editores de obras musicales y audiovisuales y de concesión de autorizaciones y 
remuneración de los derechos de reproducción y comunicación pública sobre las mismas 
obras. La multa impuesta asciende a EUR 2,95 millones.  
 
La SGAE se constituye como la entidad con mayor cuota de mercado, acaso, posición 
monopólica, en la gestión de derechos de autor en España. Tras dos años de investigaciones, 
luego de una serie de denuncias interpuestas por Derechos de Autor de Medios Audiovisuales 
(DAMA) y Unision Rights, la autoridad de competencia española concluyó que la SGAE abusó 
de su posición de dominio al “imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que 
restringen injustificadamente la libertad de sus socios para decidir su le atribuyen o le retiran 
en parte la gestión de sus derechos” (CNMC, 2019). Específicamente, tanto en la atribución 
inicial de la gestión como en la vigencia del contrato, el autor no tenía la potestad de decidir 
libremente si atribuía parcial o totalmente la gestión de sus derechos. Más aún, considerando 
que la SGAE previamente agrupaba los derechos en ciertas categorías, la obligación de 
ceñirse a la misma dificultaba la libre gestión de los derechos, la gestión por parte de otras 
sociedades competidoras y, por ende, restringía la libre competencia económica (CNMC, 
2019). 
 
Por su parte, en el mercado de la concesión de autorizaciones y remuneración de los derechos 
de reproducción y comunicación pública de autores y editores de obras musicales, la SGAE 
realizaba la venta atada (empaquetamiento) de autorizaciones de reproducción y 
comunicación pública de los derechos de propiedad intelectual, sin discriminar, mediante un 
esquema tarifario, el repertorio musical y audiovisual. Lo anterior, considerado a su vez un 
abuso de posición de dominio, fue desarrollado, en particular, en el sector de hospedaje y 
restauración. En efecto, la venta atada obligaba a los hoteles y restaurantes que deseaban 
únicamente contenidos musicales a adquirir los derechos audiovisuales. Lo anterior, de 
acuerdo con la CNMC, fortaleció la posición de dominio de la SGAE y, por consiguiente, impidió 
que otros competidores pudiesen participar en el mercado en mención (CNMC, 2019).  
 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CNMC sancionó a la SGAE con una multa que asciende a 
EUR 2,95 millones, toda vez que las conductas reprochadas se constituyen en una infracción 



 

a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 15 de 2007 y en el artículo 102 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
 
Es de resaltar que contra esta decisión no cabe recurso alguno vía administrativa, pero podrá 
ser interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.  
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