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Con fecha 11 de junio,  la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera 
del  Tribunal Supremo  ratificó la Resolución  
de la Comisión Nacional de la Competencia 
por incumplimiento de la Ley de Defensa de la 
Competencia donde se sancionaba a la SGAE 
por un importe de 1.766.744 €,  y se le 
requiere a que deje sin efecto la tarifa 
sustitutoria (Tarifa aumentada con carácter 
sancionador) establecida para los casos de 
falta de comunicación anticipada de los 
eventos a realizar. 
 
El origen del expediente está en una denuncia 
de varios restaurantes individuales contra la 
SGAE por prácticas anticompetitivas 
consistentes en la imposición, por parte de la 
entidad de gestión, de condiciones 
comerciales no equitativas en relación a la 
autorización de la comunicación pública de 
obras musicales en bailes celebrados con 
motivo de bodas, bautizos y comuniones o en 
los que el acceso de los asistentes se realice a 
través de invitación personal. Consecuencia 
de esta denuncia,  la Direccion General de la 
Competencia incoó un expediente 
sancionador. 
 
Por parte de SGAE alegó que: No existía 
discriminación  ya que los descuentos se 
ofrecían a todos y que si reservaba los 
mejores descuentos a las asociaciones que 
firmaban con ellos es por una razón objetiva. 
También alegó que la tarifa no es abusiva ya 
que fue pactada con los usuarios y 
consideraba que la multa era injustificada y 
desproporcionada. 

 

 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE TARIFA 

AGRAVADA DE SGAE. 

 
La controversia principal durante el litigio ha 
versado en si la conducta imputada en el mercado 
consiste en  un abuso  de posición de dominio por 
aplicación de  descuentos de forma 
discriminatoria y no transparente, vinculado a 
condiciones en bloque y por la introducción desde 
el 2009 de una denominada Tarifa Sustitutoria 
(Tarifa aumentada con carácter sancionador) que 
según el tribunal es inequitativa y discriminatoria. 
 
Contra el dictamen  emitido por el Alto Tribunal no 
cabe recurso alguno adquiriendo la resolución 
carácter firme. 
 
El Tribunal Supremo declaró en la resolución: 
 
1.- Que NO  se prohíbe la posición de dominio de 
la SGAE pero SI usarla para imponer condiciones 
comerciales y obtener ventas que no obtendría en 
el casa de una competencia practicable y 
suficiente. 
 
2.- Quedó acreditada  la aplicación desigual de la 
Tarifa General  entre los distintos actores del 
mercado de Bailes/Bodas, entre competidores 
entre sí. Ofreciendo condiciones desiguales para 
prestaciones equivalentes a las distintas empresas.  
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3.- SGAE demostró mediante informe que para 
ellos suponía una ventaja la firma de convenios 
con las asociaciones. 
 
4.- No existe tampoco justificación en la diferente 
estructura de descuentos entre las distintas 
asociaciones  y la vinculación en bloque. Los 
criterios para la bonificación  con el trato 
diferenciado entre asociaciones, son indicadores  
de la actuación discriminatoria  de la SGAE 
apoyada en una falta de transparencia en la 
aplicación de la Tarifa General entre los distintos 
colectivos. 
 
5.- Establece que SGAE es reincidente al tener otro 
expediente sancionador. 
 
En resumen la sentencia no excluye de una manera 
absoluta la posible aplicación de descuentos o 
diferencias tarifarias. Lo que se considera ilícito es 
que se establezca una diferencia de trato entre los 
cliente que resulta significativa ( supone un 15% o 
n 20% del coste) SIN justificación objetiva  le 
requiere a que deje sin efecto la tarifa sustitutoria 
establecida para los casos de falta de 
comunicación anticipada de los eventos a realizar. 
 
El resultado práctico  de esta Sentencia es que ha 
dejado sin efecto la capacidad de SGAE para 
aplicar la tarifa agravada con carácter sancionador 
porque, según reconoce el Alto Tribunal, SGAE NO 
tiene potestad sancionadora. (Se adjunta 
Sentencia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


