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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0261/2009, presentada por Callisto Genco, de nacionalidad 
luxemburguesa, sobre supuestas infracciones de la legislación europea en materia 
de acceso a información por parte de Luxemburgo en relación con la instalación 
de una antena parabólica

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que Luxemburgo infringe la legislación comunitaria y la 
jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el acceso a información, dado que 
este ámbito no está debidamente regulado. El peticionario sostiene que esta falta de 
regulación, sumada a la normativa sobre propiedades compartidas, plantea numerosas 
limitaciones para aquellas personas que desean instalar una antena parabólica, algo que resulta 
prácticamente imposible. El peticionario ha presentado una queja ante un juzgado local y se 
ha puesto en contacto con la Comisión Europea a este respecto. Solicita información sobre la 
posibilidad de obligar a Luxemburgo a aprobar una ley sobre el acceso a información y 
solicita al Parlamento Europeo que se encargue del asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La petición

El peticionario desea sintonizar cadenas de televisión difundidas por satélite, pero no puede 
instalar una antena parabólica en el exterior de su piso debido a las normas fijadas por la 
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comunidad de propietarios. La antena podría instalarse en el balcón (en el interior y, por ello, 
con una orientación desfavorable), pero la instalación de cables exteriores o antenas sobre el 
tejado debe ser aprobada por un quórum elevado de la comunidad de propietarios (750/1 000), 
casi imposible de alcanzar.

Observaciones de la Comisión sobre la petición
La Comisión enunció el derecho de los particulares a disponer de antenas parabólicas en el 
mercado interior en su Comunicación de 27 de junio de 2001 relativa a la aplicación de los 
principios generales de la libre circulación de mercancías y servicios (artículos 28 y 49 CE) en 
materia de utilización de antenas parabólicas1.

Esta posibilidad se deriva tanto de la libertad de expresión, es decir, de difundir y recibir 
información, sancionada en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
como del principio de libre circulación y recepción de servicios y programas radiotelevisivos 
en la Comunidad Europea (artículo 49 del Tratado CE).

Así, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo reconoció en su sentencia Autronic de 
22 de mayo de 19902 que la recepción de programas de televisión por satélite está amparada 
por el derecho a la libertad de expresión reconocido por el artículo 10 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, derecho que comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o 
comunicar información o ideas sin ingerencias de las autoridades públicas y sin trabas 
fronterizas.

A su vez, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió en la sentencia 
De Coster, de 29 de noviembre de 20013, que las restricciones a la instalación de antenas 
parabólicas constituyen obstáculos a la libre recepción de servicios de radiodifusión televisiva 
y que las posibles justificaciones de las mismas deben evaluarse con arreglo al artículo 49 del 
Tratado CE. En este marco, es jurisprudencia constante del Tribunal que toda medida que 
restrinja la libre prestación de servicios sólo puede justificarse si se aplica de forma no 
discriminatoria y responde a razones imperiosas de interés general, siempre que garantice la 
realización del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo 
(sentencia Comisión contra Italia, de 15 de enero de 2002, C-439/99, punto 23).
No obstante, la Comisión debe destacar que el artículo 226 del Tratado CE establece un límite 
a su actuación como guardiana de los Tratados y que sólo puede actuar contra los 
incumplimientos de las obligaciones derivadas del Tratado por parte de los Estados miembros. 
En efecto, según la información de que dispone la Comisión, parece que las dificultades 
encontradas por el peticionario para instalar una antena parabólica no se deben a una 
reglamentación en el sentido estricto del término, sino al reglamento de la comunidad de 
propietarios del edificio en que reside. Corresponde, pues, a los jueces nacionales, que 
constituyen la primera instancia para la aplicación del Derecho comunitario, examinar los 
hechos que nos ocupan en función de los principios emitidos por el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, que la Comisión recuerda en la Comunicación anteriormente citada.
Así, el Tribunal de Justicia, según una jurisprudencia constante en materia de libre circulación 
de servicios (con arreglo al artículo 49 del Tratado CE), no hace distinciones en función del 
                                               
1 COM(2001)0351 final.
2 Asunto Autronic AG contra Suiza, demanda nº 12726/87.
3 Asunto C-17/00.
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origen de los obstáculos que deben eliminarse y precisa, por el contrario, que la prohibición 
de restricciones a esta libertad fundamental no sólo se impone a la acción de las autoridades 
públicas, sino que abarca asimismo normativas de otra índole, encaminadas a regular de 
forma colectiva la prestación de servicios. El Tribunal juzga así que la supresión de los 
obstáculos a la libre circulación de los servicios, objetivo fundamental de la Comunidad, se 
vería comprometida si no se eliminasen, además de las barreras creadas por el Estado, las 
derivadas del ejercicio de su autonomía jurídica por asociaciones u organismos no regidos por 
el Derecho público (véanse, entre otras, las sentencias: Walrave de 12 de diciembre de 1974, 
asunto 36/74; van Ameyde de 9 de junio de 1977, 90/76; Donà de 14 de julio de 1976, 13/76; 
Bosman de 15 de diciembre de 1995, C-415/93; Lehtonen de 13 de abril de 2000, C-176/96; 
etc.).
En consecuencia, en los inmuebles colectivos, el derecho individual a la instalación de una 
antena parabólica debe ejercerse respetando determinadas modalidades de información y 
concertación propias de dichos edificios y valorarse en cada caso concreto. No obstante, el 
ejercicio de este derecho no debería verse dificultado ni por unas modalidades de instalación y 
uso excesivamente onerosas, que tengan por efecto restringir la posibilidad de cada particular 
de recibir todos los programas de su elección, ni –con mayor razón– por una prohibición 
general o una negativa no motivada u opuesta, por ejemplo, por razones estéticas.

Hay que subrayar que una prohibición general y absoluta sería difícilmente aceptable con 
arreglo a las disposiciones citadas, en la medida en que no puede tener por efecto anular por 
completo el derecho fundamental a la expresión y la libre recepción de información y 
servicios. Sin duda es posible imponer normas para limitar la repercusión de la instalación 
sobre el edificio, pero la posibilidad de utilizar una antena debe preservarse, sin imponer 
condiciones demasiado onerosas para el edificio o el interesado. Todos estos elementos 
requieren, pues, una valoración caso por caso teniendo en cuenta todas las circunstancias.

Conclusión
La Comisión no puede intervenir en el caso que nos ocupa debido a las limitaciones impuestas 
por el artículo 226 del Tratado CE. Subraya que las normas anteriormente citadas dependen 
mucho de las circunstancias de cada caso y que, si procede, pueden ser interpretadas por las 
jurisdicciones nacionales.


