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Asunto C-34/95: De Agostini presentó al publico sueco y las cadenas TV3 y TV4, publicidades 

para la revista infantil Allt Om Dinsiaurier!. Asuntos C-35/95; C-36/95: Se refieren a las 

actividades de TV-Shop que difundió dos “informercials” para los productos para el cuidado 

de la piel Body de Lite y los detergentes Astonish. En el Derecho sueco, con arreglo en la “Ley 

sobre Prácticas Mercantiles”, prohíbe cualquier publicidad o acto contrarios a la buena fe 

mercantil y la “Ley de radiofusión” dispone que los espacios publicitarios televisados no 

pueden estar destinados a captar la atención de niños menores de 12 años. Hay dos 

cuestiones sobre las Directivas 89/552/CEE: a) se oponen a que un Estado miembro inicie 

actuaciones contra la publicidad televisiva que un anunciante hace emitir desde otro Estado 

miembro?; b) se oponen al aplicación de la Radiolag/Ley de radiodifusión, que prohíbe la 

publicidad dirigida a los niños menores de 12 años?  

 

Para el Tribunal de Justicia la Directiva 89/552/CCE no se opone a que un Estado miembro 

adopte medidas frente a un anunciante por razón de una publicidad televisada emitida desde 

otro Estado miembro, siempre que dichas medidas no impidan la retransmisión en su 

territorio de las emisiones de radiofusión televisiva procedente de otro Estado miembro y 

desde que no afecten la comercialización de los productos nacionales y de otros Estados 

miembros. Por fin, la Directiva 89/552 se opone a que se aplique a otros Estados miembros 

una Ley nacional que prohíbe la publicidad destinada a captar la atención de los menores de 

12 años. 

 

Se concluye que es posible un Estado miembro limitar las publicidades transmitidas por otro 

Estado miembro desde que danosas al consumidor o contrarias a buena fe mercantil. Todavia, 

las publicidades para ninos menores de 12 anos no pueden ser restringidas de forma generica, 

pues no causan necesariamente perdida al consumidor.  


