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1. TÍTULO DE LA SENTENCIA: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (SALA SEXTA) DE 
12 DE DICIEMBRE DE 1996. - RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA (RTI) (C-320/94), RADIO 
TORRE (C-328/94), RETE A SRL (C-329/94), VALLAU ITALIANA PROMOMARKET SRL (C-
337/94), RADIO ITALIA SOLO MUSICA SRL Y OTROS (C-338/94) Y GETE SRL (C-339/94) 
CONTRA MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI. - PETICIÓN DE DECISIÓN 
PREJUDICIAL: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ITALIA. - 
INTERPRETACIÓN - DIRECTIVA 89/552/CEE - ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÓN 
TELEVISIVA. - ASUNTOS ACUMULADOS C-320/94, C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-
338/94 Y C-339/94. 
2. SUPUESTO DE HECHO: Mediante las seis resoluciones de 19/10/1994 arriba 
señaladas y con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, el Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio (en adelante TARL) planteó ante el Tribunal de Justicia varias 
cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de la Directiva 89/552/CEE del 
Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva y, en particular, del 
apartado 1 del artículo 17, relativo al patrocinio, así como de la letra b) del artículo 1 y 
del artículo 18.  
a) Los demandantes en el procedimiento principal arriba expuestos interpusieron 
ante el TARL un recurso que tenía por objeto que se anulara el Decreto núm. 581/93 
afirmando que las disposiciones italianas en materia de "promociones televisivas" y de 
patrocinio no son conformes con la Directiva. En cuanto a las "promociones 
televisivas" por asimilarlas a los mensajes publicitarios en forma de anuncios. Por lo 
que respecta al patrocinio consideran que el Decreto núm. 581/93 es más estricto que 
el artículo 17 de la Directiva. También, imputan al Ministro que se debería haber 
limitado a modificar lo necesario para su adaptación al Derecho comunitario. 
b) El TARL presenta dos cuestiones prejudiciales: 1) A efectos de la posibilidad de 
aumentar hasta el 20 % el límite máximo del tiempo de emisión diario dedicado a la 
publicidad, la expresión "formas de publicidad como las ofertas al público realizadas 

directamente" se debe interpretar como un ejemplo y aplicarse a otras formas de 
promoción distintas de los anuncios publicitarios; o como que dicho aumento sólo se 
aplica a las "ofertas al público" en sentido estricto. 
2) Se prohíbe radicalmente las formas de patrocinio en las que la mención del nombre 
y/o del logotipo del patrocinador puede insertarse en momentos del programa 
distintos del principio y/o el final de éste o en el sentido de que permiten la repetición 
de las fórmulas de patrocinio, incluso dentro del programa. 
 
3. DESARROLLO DOCTRINAL:  
 3.1.- Acuerdo de acumulación de estos asuntos a efectos de la fase escrita, de 
la fase oral y de la sentencia, mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 
de febrero de 1995.  

3.2.- Ambas admitidas en la forma por referirse a la interpretación de un acto 
de las Instituciones y por ser cuestión pertinente para la resolución del litigio principal. 
 3.3.- PRIMERA CUESTIÓN: Sobre el fondo, si el legislador hubiera querido 
limitar dicha posibilidad de aumento del tiempo de emisión a las "ofertas al público 
realizadas directamente", lo habría especificado de forma expresa; y, por otra parte, 
dicho aumento puede utilizarse también para formas de publicidad que, sin constituir 
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"ofertas al público", requieren, al igual que éstas y debido a sus modalidades de 
presentación, más tiempo que los anuncios publicitarios como son las “promociones 
televisivas”. 
 3.4.- SEGUNDA CUESTIÓN: Sobre el fondo, el legislador comunitario no ha 
querido limitar la mención del patrocinio únicamente a los momentos inicial y/o final 
de los programas y los Estados miembros pueden, por lo que se refiere a los 
organismos de radiodifusión televisiva incluidos en su ámbito competencial, adoptar 
normas más estrictas siempre que éstas no supongan un menoscabo de las libertades 
garantizadas por el Tratado CE y, en particular, de la libre prestación de servicios y de 
la libre circulación de mercancías. 
   
4. EXPLICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA:  
PRIMERA CUESTIÓN: La letra b) del artículo 1 y el artículo 18 de dicha Directiva debe 
interpretarse en el sentido de que la expresión "formas de publicidad como las ofertas 
al público realizadas directamente", reviste carácter de ejemplo, en cuanto a la 
posibilidad de aumentar el porcentaje máximo de tiempo de emisión diario dedicado a 
la publicidad y elevarlo al 20 %, de manera que puede extenderse también a otras 
formas de promoción como las "promociones televisivas" ya que éstas requieren, 
debido a sus modalidades de presentación, más tiempo que los anuncios publicitarios. 
SEGUNDA CUESTIÓN: La Directiva 89/552 y, en particular, la letra b) del apartado 1 de 
su artículo 17, debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe la inserción del 
nombre y/o del logotipo del patrocinador en momentos distintos del principio y/o el 
final del programa. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
 

TIPO TÍTULO DIRECCIÓN WEB 

NORMA 
DIRECTIVA DEL CONSEJO 
de 3 de octubre de 1989 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989

L0552&from=ES 
 

NORMA 
DIRECTIVA 97/36/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 30 de junio de 1997 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

?uri=CELEX:31997L0036:ES:PDF 
 

NORMA 
DIRECTIVA 2007/65/CE DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 11 de diciembre de 2007 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007

L0065&from=ES 
 

NORMA 

DIRECTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 10 de marzo de 2010 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF 

 

NORMA 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
Sentencia Supranacional Nº C-245/01, Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, de 23 de 
Octubre de 2003 

https://www.iberley.es/jurisprudencia/s
entencia-supranacional-n-c-245-01-tjue-

23-10-2003-47540225 
 

NORMA 
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso. 

Sentencia Nº: 114/2016 

www.poderjudicial.es/stfls/.../TS%20Sal
a%20III%2026%20ene%202016.pdf 
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NORMA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala 

Cuarta) de 17 de febrero de 2016  

http://www.aragon.es/estaticos/Gobier
noAragon/Departamentos/PresidenciaJ
usticia/Documentos/STJUE_publicidad_

televisiva.pdf 
 

NORMA 
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual. 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/04/
01/pdfs/BOE-A-2010-5292.pdf 

 

NORMA 

Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovisual, en lo 
relativo a la comunicación comercial televisiva. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/B
OE-A-2011-19207-consolidado.pdf 

 

NORMA 

Real Decreto 21/2014, de 17 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la 
Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la 

comunicación comercial televisiva, aprobado por 
el Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/01/
22/pdfs/BOE-A-2014-631.pdf 

 

TEXTO 
El tratamiento de la publicidad en la Directiva 

Europea de Televisión sin Fronteras (Joan Sabaté 

López e Isabel Solanas García) 

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/rec
erca/quaderns_cac/Q22sabatesolanas_

ES.pdf 
 

TEXTO 

Evolución de la legislación audiovisual 
en la Unión Europea en el entorno 

digital: los contenidos se independizan 
del soporte (Sagrario Beceiro) 

https://e-
archivo.uc3m.es/bitstream/handle/100
16/20817/legislacion_beceiro_aeic_201

2.pdf 
 

TEXTO 
MEDIDAS CONTRA EL “BOMBARDEO” DE 

PUBLICIDAD EN LA 
TELEVISIÓN (Ana I. Mendoza Losana) 

https://previa.uclm.es/centro/cesco/pd
f/trabajos/7/2011/7-2011-12.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


