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El asunto C- 429/02 tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de justicia, con 
arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Bacardi France SAS y Télévisión 
française 1 SA (TF1), Groupe Jean- Claude Darmon SA y Girosport SARL, una decisión 
prejudicial sobre 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 a ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, p. 23) y del artículo 59 del Tratado CE 
( actualmente artículo 49 CE, tras su modificación).  
 
Dichas cuestiones se suscitan en el marco de un litigio entre las partes anteriores, cuyo 
objeto es la petición por parte de Bacardi France SAS de que se ordene a estas tres 
sociedades que dejen de ejercer presiones sobre clubs extranjeros para que éstos se 
nieguen a anunciar bebidas alcohólicas producidas por Bacardi en vallas publicitarias 
colocadas en los lugares de celebración de los acontecimientos deportivos 
binacionales que se desarrollan en el territorio de los Estados miembros.  
 
Finalmente, el Tribunal de Justicia resuelve las cuestiones prejudiciales estimando que 
el contenido de la Directiva 89/552/CEE del Consejo de 1989 , no se opone a que un 
Estado miembro prohíba la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas 
comercializadas en este Estado, en la medida en que afecta a la publicidad televisiva 
indirecta resultante de la aparición en pantalla de vallas visibles durante la 
retransmisión de acontecimientos deportivos binacionales que tengan lugar en el 
territorio de otros Estados miembros. Afirma que dicha publicidad televisiva indirecta 
no debe calificarse de “publicidad televisiva” en el sentido que establece la citada 
Directiva.  
 
De tal manera, no debe considerarse el artículo 59 del Tratado CE (actualmente 
artículo 49 CE, tras su modificación) se pone a que un Estado miembro prohíba la 
publicidad televisiva de bebidas alcohólicas comercializadas en este Estado, en la 
medida que afecta a la publicidad televisiva indirecta resultante de la aparición en 
pantalla de vallas visibles durante la retransmisión de acontecimientos deportivos 
binacionales que tengan lugar en el territorio de otros Estados miembros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


