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La Sección jurisdiccional del Raad Van State (Paises Bajos) solicita al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Europea con arreglo al artículo 177 del Tratado de la CEE, dar 
interpretación a las disposiciones relativas a las prestaciones de servicios del mismo 
tratado.  
 
Tal petición tiene origen en la decisión prejudicial planteada en el litigio pendiente 
ante Raad Van State entre el Commissariaat voor de Media, Institución encargada de la 
vigilancia de la radiodifusión  de los Países Bajos,  y TV 10 SA  entidad mercantil de 
radiodifusión con domicilio en Luxemburgo.  
 
La controversia se origina en tanto que la institución de vigilancia de radiodifusión en 
una resolución de 28 de septiembre de 1989, deduce que TV 10 se instaló en 
Luxemburgo con el fin de escapar de la legislación neerlandesa aplicable a los 
organismos nacionales. Considera que sus programas no pueden transmitirse por cable 
a los Países bajos puesto que, a su parecer, no puede ser considerado un organismo de 
radiodifusión extranjero, a efectos del apartado 1 del artículo 66 de la Mediawet”, la 
Ley neerlandesa por la que se regula el suministro de programas de radiodifusión y de 
televisión, los cánones de radiodifusión y las medidas de ayuda a los órganos de 
prensa.  
 
Ante tal situación, TV10 decide interponer recurso de anulación contra la citada 
resolución ante la Seccion Jurisdiccional del Raad van State, quien considera necesario 
plantear dos cuestiones prejudiciales. Éstas, van a ser resueltas por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas mediante la resolución de 11 de mayo de 1992. 
 
Como respuesta a La primera cuestiónel Trubunal de Justicia declara que el concepto 
de “prestación de servicios” contemplado en el Tratado incluye la difusión, a través de 
operadores de redes de distribución por cable establecidos en un Estado miembro, de 
programas televisados ofrecidos por un organismo de radiodifusión en otro Estado 
miembro, aun cuando dicho organismo se haya establecido en éste con el fin de eludir 
la legislación aplicable en el Estado receptor a los organismos nacionales de 
radiodifusión.  Mientras que, como respuesta a la segunda cuestión,  el tribunal 
asegura que las disposiciones del Tratado CEE relativas a la libre prestación de servicios 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro 
asimile a un organismo de radiodifusión nacional un organismo de radiodifusión 
constituido conforme a la legislación de otro Estado miembro y establecido en dicho 
Estado, pero cuyas actividades están entera o principalmente orientadas hacia el 
territorio del primer Estado miembro, cuanto tal establecimiento se produjo para 
permitir a dicho organismo eludir las normas que le serían aplicables si estuviera 
establecido en el territorio del primer Estado.  
 
 



 


