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El Tribunal Supremo anula
las limitaciones del
establecimiento de salones
de juego por atentar contra
la unidad del mercado.
Analizamos las potestades, limitaciones y condiciones de la
Administración en torno a la regulación de la actividad
empresarial del juego.
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octubre (Rec. nº 4238/2018), el Tribunal

actividad “intensamente regulada” no le son

Supremo ha analizado, por primera vez, de

de aplicación los principios, cautelas y

un modo exhaustivo las potestades de la

garantías de la Ley 20/2013, pues carece de

Administración en torno a la regulación de la

consistencia.

actividad empresarial del juego, así como
sus limitaciones y condiciones. Asimismo, ha

Ello permite que las afectaciones a todas

examinado el ámbito objetivo y subjetivo de
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Empieza el Alto Tribunal por afirmar que
aunque las actividades de juego están

Pues bien, del tenor literal del artículo 5 de la
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Las actividades económicas
reguladas también pueden
acogerse al procedimiento
especial para garantía de la
unidad en el mercado.

No se discute que la actividad del juego

tener que recurrir al inconveniente del

pueda resultar condicionada (vid. STJUE
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Conclusiones:
En el contexto de la actual polémica
en torno a la regulación del sector
empresarial dedicado a las
actividades de juego, en el cual,
ciertas Comunidades Autónomas
han incrementado los obstáculos
para la apertura de los salones
dedicados a dicha actividad.

participantes en los juegos, la prevención

Finalmente resta por abordar otra cuestión:

de actividades fraudulentas y de blanqueo

No cabe considerar que el recurso carecía
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a
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Desde luego este pronunciamiento parece
que conduce a la anulación del límite de

En

700

determinados sectores que ven limitada su
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modifica el Decreto 55/2015), sobre la que
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de

Administración, toda vez que quedan del

Administración

considerado

La Audiencia Nacional en su
Sentencia del 8 de marzo de 2018,
anuló la prohibición de instalación
de nuevos salones de Juego dentro
de un radio de 800 metros en los
que existiera otro establecimiento,
tal y como establecía el
Reglamento de Salones de la
Comunidad Valenciana, aprobado
en su día por el Decreto 55/2015,
de 30 de abril.
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mayor
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20/2013, y por el procedimiento preferente
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de
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saturación de zonas que podrían originar la

Este podría ser el caso, por ejemplo, de los

exclusión a otras actividades comerciales o

servicios de comunicaciones electrónicas;

bien generar problemas de convivencia

el transporte, las empresas de trabajo
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Además
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y

modo

frente
que
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de
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Ahora, el Tribunal Supremo ha
confirmado la sentencia de la
Audiencia Nacional exigiendo
motivación en torno a las
limitaciones que la Administración
impone a la apertura de estos
salones, ya que en este caso no se
había justificado por la
Administración ni la idoneidad ni la
proporcionalidad de esta medida.
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