
 

El Papel de la UE en la Regulación del Juego 

Este artículo examina la dinámica entre legisladores
regionales, nacionales y europeos en el sector del juego 
 

 

Introducción 

Los cambios recientes en la legislación sobre el 
juego por Internet en Estados Unidos han eclipsado 
en cierta medida las tensiones nacionales en toda 
Europa, que quizás propicien una nueva forma de 
legislación del juego que encuentre una voz 
coherente en toda la Unión Europea. Mientras la 
legislación estadounidense se ha centrado sobre 
todo en cuestiones de extradición y distinción entre 
las apuestas y otros productos de juego, los 
cambios en Europa están empezando a centrarse 
en consideraciones sobre las directrices y el poder 
federal. No hay congruencia entre la UE y EEUU 
/Australia en la interpretación de las tensiones 
inherentes al federalismo. Los cambios jurídicos en 
la naturaleza ostensiblemente caótica de la 
legislación alemana actual ponen estos asuntos de 
especial relieve. Que las justificaciones del orden 
público basadas en la protección del consumidor 
tengan o no más peso que los imperativos y 
aspiraciones fiscales de los gobiernos individuales 
será una cuestión que en gran medida se decidirá 
en el Tribunal de Justicia Europeo (TJE). La forma 
en que estas cuestiones se resuelvan podría tener 
implicaciones a largo plazo para el estatus de los 
tribunales europeos en la determinación de la 
política internacional sobre el juego. La efectividad 
práctica de tales decisiones puede decidir si la 
historia declara a la UE sabia y anciana estadista o 
la impotente prima pobre de EEUU en materia de 
legislación  sobre el juego. 

Poderes de la Unión Europea 

La Comisión Europea no tiene poder formal sobre 
el juego, que sigue siendo una competencia 

nacional. No obstante, los servicios de juego están 
cubiertos por el Tratado de la CE bajo la libertad de 
prestación de servicios (Artículo 49) y la Tercera 
Directiva Contra el Blanqueo de Capitales 
(2005/60/EC), pero no hay legislación secundaria 
en este campo. Aunque el juego es una actividad 
económica, la especificidad de los servicios de 
juego ha provocado que los legisladores de la UE 
hayan excluido en gran parte el juego de un amplio 
abanico de normas horizontales, como el Borrador 
de Directiva sobre Servicios Marco y la Directiva 
sobre Comercio Electrónico (artículo 18.1(b), 
2000/31/EC), entre otras. 

El TJE se está enfrentando a un número progresivo 
de casos (entre los cuales quizás el más famoso es 
el caso Gambelli, C-243/01) relacionados con la 
restricción por algunos Estados Miembro de los 
servios de juego prestados desde otros Estados 
Miembro. El caso Gambelli continúa proyectando su 
sombra sobre el modo como se ha justificado la 
protección de los monopolios nacionales. 
Recientemente, la Comisión ha incoado 
procedimientos de infracción contra nueve Estados 
Miembro (incluyendo Francia y Alemania) por 
restringir el acceso a los mercados del juego desde 
otros Estados de la UE y promover sus propios 
operadores de juego nacionales. 

“Que las justificaciones del orden público basadas 
en la protección del consumidor tengan o no más 
peso que los imperativos y aspiraciones fiscales de 
los gobiernos individuales será una cuestión que en 
gran medida se decidirá en el Tribunal de Justicia 
Europeo (TJE)”  
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El juego en Europa está dominado en gran parte 
por monopolios estatales respaldados por 
legislaciones nacionales restrictivas. El orden 
público es la justificación dada para restringir la 
prestación de servicios de juego a nivel nacional, y 
la mayoría de las legislaciones se basan en 
objetivos similares a los tres objetivos de la 
concesión de licencias de la Ley del Juego del 
Reino Unido de 2005 (c.19) sección 1. Estos son: 

(a) evitar que el juego sea fuente de delito o 
desorden, que se asocie con el delito o el desorden 
o que sea utilizado para apoyar el delito; 

(b) garantizar que el juego se lleve a cabo de 
una forma justa y abierta; y 

(c) proteger a los niños y otras personas 
vulnerables de ser dañadas o explotadas por el 
juego. 

El juego es una de las áreas excepcionales en 
donde las reglas del Mercado Interior son 
cuestionadas” 

La Unión Europea, el juego y los 
Estados Miembro individuales 

El acercamiento de la UE, fundado en el comercio y 
el reconocimiento de la jurisprudencia nacional, 
indica una visión más equilibrada que la mostrada 
por los cambios recientes de EEUU que, en opinión 
de los autores, se apoyan en las aspiraciones 
fiscales y el proteccionismo de EEUU. Los Estados 
Miembro que se incorporan a la Unión acuerdan 
facilitar el libre movimiento de bienes y servicios a 

través de las fronteras de los Estados Miembro de 
la UE, pero el TJE ha dictaminado que un Estado 
Miembro puede restringir el suministro 
transfronterizo de servicios de juego hacia su propio 
país, es decir, el juego es una de las áreas 
excepcionales en donde las reglas del Mercado 
Interior son cuestionadas. 

El TJE reconoce las limitaciones del modelo jurídico 
de la UE en contraste con las legislaciones 
federales de Australia o EEUU. La legislación de la 
UE no funciona de la misma forma que el 
acercamiento federal estadounidense por dos 
razones estructurales fundamentales. En primer 
lugar, hay solamente dos tribunales a nivel de la 
UE, el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal de 
Primera Instancia, frente a un gran número de 
tribunales federales y tribunales de apelación 
federales en EEUU. En segundo lugar, resulta más 
difícil separar el derecho comunitario del derecho 
nacional, dentro de los cuales el instrumento híbrido 
de las Directivas de la UE no tiene equivalente en 
EEUU.    

Algunos casos recientes han confirmado el derecho 
de los Estados Miembro a decidir por sí mismos 
cómo gestionar el juego legal con ciertas 
condiciones. En el caso más reciente, el caso 
Zenatti sobre el juego (C-67/98), el TJE devolvió el 
caso al tribunal nacional de Italia para comprobar si 
la concesión limitada de licencias de juego 
realmente pretendía conseguir objetivos de 
protección social y de los consumidores, o si el 
juego se había legalizado meramente para 
recaudar dinero para el gobierno.  

 



 

 

Jurisprudencia 

La Comisión está tomando medidas ejecutorias 
contra varios Estados Miembro que no permiten las 
apuestas deportivas. Algunas empresas que 
ofrecen servicios de apuestas deportivas se están 
quejando de que estos Estados Miembro de hecho 
permiten el juego a nivel nacional mediante loterías 
del estado y de que están discriminando a los 
proveedores de servicios extranjeros. 

 

Durante muchos años los monopolios nacionales 
fueron legitimados por el Tribunal de Justicia 
Europeo. El TJE había examinado si las leyes 
nacionales que restringían la prestación de 
servicios transfronteriza eran compatibles con el 
Tratado de la CE  y habían concluido que se 
justificaban sobre la base de la política pública a la 

que nos hemos referido arriba. El TJE parecía 
llegar a la conclusión de que la legislación nacional 
podía estar gobernada tanto en contenido como en 
alcance por los objetivos de los miembros 
individuales relativos a las políticas públicas (p. ej. 
Zenatti, Schindler). Sin embargo, el mero hecho de 
que los impuestos sobre tales monopolios 
proporcionasen financiación de actividades de 
interés público no constituía razón suficiente para 
tal restricción. En un comunicado de prensa de 
octubre de 2006 (IP/06/1362), la Comisión Europea 
afirmaba: 

“La decisión de la Comisión de investigar la 
compatibilidad de las medidas en cuestión se basa 
en las quejas realizadas por varios proveedores de 
servicios y en la información recogida por los 
Servicios de la Comisión. Las quejas se refieren a 
la restricción de la prestación de servicios de 
apuestas deportivas, incluyendo el requisito para 
una concesión o licencia del estado (incluso cuando 
un proveedor tiene una licencia legal en otro Estado 
Miembro). En algunos casos, las restricciones 
también abarcan la promoción o publicidad de los 
servicios y la participación de otros países en el 
juego en el Estado Miembro en cuestión. El 
Tribunal de Justicia Europeo ha afirmado 
anteriormente que toda restricción que pretenda 
proteger objetivos de interés general, tales como la 
protección de los consumidores, ha de ser 
“coherente y sistemática” en la forma en que 
pretende limitar las actividades de apuestas. Un 
Estado Miembro no puede invocar la necesidad de 
restringir el acceso de sus ciudadanos a servicios 
de apuestas si a la vez los incita y anima a 
participar en loterías del estado, juegos de azar o 
apuestas que beneficien las finanzas del estado.” 
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Gambelli fue el primer caso sobre juego online 
enviado al TJE. Examinaba si las leyes italianas 
que reservaban derechos a las compañías con una 
concesión pública violaban la libertad de prestación 
de servicios. El TJE, pese a sus conclusiones 
acerca de la restricción a la prestación de servicios, 
afirmó que el tribunal nacional era la autoridad 
competente para determinar los fundamentos sobre 
los que se puede considerar que las leyes son 
proporcionales. Aunque el TJE defendía de boquilla 
la necesidad de regular de forma proporcional y no 
discriminatoria, el contenido de la legislación y sus 
parámetros siguen siendo inciertos.  

 

Europea ha afirmado que podría ser necesario 
tomar medidas decisivas para evitar la distorsión 
del Mercado Interno. En el primer informe sobre la 
aplicación de la Directiva sobre Comercio 
Electrónico, la Comisión consideraba que la 
Directiva debía ampliarse para incluir el juego 
online ya que “ello iniciará la acción apropiada para 
enfrentarse a estas quejas y asimismo para abrir un 
estudio que proporcione la información necesaria 
para examinar la necesidad de y el alcance de una 
posible iniciativa nueva de la unión” (IP/03/1580, 
21.11.2003). Nobles intenciones, quizás, pero lo 
ocurrido recientemente en Alemania subraya el 
delicado equilibrio que actualmente escapa a los 
legisladores.  

Cambios en Alemania y su lugar en las 
tendencias legislativas 

El mayor movimiento puede ahora presenciarse en 
el campo de las apuestas deportivas. En su 
“Resolución Oddset”, de 28 de marzo 2006 
(BVerfG, 1BvR 1054/01), el Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania sostenía que el monopolio 
estatal sobre el establecimiento de las apuestas 
deportivas Oddset era inconstitucional, a la vez que 
hacía un llamamiento a los legisladores para 
reformar las leyes y reglamentos que gobiernan las 
apuestas deportivas antes de 31 de diciembre de 
2007. Los legisladores tienen dos opciones: 
establecer un monopolio constitucional que busque 
de forma resuelta combatir la adicción al juego, o 
abrir el mercado a la empresa privada bajo una 
supervisión administrativa similar.  

Habrá cada vez más intentos de encontrar una 
prueba objetiva que señale los límites a los 
legisladores locales. Sin embargo, la rapidez del 
reciente proceso legislativo estadounidense para 
combatir la facilitación financiera de las 
transacciones del juego hace que el proceso 
europeo parezca la abuela más que la grande 
dame de la legislación. Una imposición efectiva en 
Europa que estuviera a la altura de la filosofía de la 
UE, más compleja en lo referido a la prestación de 
servicios transfronterizos, parece ser su desafío 
actual. Tras los cambios de Italia, Alemania, 
Dinamarca y los Países Bajos, la Comisión 



Después de la Resolución Oddset, acogida como 
una “decisión comprehensiva y clarificadora de la 
situación jurídica”, se han incoado alrededor de 
2000 procedimientos administrativos y un gran 
número de los mismos ante los tribunales penales. 
Lo que está en cuestión principalmente es la 
compatibilidad de las “disposiciones transitorias” del 
Tribunal Constitucional Federal con el derecho 
comunitario. La situación jurídica es compleja y, en 
ocasiones, contradictoria. Un gran número de 
tribunales administrativos ha suspendido medidas 
administrativas tomadas contra el corretaje de 
apuestas deportivas en la UE. Tales resoluciones 
en el nivel de primera instancia han sido anuladas 
posteriormente por tribunales administrativos de 
apelación, a pesar de que dichos tribunales en 
algunos casos han reconocido abiertamente que la 
ley alemana sobre apuestas deportivas viola el 
derecho comunitario, lo que ha forzado a los 
magistrados a inventar una “dispensa” de la 
prioridad del derecho de la CE. El Tribunal 
Administrativo de Colonia fue el primero de su clase 
en someter a la consideración del TJE la pregunta 
de si los conciertos de monopolio alemanes pueden 
aplicarse a pesar de violar los Artículos 43 y 49 del 
Tratado de la CE. A modo de comparación, los 
tribunales penales, cuando tales resoluciones se 
han emitido hasta ahora, han declarado ilegales los 
intentos de perseguir según el derecho penal a 
empresas que tienen concesiones en otros Estados 
Miembro de la CE. Las estrictas medidas tomadas 
por las autoridades legislativas y las divergencias 
en las decisiones judiciales muestran la necesidad 
urgente de continuar el procedimiento de infracción 
(2003/4350) incoado contra Alemania por violación 
del artículo 49 del Tratado de la CE de la Comisión 
Europea de 4 abril 2006.  

“Los legisladores tienen dos opciones: establecer 
un monopolio constitucional que busque de forma 
resuelta combatir la adicción al juego, o abrir el 
mercado a la empresa privada bajo una supervisión 
administrativa similar.” En el campo de la lotería, los 
monopolios de los Länder [estados] alemanes se 
han visto afectados por la Resolución Oddset 
porque la inconstitucionalidad y violación del 
derecho comunitario que tales monopolios de 
lotería representan pueden fácilmente inferirse con 
los mismos fundamentos que en el caso del 
reglamento de apuestas deportivas. La Comisión 
Europea está considerando incoar un 
procedimiento de infracción por violación del 
Tratado de la CE. Hasta la fecha sólo hay algunos 
juicios pendientes contra el monopolio de lotería. La 
Oficina Federal de Cárteles ha sostenido que la 
cooperación entre las 16 empresas de lotería del 
estado en la denominada “Lotto-Toto-Block” 
constituye un cártel ilegal. Emitió una decisión el 23 
agosto 2006 (B10-148/05) con el objetivo de 
permitir a los agentes de juego comercial empezar 
a operar sin, pese a ello, atacar abiertamente el 
monopolio. Entre tanto, las empresas estatales de 
lotería han estado alcanzando ventas récord de 
lotería desde que el premio más elevado de la 
historia de la lotería alemana, 37 millones de euros, 
atrajo considerable participación, llevando a los 
ciudadanos alemanes y de los estados vecinos a 
gastar 143 millones de euros en billetes de lotería 
en un solo fin de semana. 

En el proceso político iniciado por los Länder 
alemanes con el objeto de reformar las leyes y 
reglamentos que gobiernan las apuestas deportivas 
y loterías aún no hay consenso final acerca del 
camino a seguir en relación a las opciones 
presentadas por el Tribunal  
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Constitucional Federal –monopolio o liberalización- 
a largo plazo. La conferencia de Primeros Ministros 
de los Länder (MPK) votó a favor de un borrador de 
un nuevo “tratado interestatal sobre el juego” 
(Glücksspiel-Staatsvertrag) que regule las loterías, 
las apuestas y los juegos de casino (excepto 
máquinas de juego de pequeñas cantidades), 
prolongando la solución del monopolio durante 
cuatro años más. La decisión final de la MPK se 
espera para el 13 diciembre 2006. Dado que el 

tratado interestatal sobre el juego sólo contiene 
pequeños cambios cosméticos de los sistemas 
monopolísticos y los Länder esperan que su 
recaudación fiscal no cambie, las disputas jurídicas 
acerca de la conformidad de las leyes alemanas 
sobre el juego con el derecho comunitario seguirán 
produciéndose durante al menos cuatro años más.  

 

Otros cambios en Europa 

Estos son sólo algunos ejemplos de una tendencia 
europea en un entorno jurídico volátil.  

Francia – El 15 septiembre 2006, las autoridades 
francesas detuvieron a Manfred Bodnere y Norbert 
Teufeberger, los dos gerentes austriacos del 
operador de juego online Bwin. A diferencia de en 
Estados Unidos, puede que el derecho de la UE 
sea lo que salve a Bwin porque según el principio 
de la Resolución Gambelli, la recaudación de dinero 
público en sí no se considera razón legítima para 
mantener monopolios estatales. Esencialmente, un 
Estado Miembro no puede denunciar una ofensa 
contra el interés público cuando está llevando a 
cabo activamente una política de expansión de las 
actividades de apuestas y de juego. La Comisión ha 
confirmado que Francia ha de añadirse a la lista de 
países  investigados por imponer restricciones 
contrarias a la competencia. 

 



 

 

Italia – El gobierno italiano ha anunciado su 
intención de liberalizar el sector de las apuestas y el 
juego y de conceder licencias para el juego online 
para finales de 2006. Los detalles aún son inciertos, 
aunque hay preocupación porque este aumento de 
la reglamentación pueda enmascararse como 
liberalización.   

Suecia – A pesar de las continuas investigaciones 
de la Comisión Europea y de los informes 
favorables a la liberalización de los cuatros partidos 
de Alliance, el Consejo Nacional del Juego ha 
denunciado a cuatro directores de periódico a la 
policía por publicar publicidad sobre juego en el 
extranjero en relación al Mundial de Fútbol.  

Estudio del Instituto Suizo de Derecho 
Comparado 

El enfrentamiento entre ciertos Estados Miembros 
de la UE y la industria europea del juego ha servido 
de fondo a la publicación de un estudio por parte 
del Instituto Suizo de Derecho Comparado que 
describe el impacto actual y el posible impacto 
futuro sobre el Mercado Interior de las diferentes 
leyes que regulan el juego presencial y online en 
cada Estado Miembro. El anuncio del estudio y el 
debate posterior subrayaron la esquizofrenia de la 
industria y sus divergentes aspiraciones 
comerciales. Ciertos grupos creyeron que podría 
producir un movimiento positivo hacia la 

armonización de la legislación comunitaria 
consagrando el principio de libertad de prestación 
de servicios de juego, mientras otros percibieron el 
estudio como sólo el principio de un endurecimiento 
de la legislación y una reducción de las 
tradicionales oportunidades de juego a nivel local. 
Aunque está por verse la respuesta de la UE al 
estudio, el Instituto ha admitido que el estudio es un 
ejemplo del modo en que una iniciativa de este tipo 
puede tropezar sin un apoyo amplio. Sólo 20% de 
los interesados con que el Instituto contactó 
respondieron en detalle acerca de la posición legal 
y jurídica en su territorio y menos de 20% 
suministraron la información económica y 
estadística solicitada. Dado que sólo 10 operadores 
de juego a distancia respondieron a la encuesta, el 
instituto concluyó que no tenía suficientes datos 
para calcular el tamaño del sector del juego a 
distancia.  

Conclusión 

Las tensiones y conflictos entre prohibición y 
liberalización en el sector del juego siguen 
desafiando una solución. En la actualidad existen 
incoherencias y desafíos para muchos Estados 
Miembro en los que se debe hacer respetar la ley a 
ambos lados de las fronteras a la vez que se 
desarrolla la jurisprudencia sobre políticas públicas.  
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