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INFORME SOBRE PRINCIPIOS PARA UNA REGULACIÓN DEL JUEGO POR 
INTERNET 

 
  
 
La regulación del juego en Internet, a nivel internacional, resulta muy escasa, siendo en los 
denominados "paraísos fiscales" en los que más desarrollo presenta. Así se puede afirmar que 
la mayor parte de los servidores, a través de los cuales se facilita el juego por Internet, están 
ubicados en países como Islas Turks y Caicos, Belice, Antigua, etc. 
 
Dada la falta de regulación en la materia, y la posición, básicamente al menos en un principio, 
de Estados Unidos, contraria al juego por Internet, los operadores de los "casinos virtuales" si 
bien consideran que la legislación aplicable debe ser la del Estado en que se ubica el servidor, 
con independencia del lugar de residencia del jugador, hacen recaer la responsabilidad del 
juego, en cuanto a su práctica en los propios jugadores, con determinados mensajes en la red. 
 
En cuanto a la regulación en países no considerados "paraísos fiscales" cabe señalar los 
siguientes: 
 
AUSTRALIA 
 
Se da una actitud muy liberal, así se autoriza la explotación de juegos sin restricción regional o 
debidas al lugar de residencia del jugador. Para obtener una licencia de explotación, el 
operador del juego, o suministrador del servicio del juego, tiene que asegurar que el juego en 
cuestión está permitido en el país de residencia del jugador, en el que se halla registrado como 
tal, la única limitación impuesta es la de ser mayor de edad. El Estado de Victoria ha regulado 
el juego por Internet. 
 
FINLANDIA 
 
En este país solo dos asociaciones poseen derecho exclusivo para operar con juegos de 
dinero. La Lotería Nacional, a través de la Sociedad Oy Vikkaus AB, dedicada al negocio de 
lotería y apuestas y la Asociación de Apuestas de carreras de caballos, a través de la sociedad 
Suomen Hippos Sy. Ambas sociedades tienen una licencia para poder operar los juegos 
indicados, concedida por el Gobierno finlandés. 
 
Asimismo, en el territorio con autogobierno de Áland, que es parte de Finlandia, existe una 
asociación regional de juego, que se está preparando para empezar el juego en Internet. 
 
La Sociedad Oy Vikkaus AB, es una sociedad de responsabilidad limitada integramente de 
propiedad del Estado; Suomen Hippos Sy es una asociación de derecho privado. 
 
Las licencias que estas dos últimas sociedades tienen, no incluyen disposición alguna sobre el 
juego en Internet, estando contenidas las mismas en las propias normas y regulaciones de 
ambas asociaciones. 
 
SUECIA 
 
Una empresa dedicada a las apuestas hípicas, la AB Trav och Galopp, obtuvo en el año 1998 
una licencia de explotación piloto que la autoriza a efectuar apuestas por Internet. 
 
LIECHTENSTEIN 
 
Autoriza legalmente el juego por Internet, adecuando la concesión de explotación a su propia 
legislación. 
 
POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La unión Europea no ha entrado hasta la fecha, a regular cuestión alguna en relación con el 
juego en Internet y así la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, excluye de 
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forma expresa a las actividades de juego por dinero, excepto las realizadas para 
comunicaciones comerciales. 
 
 
OTRAS POSICIONES 
 
a) Posición del Foro Europeo de Reguladores de Juego (GREF). 
 
El Gref está compuesto por representantes de organizaciones reguladores de juego de toda 
Europa. En su reunión de Helsinki, en mayo de 1998, llegó a las siguientes conclusiones 
respecto al juego en Internet: 
 
- La regulación del juego es competencia y jurisdicción de cada país. 
 
- En el supuesto de que se autoricen juegos por Internet, los mismos se han de desarrollar bajo 
las condiciones o circunstancias de los tipos concretos de juego que estén permitidos, debiendo 
ser respetadas estas decisiones por las restantes jurisdicciones. 
 
- Si en una jurisdicción se permite el juego por Internet se deben contemplar aspectos tales 
como: 
 
· Aquellos a los que se les permita ofrecer dichos juegos deben estar sujetos a idénticos niveles 
de investigación y prohibición que a los operadores tradicionales. 
· Los operadores autorizados deben estar ubicados en el territorio del país autorizante, a fin de 
poder efectuar el correspondiente control de sus actividades. 
 
- El juego autorizado por Internet debe limitarse a los residentes en la jurisdicción autorizante y 
a los residentes de cualquier jurisdicción con los que existan acuerdos recíprocos o de 
cooperación. 
 
- Las regulaciones que se lleven a cabo deberían contemplar: 
 
· Métodos de control a fin de que las operaciones se lleven a cabo de forma limpia y segura. 
· Que el juego por Internet no sirva como cauce para el "blanqueo de dinero". 
· No se permite la concesión de créditos para la práctica del juego. 
· Métodos de protección y garantía de los fondos depositados y dinero ganado por los 
jugadores. 
· Métodos para evitar que el juego pueda ser practicado por ciudadanos menores de edad. 
· Protección a los jugadores compulsivos así como a otros que tengan dificultades en su control 
por el juego. 
· Control de la publicidad. 
· Protección de la privacidad y confidencialidad de los jugadores. 
· Protección de datos y seguridad en la transmisión de los mismos. 
 
Debería distinguirse entre la utilización de Internet como vehículo para la práctica de juegos ya 
autorizados y para la implantación de otros diferentes. 
 
- Si alguna jurisdicción pretende la prohibición del juego por Internet, más que prohibirlo 
expresamente para sus jugadores, debería pretender que los operadores existentes en la red 
incluyeran cláusulas excluyentes y de prohibición para los ciudadanos de dicha jurisdicción. 
 
b) Posición de la Asociación Internacional de Reguladores del Juego (IAGR). 
 
Se trata de otra organización que agrupa a reguladores de juego de Australia, Bahamas, 
Canadá, Jamaica, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. 
 
En la reunión de la IAGR celebrada el 21 de febrero de 2001, se establecieron las siguientes 
conclusiones: 
 
- Internet no reconoce fronteras nacionales. 
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- Se admite que las diferentes jurisdicciones adopten distintas políticas hacia el juego en 
Internet: prohibición absoluta o autorización sujeta a reglamento. 
 
- Se deben fomentar unos principios comunes para la regulación del juego en Internet cuando 
sea permitido. 
 
- A efectos de esta declaración el juego significa todas las formas de juego, incluyendo 
apuestas, partidas y loterías. 
 
- La IAGR reconoce que el juego remoto está también disponible a través de otros medios y 
que unos principios similares deberían ser aplicados a todas las formas de juego remoto. 
 
- Los principios que se deben tener en cuenta para una regulación del juego en Internet son los 
siguientes: 
 
· Todo juego debe estar sujeto a un Reglamento aprobado por el regulador y sus reglas 
claramente indicadas al jugador. 
· Los operadores a quienes se les permita ofrecer juegos en Internet se someterán a 
comprobaciones sobre su integridad y situación económica. 
· Los sistemas operativos, equipos y procesos requieren su aprobación y adecuarse a la 
práctica internacional. 
· Los jugadores han de inscribirse en el registro del operador con sus datos personales. 
· Sistemas de control para impedir el acceso a menores de edad, en todo caso nunca menos de 
18 años. 
· Protección y garantía de los fondos depositados y dinero ganado por los jugadores 
garantizando su pago. 
· Los sistemas de juego deben incluir medios para garantizar la seguridad y confidencialidad de 
los jugadores. 
· Posibilidad de establecer límites a las apuestas y pérdidas. 
· Sistemas de exclusión para juegos, bien por un período fijo o permanente y asesoramiento 
sobre sus problemas. 
· Los jugadores deben tener libre acceso a su historial de juego de forma comprensible. 
· La resolución de conflictos se solventará de acuerdo a procedimientos establecidos. 
· Sistema de control para evitar el blanqueo de dinero. 
· Control de la publicidad. 
· Seguimiento de auditoría de todas las transacciones llevadas a cabo por el titular de la 
licencia. 
· Cumplimiento de la política pública y financiera de la jurisdicción en la que operen. 
 
En la última reunión del Gref celebrada en Estocolmo el pasado día 25 de mayo, en la que 
estuvieron representados 18 países, incluido España, se analizó el contenido de la declaración 
de la IAGR de 21 de febrero de 2001, sobre juego en Internet, planteándose a los asistentes la 
posibilidad de que a la vista de dicha declaración se deliberase sobre la conveniencia o no de 
revisar o enmendar el acuerdo del Gref de Helsinki de 1998, decidiéndose de común acuerdo 
posponer cualquier pronunciamiento hasta el próximo año a la espera de lo que ocurra en la 
reunión de la IAGR en París en el mes de octubre. 
 
c) Posición de España 
 
En la Conferencia Sectorial del Juego celebrada en Madrid, el día 5 de mayo de 1999, se 
acordó constituir un grupo de trabajo integrado por representantes de la Administración del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, con la finalidad de estudiar los diversos aspectos de 
esta modalidad de juego y proponer un texto regulador de la misma. 
 
El grupo ha alcanzado las siguientes conclusiones: 
 
 
 
1.- En cuanto a desarrollo tecnológico, se consideró que los existentes facilitan la suficiente 
garantía para la práctica de los juegos, siendo uno de los principales elementos de esta 
garantía la denominada firma electrónica. 
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2.- Dada las características de Internet, resulta sumamente difícil, por no decir imposible, la 
territorialización de la práctica de los juegos. 
 
3.- Debido al estado de desarrollo de la red no se considera posible que, a través de la misma, 
se puedan practicar en tiempo real, a través de Internet, los juegos que se practican en los 
casinos actuales, por lo que esta modalidad debe quedar al margen de la posible regulación. 
 
Juegos Interactivos 
 
Características de la regulación a desarrollar. 
 
La regulación debe tener un carácter globalizador, en el sentido que ha de abarcar los aspectos 
subjetivos y objetivos intervinientes en el juego. 
 
Elementos subjetivos 
 
Aspectos Generales 
 
1.- La norma debe contemplar la regulación de los siguientes elementos: jugadores, empresas 
de software, operadores de juego, prestadores del servicio de Internet, buscadores de sitios, 
prestadores de servicios financieros y empresas de seguridad. 
 
2.- El denominador común, de todos ellos, debe ser su residencia en España, para facilitar el 
control de los mismos. 
 
 
 
Aspectos específicos para la obtención de la consideración de jugador 
 
1.- Se debe ser mayor de edad. 
2.- Estar residenciado en España. 
3.- Realizar la inscripción previa con el operador correspondiente, lo cual conlleva a la 
obtención de una clave personal o password. 
4.- Apertura de una cuenta corriente en entidad financiera residencia en España. 
5.- Obtener la correspondiente firma electrónica. 
 
Elementos Objetivos 
 
La regulación debe abarcar los siguientes elementos: 
 
1.- Debe ser objeto de una regulación específica para cada tipo de juego. 
2.- Establecimiento de un registro de jugadores prohibidos. 
3.- Los fondos para la actividad del juego deben estar situados en una cuenta específica, que 
solo acepte abonos y cargos derivados de la actividad del juego. 
4.- Se ha de establecer un límite para las cantidades que puedan jugarse. Dicho límite deberá 
ser, por tanto, el máximo de dinero que pueda tener la cuenta específica, ya referida. 
5.- Deben establecerse controles para garantizar la transparencia de la actividad del juego. 
Estos controles deben poder ser activados por: 
 
a) La Administración Pública competente. 
b) Por los propios jugadores. 
c) Por terceros (empresas de seguridad) como colaboradores en tareas como la realización de 
auditorías. 
 
6.- La publicidad de los juegos debe tener un carácter totalmente restrictivo y nunca 
incentivador de la actividad del juego. 
 
Analizados los aspectos que serían susceptibles de regulación y teniendo en cuenta las 
consideraciones que hace el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre las 
particularidades de los juegos de azar, en orden a justificar las restricciones impuestas por 
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determinados Estados miembros en relación con el juego, al considerar que no constituyen 
practicas contrarias al Tratado, ya que abrir el mercado a nivel comunitario supondría peligros 
evidentes, pues el juego es una forma muy particular de actividad económica, en la que se 
excluyen los mecanismos generales del mercado con base en un motivo justo, son las normas 
de derecho público y no las fuerzas del mercado las que determinan la oferta. 
 
Ningún Estado miembro considera apropiado que en dicho ámbito haya una libre competencia, 
con lo que cada uno, según sus concepciones nacionales, establece el sistema que considera 
más adecuado, siempre respetando el principio de proporcionalidad. 
 
Por tanto, se admite que los Estados miembros puedan limitar la oferta, otorgando a las 
autoridades nacionales una facultad de apreciación suficiente para determinar las exigencias 
que comporta la protección de los jugadores, así como las particularidades socioculturales de 
cada Estado y si en el contexto de objetivo perseguido es necesario prohibir total o 
parcialmente las actividades de dicha naturaleza o solamente restringirlas y prever a estos 
efectos formas de control más o menos estrictas. 
 
La necesidad de una regulación del juego por Internet es una realidad evidente al convertirse 
en uno de los negocios más importantes que se gestionan a través de la red, y una posible 
prohibición resultaría muy limitada puesto que los plazos en los que se introducen en Internet 
nuevos estandares son considerablemente cortos, por lo que tratar de disponer de sistemas 
que impiden el juego mediante la restricción al uso de técnicas no es posible dado que su 
validez sería corta y además podría limitar el acceso a otras muchas posibilidades de la red. En 
este sentido puede servir de ejemplo la problemática de EEUU, que pese a tener una posición 
prohibicionista del juego en Internet, existe un gran número de jugadores por este medio. 
 
El juego por Internet tal y como se desarrolla en la actualidad, plantea como aspectos más 
negativos: Menos transparencia de los juegos, mayor dificultad para el control de acceso a los 
juegos, situación más propensa al aumento de la ludopatía y constituye además una fuente de 
evasión de divisas. 
 


