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implicaciones del régimen jurídico aplicable 

 

I. ANTECEDENTES 

1. La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (LRJ), y su normativa de desarrollo, 

establecen el marco aplicable al juego de ámbito estatal, regulando en particular la actividad de 

juego a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos (online). Este marco 

normativo prevé la realización de actividades de juego a través de medios presenciales, en 

particular a través de terminales de juego puestos a disposición de los usuarios por parte de los 

operadores, siempre que tales medios tengan un carácter accesorio a la actividad online.  

2. En tiempos recientes esta posibilidad de comercialización, inicialmente no explorada por los 

operadores titulares de licencias de juego estatal, ha cobrado relevancia. Por un lado, 

determinadas Comunidades Autónomas están abordando la autorización de la instalación de dichos 

terminales1. Por otro, operadores con licencias estatales de juego están desarrollando estrategias 

comerciales al respecto. Finalmente, tanto operadores como asociaciones de operadores están 

demandando a las Administraciones implicadas la adopción de una posición clara en este contexto. 

3. Desde un punto de vista del consumidor y del funcionamiento del mercado, la optimización de las 

posibilidades que brinda el marco regulatorio, en este caso relativas a los canales a través de los 

cuales comercializar la actividad, resulta indudablemente beneficiosa en lo que se refiere a 

innovación, variedad de la oferta e integración multicanal de la experiencia de usuario. En todo 

caso, corresponde a cada uno de los agentes económicos, en este caso a los operadores de juego 

de ámbito estatal, determinar si este canal de comercialización previsto en la LRJ les resulta 

interesante desde un punto de vista comercial y operativo, en un contexto de evolución de los 

                                                            
1 En este sentido, destaca el protocolo de procedimientos de autorización de terminales de juego de bingo desarrollados por 

canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos aprobado por la Junta de Andalucía el 12 de enero de 2015, en la que 

se pormenorizan los documentos que deben ser presentados por los titulares de salas de bingo para poder instalar terminales 

físicos de esta modalidad de juego, con la prohibición expresa que se puedan practicar modalidades de juego distintas al bingo 

(apartado 3.3.d) del protocolo de 12 de enero de 2015).  
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modelos de negocio del sector del juego. Esta decisión se adoptará con arreglo a su plena libertad 

empresarial y con base en criterios de viabilidad y rentabilidad, dentro de las posibilidades que la 

regulación proporciona y del respeto a los correspondientes marcos normativos. 

4. En este contexto, y de cara a conciliar la legítima aspiración de aquellos operadores que consideren 

interesante integrar este canal en la comercialización de su actividad de juego con el debido 

respeto a la regulación vigente, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) considera 

oportuno clarificar: 

- El marco jurídico estatal aplicable a la comercialización de terminales presenciales de juego 

online.  

- Las implicaciones fundamentales del mismo para los operadores con licencia estatal de juego. 

- La interacción entre el mencionado marco estatal y la facultad autonómica de sujetar a 

autorización la instalación de los mencionados terminales.  

II. LA REGULACIÓN DEL JUEGO DE ÁMBITO ESTATAL Y LOS TERMINALES FÍSICOS 

II.1  Marco general 

5. Son varios los momentos en que la LRJ se refiere a los medios, equipos o terminales presenciales de 

comercialización de actividades de juego sujetas a su ámbito de aplicación: 

- Artículo 1, párrafo 2. “La Ley regula, en particular, la actividad de juego a que se refiere el 

párrafo anterior cuando se realice a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e 

interactivos, en la que los medios presenciales deberán tener un carácter accesorio […]”. 

- Artículo 9.1, párrafo 3. “La instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o 

de equipos que permitan la participación en los juegos exigirá, en todo caso, autorización 

administrativa de la Comunidad Autónoma cuya legislación así lo requiera. Estas 

autorizaciones se regirán por la legislación autonómica de juego correspondiente”. 

- Artículo 16.1. “Las entidades que lleven a cabo la organización, explotación y desarrollo de 

juegos regulados en esta Ley dispondrán del material software, equipos, sistemas, terminales e 

instrumentos en general necesarios para el desarrollo de estas actividades, debidamente 

homologados”. 
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6. En desarrollo de dicha previsión, el artículo 19 del Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los 

requisitos técnicos de las actividades de juego, establece que las máquinas auxiliares y los 

terminales utilizados para la organización, explotación o desarrollo de actividades de juego, así 

como el software empleado por éstas, forman parte de la plataforma de juego y están sujetas a 

la homologación y certificación en los términos establecidos en el capítulo III del mencionado Real 

Decreto. 

7. Las reglamentaciones básicas de los diferentes tipos de juego, aprobadas por las respectivas 

Órdenes Ministeriales, contemplan en su correspondiente artículo 10 apartado 1, párrafo segundo 

los distintos medios de participación: “La participación podrá efectuarse, asimismo, a través de 

terminales físicos accesorios, cuya instalación requerirá autorización de la Comunidad Autónoma 

competente en razón del territorio, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación. Estos 

terminales físicos accesorios deberán haber sido previamente homologados por la Dirección 

General de Ordenación del Juego”. 

A lo anterior, en ese artículo 10: 

a. En el caso específico del juego de máquinas de azar online, reguladas por medio de la 

Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio, se añade que los terminales físicos únicamente 

podrán ofrecer juegos que respeten las especificaciones técnicas y, en particular, las 

limitaciones de precios de partida, premios y retorno al jugador previstas en la normativa 

autonómica de aplicación. 

b. En el caso del resto de juegos, se establece que la instalación de los terminales únicamente 

podrá realizarse en aquellas ubicaciones físicas donde la normativa autonómica permita el 

juego concreto (por ejemplo ruleta, blackjack, póquer…). 

II.2 Requisitos de homologación 

8. En lo que se refiere a los requisitos de homologación, debe estarse a la Resolución de la Dirección 

General de Ordenación del Juego de 6 de octubre de 2014, por la que se aprueba la disposición 

por la que se desarrollan las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y seguridad que deben 

cumplir los sistemas técnicos de juego de carácter no reservado objeto de licencias otorgadas al 

amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. Esta Resolución define a los 
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terminales de carácter accesorio, facilitados por el operador (frente a los terminales de usuario): 

Son terminales físicos de carácter accesorio los terminales bajo el control del operador destinados a 

la interacción directa con el participante. Se incluyen tanto los terminales para el autoservicio del 

participante (quioscos u otros), como los terminales destinados a ser atendidos por personal del 

operador, así como las soluciones mixtas”.  

De lo establecido en la Resolución, de aplicación con carácter general a todos los terminales, 

destaca que:  

- Los terminales, de acuerdo con la mencionada resolución, únicamente se encargarán de la 

interacción con el participante y la presentación.  

- La lógica del juego o cualquier elemento de aleatoriedad deben ser realizados por la 

unidad central de juego de forma independiente al terminal, y las operaciones que realice 

el terminal deben tener una confirmación síncrona de la unidad central de juegos.  

- Las operaciones realizadas a través del terminal deben quedar correctamente registradas.  

Por otra parte, si el terminal está instalado en salas de juego físicas, casino u otros 

establecimientos donde estén autorizados, la plataforma deberá identificar el establecimiento. 

El apartado 3.7.3 de la Resolución mencionada contempla los elementos y requisitos a que sujetar 

la homologación de las terminales de operador, en relación con el conjunto de funcionalidades 

específicamente aplicables a las mismas. En particular en relación con: 

- El tratamiento de los datos del participante, para garantizar la seguridad y 

confidencialidad de la información.  

- El diseño físico, debiendo estar diseñado el terminal para minimizar la posibilidad de ser 

manipulado por un tercero poniendo en riesgo al participante que lo utilice. 

- La integridad del terminal, el cual deberá generar un registro o log local, donde registrará 

pista de auditoría de cualquier modificación en un componente software instalado, su 

eliminación o nueva instalación, así como de los accesos o intentos de acceso.  

- La autenticidad del software presente en el terminal en relación con el sistema técnico del 

operador. 
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III. IMPLICACIONES DEL MARCO APLICABLE PARA LOS OPERADORES 

9. Los operadores titulares de licencias de juego estatal que quieran comercializar su actividad de 

juego a través de terminales físicos accesorios deberán, además de cumplir el resto de las 

disposiciones previstas en la normativa, sujetar a homologación de la DGOJ dichos terminales. Es 

este un requisito insoslayable y previo a la efectiva instalación del terminal. Igualmente, es 

exigible con independencia de que así se contemple expresamente en las disposiciones, o 

instrumentos de otra naturaleza, que en su caso rijan el procedimiento de intervención autonómica 

sobre la instalación del terminal en una ubicación física determinada (autorización o el que 

corresponda según su normativa de aplicación).  

10. La homologación del terminal deberá tener lugar en el marco de los procedimientos previstos al 

efecto en la normativa estatal de juego. Al ser el terminal parte del sistema técnico, son dos los 

momentos en que se pude desarrollar ese ejercicio de intervención administrativa.  

a. El otorgamiento inicial de la licencia, en caso de que el proyecto técnico con arreglo al que 

se solicita la misma contemple la comercialización mediante este canal, por medio de una 

resolución del Director General de Ordenación del Juego. 

b. En caso de no estar contemplado en el proyecto técnico inicial, el procedimiento de 

gestión de cambio sustancial del sistema técnico, al que están sujetas las variaciones en 

los elementos críticos de aquél. 

11. En ambas ocasiones corresponde al operador comunicar a la DGOJ la existencia de este elemento 

mediante el proyecto técnico correspondiente, acompañado de un informe de certificación 

proveniente de una entidad certificadora habilitada, y diferir la puesta en producción del mismo 

hasta tanto no se cuente con un pronunciamiento al respecto de la Dirección General.  

12. La homologación del terminal se realizará, desde un punto de vista material, conforme a lo 

dispuesto en la Resolución de la DGOJ sobre especificaciones técnicas de 6 de octubre de 2014. 

Este ejercicio se realizará sobre cualquier modelo de terminal (no a cada unidad efectivamente 

instalada) a través del cual se pretendan comercializar actividades de juego, siempre que la 

introducción de tal modelo suponga una modificación sustancial del sistema técnico anterior. 

Igualmente, esta homologación no versará sobre la adecuación del juego puesto a disposición del 
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usuario a través del terminal a la normativa autonómica correspondiente en relación con el lugar 

de instalación. 

13. Homologado el terminal mediante los procedimientos mencionados, no existe mayor implicación 

derivada específicamente de su puesta en producción desde el punto de vista del cumplimiento 

de la normativa estatal, sin perjuicio del debido cumplimiento del resto de disposiciones que 

regulan el ejercicio de la actividad de juego de ámbito estatal. 

IV. LA INTERVENCIÓN AUTONÓMICA EN LA INSTALACIÓN DEL TERMINAL 

14. La normativa estatal de juego online anteriormente referida reconoce la facultad de intervención 

de las Comunidades Autónomas en relación con la instalación del terminal en una ubicación física 

concreta, mediante la correspondiente autorización de acuerdo con la normativa autonómica que 

resulte de aplicación. Igualmente establece determinadas condiciones que considerar en relación 

con dicha instalación2. 

15. El ejercicio de dicha intervención por parte de la Comunidad Autónoma correspondiente debe 

resultar compatible con lo establecido en las normas estatales de juego y con el resto de 

disposiciones estatales aplicables, sin que ello suponga merma del pleno respeto a su ámbito 

competencial.  

16. A este respecto, el desarrollo de actividades de juego online de ámbito estatal y, dentro de tal 

desarrollo, la homologación de los terminales físicos por los que, en su caso, se instrumente la 

misma con carácter accesorio, así como la intervención autonómica sobre la instalación del 

terminal, constituyen sendos ejercicios de intervención sobre el acceso y el ejercicio de 

actividades económicas. Por tanto, están sujetos a las disposiciones de la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

17. Algunas de las disposiciones contenidas en la LGUM resultan relevantes para determinar la 

interacción entre el mismo y los marcos autonómicos. En particular: 

a. El artículo 5, sobre el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 

autoridades competentes, en relación con el establecimiento de límites al acceso o 

ejercicio de las actividades económicas. Ello implica que cualquier límite debe estar 

                                                            
2 Vid. punto 7 anterior. 
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justificado en razones tasadas de imperioso interés general, vinculado causalmente a dicha 

justificación, y resultar proporcionado, de manera que no exista otro medio menos 

restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 

b. El artículo 7, sobre simplificación de cargas, que pretende garantizar que la intervención 

de las autoridades no genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia 

de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas para 

el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. 

c. El artículo 17, sobre la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad en 

relación con el medio de intervención escogido por la autoridad competente (autorización, 

presentación de declaraciones responsables, comunicación de inicio de actividad). En este 

artículo se establece que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la 

exigencia de una autorización, en particular respecto a las instalaciones o infraestructuras 

físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de 

generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud 

pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse 

mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 

d. El artículo 18, que establece que cada autoridad competente se asegurará de que cualquier 

medida, límite o requisito que adopte o mantenga en vigor no tenga como efecto la 

creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado. Este 

artículo considera, entre otras actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 

circulación, actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes 

que contengan o apliquen requisitos de obtención de una autorización u  homologación, 

entre otros medios, para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad 

competente distinta de la autoridad de origen. 

e. El artículo 20, que establece en su apartado 4 una excepción al principio de eficacia 

nacional de los medios de intervención de las autoridades competentes en origen, 

determinando que tal principio no se aplicará en caso de autorizaciones, declaraciones 

responsables y comunicaciones vinculadas a una concreta instalación o infraestructura 

física.  

f. Desde un punto de vista de cooperación administrativa, el artículo 12, relativa a la 

cooperación en el marco de las conferencias sectoriales, que puede consistir en 

propuestas de modificación, derogación o refundición de la normativa existente, adopción 
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de acuerdos que establezcan estándares de regulación sectorial o adopción de otras 

medidas, tales como planes de actuación. 

18. Al cohonestar todas estas disposiciones con el ejercicio de la competencia autonómica, se deriva 

que la Comunidad Autónoma: 

a. Puede intervenir sobre la instalación del terminal, decidiendo si, con arreglo a su 

normativa, esa terminal puede instalarse en una ubicación física o local determinado. 

b. Puede exigir el medio de intervención que al efecto considere adecuado con arreglo a 

criterios de necesidad y proporcionalidad, sea una autorización previa o cualquier otro –sin 

que ello pueda conllevar una nueva homologación del terminal-, siempre referido a la 

instalación del terminal en una ubicación física concreta. 

c. Desde un punto de vista material, puede exigir, en ejercicio de esa intervención, los 

requisitos que, previa justificación de la necesidad y la proporcionalidad, considere 

oportunos para la instalación de un terminal. En esa justificación de necesidad y 

proporcionalidad debe tenerse en cuenta que: 

i. En relación con los juegos distintos del de máquinas de azar online, la normativa 

estatal únicamente establece que la instalación de los terminales debe realizarse 

en locales donde se permita el juego concreto comercializado a través del mismo.  

ii. En relación con el juego de máquinas de azar online, la normativa estatal establece 

que los terminales físicos únicamente podrán ofrecer juegos que respeten las 

especificaciones técnicas y, en particular, las limitaciones de precios de partida, 

premios y retorno al jugador previstas en la normativa autonómica de aplicación. 

d. En cualquiera de los casos, los requisitos materiales exigidos en sede autonómica para la 

instalación de terminales de juego estatal no pueden resultar más gravosos que los 

exigidos a los juegos cuya comercialización se permite en la ubicación. Lo contrario, aparte 

de abiertamente discriminatorio, vulneraría flagrantemente la fundamentación de la 

intervención de la administración autonómica en relación con la instalación del terminal en 

una ubicación física concreta.  
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i. Si esta instalación se sujeta, tanto en su medio de intervención como en sus 

requisitos materiales, a la actuación autonómica, ésta debe estar claramente 

vinculada a un objetivo de interés general de los establecidos en el artículo 17 de 

la LGUM, en concreto la salud pública.  

ii. Ello implicaría que, considerando estrictamente elementos relacionados con la 

configuración del juego concreto –y por tanto dejando a un lado otros que podrían 

resultar relevantes para establecer posibles diferencias de tratamiento a este 

respecto, como la existencia o no de mecanismos de identificación previa de 

usuario o de trazabilidad de las operaciones- la intensidad de los requisitos 

exigibles a los juegos online estatales comercializados bajo terminal tendría que 

ser, como máximo, la misma que la exigida al resto de juegos que se pueden 

comercializar en esa ubicación física determinada.  

e. Desde un punto de vista de la proporcionalidad, una exigencia literal e incondicional de 

absolutamente todas las especificaciones técnicas recogidas en la normativa autonómica 

en relación con las características de un juego concreto puede suponer, de facto, el cierre 

de la posibilidad de instalar terminales de juego online en emplazamientos en los que 

juegos análogos se vienen instalando. La Comunidad Autónoma debe realizar un ejercicio 

proporcionado de cuáles son los elementos a que el juego comercializado a través de 

terminal debe sujetarse con independencia del origen del mismo, de manera que el 

interés público –en concreto la salud pública- quede adecuadamente salvaguardado. 

19. Sin perjuicio del legítimo ejercicio de las competencias autonómicas en los términos anteriormente 

establecidos, desde un punto de vista de la unidad del mercado la efectiva instrumentación de la 

posibilidad de instalar terminales de juego online puede verse dificultada por un entendimiento 

no homogéneo de las condiciones de necesidad y proporcionalidad de los requisitos relacionados 

con las especificaciones de los distintos juegos, con arreglo a los cuales la instalación de tales 

terminales resulta aceptable. En particular, en el contexto del juego de máquinas de azar online, 

de la misma manera que ocurre, por ejemplo, con los requisitos autonómicos sobre máquinas B, 

cuya disparidad motivó determinadas iniciativas del Grupo de Trabajo Regulatorio del Consejo de 

Políticas del Juego conducentes a la aproximación de criterios. 
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20. En este sentido, si sus miembros lo consideran oportuno, en el seno del Consejo de Políticas de 

Juego, en el marco de la cooperación administrativa establecida en el artículo 12 de la LGUM, se 

podrían desarrollar iniciativas de estudio, propuesta y eventual acuerdo entre las autoridades 

responsables de cara al establecimiento de elementos y pautas con arreglo a las que permitir la 

instalación de estos terminales en los distintos casos. Igualmente, se podrían estudiar los 

mecanismos de cooperación e intercambio de información interadministrativa que posibilitasen 

el conocimiento por parte de todas las Administraciones concernidas de los terminales cuya 

instalación efectiva se va permitiendo en las distintas Comunidades Autónomas. Ello sin perjuicio 

de la posibilidad de las Comunidades Autónomas de sujetar la instalación de los terminales a las 

condiciones que considere, con arreglo a su propia normativa y dentro del respeto al marco 

estatal aplicable.  

  


