
Dirección General de Ordenación del Juego, dgoj.sgregulacion@minhafp.es 
 

Valencia, 19 de marzo de 2018, 
 
Al Director General de Ordenación del Juego, D. Juan Espinosa García, sobre la 
 “Consulta pública previa sobre la modificación de las Órdenes Ministeriales que 
regulan las distintas modalidades de juego online en España” 
 
De acuerdo con la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, según la cual a mí, D. Nombre 
Apellidos, con DNI XX.XXX.XXX-X, dirección postal C/Xxxxxxx, CP Xxxxx, de Ciudad, y 
dirección de correo electrónico email@gmail.com, como ciudadano español y usuario 
habitual de juego online (apuestas deportivas de contrapartida), se me permite participar 
directamente en el proceso de elaboración normativa, deseo manifestar mi opinión sobre la 
protección del jugador en mi experiencia de juego. 
 
En relación a la “Reglamentación básica apuestas” recogida en la normativa de la Orden 
ministerial EHA 3080/2011, que establece la reglamentación básica de las apuestas de 
contrapartida, y por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, trataré 
principalmente los siguientes temas: 

1. Organismo de control efectivo de la redacción y cumplimiento de las reglas 
particulares de los operadores de juego 

2. Sistemas de resolución de las reclamaciones de los participantes 
3. Obligación de información a los participantes de las reglas particulares 
4. Promoción de las apuestas 
5. Objetivo de las apuestas de contrapartida 
6. Importe de las apuestas de contrapartida 
7. Formalización de las apuestas y anulación de eventos 

 
Siguiendo el guión del propio documento de “Consulta pública previa sobre la modificación 
de las Órdenes Ministeriales que regulan las distintas modalidades de juego online en 
España”, a continuación expondré para cada uno de los temas mencionados: 

1) Los problemas que he encontrado en mi experiencia como jugador, que me consta 
son comunes a multitud de usuarios. 

2) La necesidad y oportunidad de aprobación de una nueva normativa que mejore la 
experiencia y protección del jugador. 

3) Los objetivos principales de mi petición de modificación de esa normativa. 
4) Posibles soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias. 

 
Como usuario de diversos operadores de apuestas deportivas, comprendo lo indicado en la 
Orden Ministerial EHA 3080/2011, en la Ley 13/2011, en el Real Decreto 1613/2011 y en el 
Real Decreto 1614/2011, y he podido comprobar que la normativa no protege 
adecuadamente a los jugadores, por lo que expongo los problemas encontrados para que 
se puedan proponer posibles alternativas para una mayor protección de los derechos de los 
jugadores. 
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1. Organismo de control de los operadores de juego 
Mi experiencia como usuario de los operadores de apuestas de contrapartida me ha 
demostrado que no existe un organismo que controle realmente a las casas de apuestas, en 
el aspecto de que sus reglas particulares sean legales, justas, claras y que además éstas se 
cumplan efectivamente. A continuación expongo en qué me baso para realizar tal 
afirmación. 
 
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece las funciones de la 
Comisión Nacional del Juego, que tras la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según la disposición décima, es 
sustituida y son asumidas todas sus competencias por la Dirección General de Ordenación 
del Juego. 
 
En dicha Ley 13/2011, se definen, entre otras, las siguientes funciones de la DGOJ: 
Artículo 21. Funciones. 
Son funciones de la Comisión Nacional del Juego, las siguientes: 
[...] 
7. Vigilar, controlar, inspeccionar y, en su caso, sancionar las actividades relacionadas con 
los juegos, en especial las relativas a las actividades de juego reservadas a determinados 
operadores en virtud de esta Ley, sin perjuicio de las facultades atribuidas a las autoridades 
de defensa de la competencia. 
[...] 
9. Asegurar que los intereses de los participantes y de los grupos vulnerables sean 
protegidos, así como el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones y principios que los 
regulan, para defender el orden público y evitar el juego no autorizado. 
 
Al respecto de estas funciones encuentro el siguiente PROBLEMA: No se está controlando 
la actividad de los operadores (21.7), y no se aseguran los intereses de los participantes 
(21.9), por los problemas que se describen en los apartados 2 a 7 de este documento. 
 
Considero necesaria una nueva NORMATIVA que se traduzca en un control efectivo por 
parte de la DGOJ de la aplicación de reglas particulares legales, justas y claras, como se 
expone en los siguientes apartados de este documento, mejorando así la experiencia del 
juego. 
 
La DGOJ también podría comenzar a ejercer las facultades que le confiere el art. 32 del 
Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y 
registros del juego, que establece que:  
La Comisión Nacional del Juego podrá desarrollar el contenido establecido en el número 
anterior e introducir las exigencias que vengan justificadas por razones objetivas y 
debidamente motivadas. Asimismo podrá dictar instrucciones en relación con aquellas 
cláusulas contractuales que puedan ser consideradas abusivas o perjudiciales para los 
participantes o lesivas para el interés público”. 
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Le otorga así a la máxima autoridad del juego en España la potestad de considerar 
abusivas o perjudiciales las cláusulas de los contratos, algo que la DGOJ no ha hecho, a 
pesar de que en los últimos años se han venido produciendo condenas, principalmente por 
anulaciones y modificaciones de cuotas por parte de las casas de apuestas, amparándose 
en cláusulas que los jueces han calificado –expresamente– de abusivas en diversos casos.  
 
Aún así la DGOJ se resiste a dar instrucciones a las casas de apuestas (como le permite el 
citado artículo) para que dichas cláusulas sean eliminadas, y actualmente siguen presentes 
en todos los contratos de las casas de apuestas, con el beneplácito –por omisión– de la 
DGOJ.  
 
El OBJETIVO principal es asegurar que se respeten los intereses de los usuarios, para lo 
cual la DGOJ debería vigilar, controlar, y en su caso sancionar, la redacción e interpretación 
abusiva de las reglas particulares de los operadores. 
 
La posible SOLUCIÓN alternativa que se propone es que se haga efectivo lo determinado 
en los artículos 21.7 y 21.9, se realice la vigilancia y control de los operadores, y se lleven a 
cabo los procedimientos sancionadores cuando sea pertinente. 

2. Sistemas de resolución de las reclamaciones de los 
participantes 
Cuando un usuario realiza alguna reclamación, y no está de acuerdo con la resolución del 
operador, en teoría debería poder reclamar a la DGOJ, de acuerdo con los derechos 
otorgados por la Ley 13/2011, en el Artículo 15. Derechos y obligaciones de los 
participantes en los juegos: 
1. Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos: 
[...] 
c) A formular ante la Comisión Nacional del Juego las reclamaciones contra las decisiones 
del operador que afecten a sus intereses. 
[...] 
y según el Artículo 21. Funciones: 
Son funciones de la Comisión Nacional del Juego, las siguientes: 
11. Resolver las reclamaciones que puedan ser presentadas por los participantes contra los 
operadores. 
 
Pero entonces, y como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones, la DGOJ apela al Artículo 
15. Derechos y obligaciones de los participantes en los juegos, apartado 3, según el 
cual: 
La relación entre el participante y el operador habilitado constituye una relación de carácter 
privado, y por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos estarán 
sujetas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, sin perjuicio del ejercicio de 
la potestad sancionadora ejercida por la Comisión Nacional del Juego dentro de las 
competencias reconocidas en esta Ley. 
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Efectivamente, y como no podría ser de otro modo, la relación entre el usuario y el operador 
es privada, pero como bien dice dicho Artículo 15.3, la DGOJ tiene potestad sancionadora 
para tomar medidas en el caso de que se realicen actividades que menoscaben los 
derechos de los usuarios. 
 
Hay que destacar que la DGOJ en sus resoluciones –por llamarlas de algún modo– no se 
pronuncia ni siquiera sobre el incumplimiento de artículos concretos de la legislación vigente 
–citados expresamente en la reclamación–, y sin embargo aprovecha para –sin que nadie 
se lo pida– valorar ampliamente el Servicio de Atención al Cliente de la casa de apuestas, 
algo que también viene recogido en las reglas particulares (y sobre lo que tampoco debería 
pronunciarse, conforme al artículo 15.3 invocado por la propia Subdirección).  
 
Que la legislación vigente también haga referencia al SAC no debería permitir a la DGOJ 
pronunciarse sobre ello, puesto que la ley también habla expresamente de las 
modificaciones de cuotas, y la DGOJ en todas sus resoluciones se declara incompetente 
para resolver al respecto. 
 
En ese sentido, la orden ministerial Orden ministerial EHA 3080/2011, en su Artículo 7. 
Reclamaciones de los participantes, apartado 3, dice: 
3. Resuelta la reclamación por el operador o, en su caso, transcurrido un mes desde la 
presentación de la reclamación sin que aquél hubiera comunicado su decisión, el 
participante podrá formular reclamación ante la Comisión Nacional del Juego que resolverá 
en el plazo de dos meses contados desde la fecha en que la reclamación tuviera entrada en 
su registro, sin perjuicio, en su caso, de la apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador si el operador hubiera incurrido en alguna de las infracciones recogidas en el 
Título VI de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 
 
Por lo tanto, el PROBLEMA que encuentro es que la DGOJ deriva cualquier reclamación no 
satisfecha a juicio del usuario a los Tribunales, dejando de ejercer la función definida en los 
artículos 15 y 11 de la Ley 13/2011, sin investigar ni sancionar si se ha realizado alguna 
infracción recogida en el Título VI de la Ley 13/2011, tal y como se indica en la Orden 
Ministerial EHA 3080/2011. Debido al coste de plantear las demandas en los Tribunales, así 
como a la saturación de los mismos, que hacen que cualquier demanda se pueda demorar 
años, el jugador se encuentra totalmente desprotegido frente a las decisiones arbitrarias de 
los operadores. 
 
Esta absoluta desprotección administrativa que padecen los jugadores en la actualidad es 
incomprensible tras una regulación que buscaba precisamente todo lo contrario.  
El 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, se establece que: 
La Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, establece el marco regulatorio de 
la actividad de juego, en sus distintas modalidades, que se desarrolle con ámbito estatal con 
el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las 
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conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de 
los participantes en los juegos. 
Dicho objetivo ha sido ignorado por la DGOJ durante estos años, y esta es una buena 
oportunidad para que trabaje en esta dirección. 
 
Es necesaria una nueva redacción de la NORMATIVA que asegure el cumplimiento de las 
funciones de la DGOJ en cuanto a la atención de reclamaciones de los participantes en los 
juegos, para mejorar la experiencia del jugador, de modo que sus reclamaciones sean 
atendidas y el jugador esté protegido. 
 
El OBJETIVO es que independientemente de la pertinente demanda que se pueda 
presentar ante los Tribunales en caso de que el usuario no esté satisfecho con la resolución 
del operador, la DGOJ asuma sus funciones y resuelva las reclamaciones, e investigue y 
sancione si procede a los operadores que cometan alguna infracción. 
 
Una posible SOLUCIÓN a este problema consiste en que la DGOJ atienda las 
reclamaciones de los participantes en los juegos y las tenga en cuenta para, de acuerdo con 
el artículo 21.4 de la Ley 13/2011, dictar a los operadores de juego las instrucciones de 
carácter general necesarias para que no se repitan las infracciones que se describen en 
este documento, sin olvidar el art. 32 del Real Decreto 1614/2011 ya visto anteriormente. 

3. Obligación de información a los participantes de las reglas 
particulares 
Independientemente de que se puedan considerar como abusivas o no, los operadores 
además ponen en práctica reglas particulares que no se encuentran explicadas claramente 
ni de manera veraz en la información proporcionada a los usuarios. 
 
Según el Artículo 6. Reglas particulares de las apuestas deportivas de contrapartida, 
de la Orden Ministerial EHA 3080/2011: 
2. El desarrollo y explotación de las apuestas deportivas de contrapartida requiere la previa 
publicación de sus reglas particulares, que tienen naturaleza privada y son elaboradas por 
el operador de juego, sin perjuicio de las competencias de supervisión de la Comisión 
Nacional del Juego. 
 
También, según el Artículo 8. Obligaciones de información a los participantes, de la 
Orden Ministerial EHA 3080/2011: 
Los operadores de juego deberán proporcionar información completa y actualizada a los 
participantes, al menos, en relación con los siguientes extremos: 
[...] 
c) Información sobre las reglas particulares de las apuestas ofertadas y sobre las formas de 
participación en las mismas que el operador pone a disposición del participante. Esta 
información deberá ser veraz y estar fácilmente disponible antes del inicio de la 
participación y en cualquier momento durante la misma. 
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d) Información, en su caso, sobre todas aquellas circunstancias, que a juicio del operador, 
puedan influir en el resultado del evento o en los hechos o circunstancias sobre los que 
recaigan los pronósticos. 
 
Además, el Artículo 15. Derechos y obligaciones de los participantes en los juegos, de 
la Ley 13/2011, dice que: 
1. Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos: 
a) A obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego en el que deseen 
participar. 
 
Sin embargo, en mi experiencia he encontrado prácticas comunes a diversos operadores, 
como cambios arbitrarios del coeficiente de las apuestas, limitaciones discriminatorias entre 
usuarios en cuanto a los importes máximos de apuesta, o cierres injustificados de cuentas 
de juego, que en unos casos no son legales y en otros no se encuentran explicadas de 
manera clara o veraz en las reglas del juego, pues si lo estuvieran, los usuarios se darían 
cuenta de que son prácticas injustas y abusivas. 
 
Por lo tanto, el PROBLEMA que encuentro en base a mí experiencia de juego, es que los 
operadores, además de incluir cláusulas manifiestamente ilegales en sus contratos, no 
explican de manera clara y veraz las reglas que luego aplican.  
Si se me permite la comparación, hoy se obliga a que en las cajetillas de tabaco se informe 
-contundentemente- de los perjuicios del tabaco, pero no se obliga a que las casas de 
apuestas informen claramente a los potenciales usuarios de que si ganan dinero, serán 
limitados o expulsados de la casa. Si una empresa tabaquera está obligada a informar 
(aunque perjudique a sus intereses) de que fumar mata, ¿por qué una empresa de apuestas 
no está obligada a decir -claramente- que pueden expulsar a un cliente por ganar dinero 
(que además es el objetivo de su actividad)? 
 
Se necesita una nueva NORMATIVA que prohíba la puesta en práctica de reglas no 
expresadas en los Términos y condiciones de los operadores, que establezca este hecho 
como infracción y lo sancione cuando suceda. 
 
El OBJETIVO de mi petición es que el usuario pueda jugar con conocimiento de todas las 
reglas que se le pueden aplicar, sin olvidar que dichas cláusulas han de ser, por encima de 
todo, legales (como hemos visto en puntos anteriores). 
 
Por tanto, una posible SOLUCIÓN es que además de esa nueva normativa, la DGOJ ejerza 
su función de vigilancia y control de los operadores de juego, para comprobar que las reglas 
particulares son legales, claras y veraces. 

4. Promoción de las apuestas 
La Orden Ministerial EHA 3080/2011, dice en el Artículo 9. Promoción de las apuestas: 
[...] 
2. Asimismo, el operador podrá realizar actividades de promoción para la oferta de los 
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juegos que comercialice y ofrecer bonificaciones para la inscripción o participación del 
jugador siempre que tales prácticas: 
[...] 
d) No induzcan a la confusión del participante respecto de la naturaleza del juego. 
 
La información que se ofrece en muchas actividades de promoción, asegurando que se 
puede ganar dinero apostando, se puede considerar como publicidad engañosa, puesto que 
si se gana dinero de manera continuada, gracias a un buen conocimiento de los eventos 
deportivos sobre los que se apuesta, los operadores limitan o aplican restricciones a los 
importes máximos de las apuestas de los usuarios de apuestas deportivas ganadores, o 
bien directamente cierran su cuenta de juego. 
 
Por otro lado, es común que los operadores promocionen su sitio mediante colaboradores 
conocidos como “afiliados”. Dichos afiliados, reciben una compensación económica de dos 
posibles maneras: una determinada cantidad por cada usuario, o bien un porcentaje de las 
pérdidas de los usuarios que se registran en el operador a través de los enlaces del afiliado. 
 
La segunda manera, incentiva a dichos afiliados a fomentar que los usuarios pierdan dinero 
en las apuestas deportivas para conseguir mayores compensaciones, lo cual hacen 
mediante recomendaciones de apuestas, prometiendo beneficios, sin ningún tipo de 
responsabilidad sobre el resultado. Esta práctica, acaba siendo percibida por los jugadores 
como una total estafa. Es por ello que considero inmoral, y debería de ser ilegal, dicha 
manera de promocionarse por parte de los operadores de juego, ya que los usuarios que no 
conocen este modo de afiliación, están desprotegidos frente a esta práctica por parte de los 
afiliados. 
 
Por tanto, el PROBLEMA que encuentro en mi experiencia como usuario de juego online, es 
que se promocionan las actividades del juego como si se pudiera ganar dinero con ellas, 
pero luego en la práctica no es posible debido a dichas prácticas abusivas de limitaciones 
de importe máximo de apuesta o cierre de cuentas de usuarios ganadores. Además, los 
afiliados que reciben compensación por pérdidas de los usuarios que se registran a través 
de sus enlaces, están incentivados a favorecer las pérdidas de dichos usuarios. 
 
Y conviene recordar que expulsar a los ganadores e incentivar a los perdedores, 
difícilmente puede encajar en la más elemental política de Juego Responsable (del que 
tanto se habla y tan poco se practica en este país). 
 
La nueva NORMATIVA para mejorar la experiencia del jugador debería impedir dichas 
prácticas discriminatorias, o al menos, exigir que se informe claramente sobre ellas, 
evitando la publicidad engañosa. También se debería de prohibir la afiliación a los 
operadores a cambio de un porcentaje de las pérdidas de los usuarios. 
 
El OBJETIVO es que los usuarios del juego online, sepan cuáles son las condiciones en las 
que van a participar en las apuestas deportivas, y que, si no se impiden dichas prácticas 
discriminatorias, es probable que acaben con limitaciones al importe máximo de apuesta o 
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incluso con su cuenta de juego cerrada, si son usuarios ganadores. En cuanto a los 
afiliados, el objetivo es conseguir un juego más seguro para los usuarios. 
 
La posible SOLUCIÓN es evitar las prácticas mencionadas, o que al menos, se informe con 
el mayor detalle posible y con veracidad sobre las mismas: Muy poco usuarios ganan dinero 
apostando, y los afiliados que les animan registrarse, probablemente cobren un porcentaje 
sobre sus pérdidas. 

5. Objetivo de las apuestas de contrapartida 
El Artículo 11. Objetivo de las apuestas deportivas de contrapartida, de la Orden 
Ministerial EHA 3080/2011, dice: 
1. El objetivo de la apuesta deportiva de contrapartida consiste en el acierto del pronóstico 
formulado sobre el resultado de uno o varios eventos deportivos incluidos en los programas 
previamente establecidos por el operador de juego, o sobre hechos o circunstancias que 
formen parte o se desarrollen en el marco de tales eventos o competiciones deportivas y 
que hayan sido previamente establecidos en el correspondiente programa por el operador 
del juego. 
 
Efectivamente, el objetivo de las apuestas deportivas es acertar el pronóstico formulado, 
pero con el objetivo final o interés último de conseguir un premio o beneficio económico. Por 
tanto, el PROBLEMA que encuentro es que, la Administración, en este caso representada 
por la DGOJ, se entiende el juego de apuestas de contrapartida únicamente como una 
actividad lúdica o de entretenimiento, obviando que el fin último es conseguir un beneficio 
económico, para lo cual se arriesga una determinada cantidad de dinero. 
 
Estamos ante la oportunidad de redactar una nueva NORMATIVA que considere el juego 
como una actividad que puede ser considerada como lucrativa, no solo un entretenimiento, 
y por tanto, como una actividad económica. 
 
El OBJETIVO es adaptar la normativa a la realidad, en la cual determinados usuarios con 
habilidad pueden obtener un beneficio económico mediante su participación del juego de 
apuestas de contrapartida. 
 
La posible SOLUCIÓN es un nuevo enfoque de la actividad del juego, considerándola una 
actividad que puede proporcionar beneficio económico a cambio de una inversión de dinero 
y tiempo. 

6. Importe de las apuestas de contrapartida 
Tal y como se ha introducido ya en apartados anteriores, una práctica común a diversos 
operadores de apuestas deportivas es la aplicación de limitaciones o restricciones 
arbitrarias sobre el importe máximo de apuesta, discriminando entre diferentes usuarios 
para apuestas realizadas en el mismo instante a un mismo evento deportivo, que pueden 
derivar incluso en el cierre de la cuenta de juego. 
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Dichas limitaciones, restricciones o cierres de cuenta se practican especialmente contra 
usuarios cuyo balance de apuestas ganadas con respecto a apuestas perdidas es positivo, 
es decir son ganadores o potencialmente ganadores. A continuación, se muestran algunas 
comunicaciones que reciben los usuarios cuando se aplican dichas limitaciones, 
restricciones o cierre de cuenta: 
 
bet365.es, que se anuncia como “la casa de apuestas más grande del mundo”, pero que 
aplica restricciones arbitrarias del importe máximo de apuestas a determinados usuarios: 
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williamhill.es, que se anuncia como la casa de apuestas “Donde apuestan los que 
apuestan. Desde 1934”, limitan los importes máximos de apuesta, hasta el extremo de 
impedir las apuestas de usuarios ganadores: 

 
betfair.es, que aplica limitación o restricción arbitraria del importe máximo de apuestas a 
determinados usuarios, alegando que “es un negocio”: 
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betstars.es, aplica limitación o restricción arbitraria del importe máximo de apuestas a 
determinados usuarios: 

 
 
titanbet.es, cierra las cuentas de usuarios ganadores: 

 
 
En el Artículo 10. Licencias generales, de la Ley 13/2011, sobre las obligaciones que 
asumen los licenciatarios se indica: 
Los operadores habilitados para realizar actividades de juego deberán asumir como 
compromisos, por lo que se refiere a la gestión responsable del juego: 
[…] 
b) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, 
transparencia de los sorteos y eventos, del cálculo y del pago de premios y el uso 
profesional diligente de los fondos, en su más amplio sentido 
 
Sin embargo, tal y como se muestra en las comunicaciones de los operadores, éstos no 
garantizan la participación igualitaria en su más amplio sentido. Es común encontrar en las 
reglas particulares de los operadores, en sus Términos y condiciones, cláusulas en las que 
se reservan el derecho a rechazar una parte o la totalidad de una apuesta que se pretenda 
realizar por parte del usuario. Dicha cláusula, sería correcta si fuera aplicada por igual a 
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todos los usuarios en un mismo momento, pero que se aplique a unos usuarios 
determinados, injustificadamente o por el hecho de ser “potencialmente ganadores”, 
consiste claramente una práctica claramente discriminatoria, y fomenta el juego 
irresponsable. 
 
Por tanto, el PROBLEMA que encuentro en la experiencia de juego de los usuarios de juego 
online de apuestas de contrapartida, es que se limita o restringe arbitrariamente el importe 
máximo de apuesta, o directamente se cierra la cuenta de juego, discriminando a 
determinados usuarios. 
 
Se presenta por tanto la oportunidad de evitar estas prácticas discriminatorias y contrarias a 
cualquier política de Juego Responsable, incluyendo en la NORMATIVA un artículo según el 
cual no se pueda imponer diferentes limitaciones de importe máximo de apuestas a los 
usuarios en un mismo instante y para un mismo evento deportivo por ninguna causa. 
 
El OBJETIVO de esta petición es mejorar la experiencia de juego online, mediante la 
participación libre en las apuestas deportivas sin ningún tipo de discriminación entre 
usuarios. 
 
La posible SOLUCIÓN consiste en que el juego de apuestas de contrapartida sea un juego 
justo mediante la redacción de la reglamentación necesaria para evitar estas prácticas 
discriminatorias. 

7. Formalización de las apuestas y anulación de eventos 
La Orden Ministerial EHA 3080/2011, establece en Artículo 13. Formalización de las 
apuestas y anulación de eventos: 
4. Cada apuesta deportiva de contrapartida que se realice quedará vinculada al coeficiente 
vigente para esa apuesta en el momento de su realización y no se verá afectada por los 
cambios posteriores que pueda sufrir el coeficiente. 
 
Además, según se indica en el Artículo 15. Derechos y obligaciones de los participantes 
en los juegos, de la Ley 13/2011: 
Los participantes en los juegos tienen los siguientes derechos: 
b) A cobrar los premios que les pudieran corresponder en el tiempo y forma establecidos, de 
conformidad con la normativa específica de cada juego. 
 
Es conocido que los operadores de apuestas deportivas de contrapartida pueden establecer 
previsiones para anular apuestas en determinados supuestos, tasados por la propia ley 
(cuando se produce la anulación o aplazamiento del evento objeto de la apuesta), algo que 
es lógico, puesto que si el partido no se celebra, no existe un resultado para saldar las 
apuestas, y no cabe otra medida más que la anulación de la apuesta asociada a dicho 
evento anulado. Pero no se les habilita para anular arbitrariamente apuestas cuando el 
partido se celebra con normalidad y existe un resultado para saldar la apuesta, algo que las 
casas hacen diariamente, sin que la DGOJ tome medida alguna. 
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Independientemente de que algunos operadores incluyan en sus reglas particulares la 
posibilidad de anular apuestas aceptadas alegando supuestos errores, se trata de reglas 
manifiestamente abusivas. 
 
En ese sentido, son ya numerosas las sentencias favorables a los usuarios que han 
demandado a los operadores por impago total o parcial (anulación o modificación de cuotas) 
de premios alegando supuestos errores en las cuotas o coeficientes, como por ejemplo: 

Bet365 

(1)  Sentencia nº 87 de 20 de junio de 2016, Juzgado Mixto nº 2 de Sanlúcar de Barrameda, 
Magistrado-Juez  D.ª María del Pilar Sebastián Benito. La extensa y precisa fundamentación 
de esta sentencia debería ser de lectura obligatoria para cualquier persona relacionada con 
el sector, y especialmente para los miembros de la DGOJ, y debería indicar el camino a 
seguir en la regulación del sector. 

(2)  Sentencia nº 86 de 20 de junio de 2016, Juzgado Mixto nº 2 de Sanlúcar de Barrameda, 
Magistrado-Juez  D.ª María del Pilar Sebastián Benito 

(3) Sentencia nº 144/16 de 19 de julio de 2016, Juzgado Mixto nº 3 de Sanlúcar de 
Barrameda,  Magistrado-Juez  D. José Fernández Delgado 

Bwin 

Sentencia nº 102/16 de 22 de marzo de 2016, Juzgado de Primera Instancia nº 52 de 
Barcelona, Magistrado-Juez  D.ª Remei Verges Cortit 

 Circus 

(1) Sentencia nº 207/17 de 12 de septiembre de 2017, Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Gandía, Magistrado-Juez  D. Joaquín Femenía Torres 

(2) Sentencia nº 208/17 de 12 de septiembre de 2017, Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 
Gandía, Magistrado-Juez  D. Joaquín Femenía Torres 

Juegging 

Sentencia n°492/16 de 16 de diciembre de 2016, Juzgado de Primera Instancia nº 18 de 
Valencia, Magistrado-Juez  Dª. María Cecilia Torregrosa Quesada 

Luckia  

Sentencia nº 221/14 de 17 de diciembre de 2014, Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 
Vigo, Magistrado-Juez  D.ª María de la Luz Álvarez Lagarón 

Según la Ley 13/2011, en el Título VI, en el Artículo 40. Infracciones graves, se establece 
como infracción grave: 
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[...] 
m) El impago de los premios que correspondieren a los participantes en los juegos. 
 
Si dicho impago fuese reiterado, según el Artículo 39. Infracciones muy graves, se 
establece como infracción muy grave: 
e) El impago injustificado y reiterado de los premios que correspondieren a los participantes 
de los juegos. 
 
El PROBLEMA que encuentro, no es que no haya una normativa clara al respecto, sino que 
debido a los relativamente bajos importes de las apuestas, es para los usuarios muy 
costoso en tiempo y dinero presentar una demanda cada vez que los operadores cometen 
estas infracciones, por lo que la mayoría de las veces no lo hacen. 
 
Además cuando un jugador demanda a una casa de apuestas, tal y como le indica que 
haga la propia DGOJ, y obtiene una sentencia –firme– favorable certificando dicho impago, 
y presenta la correspondiente denuncia administrativa, resulta que la DGOJ no sanciona; de 
hecho ni tan siquiera incoa procedimiento sancionador, archivando dicha denuncia sin más 
trámite. 
 
La DGOJ se declara incompetente para determinar si hay impago y remite a los tribunales, y 
cuando estos tribunales se pronuncian, la DGOJ no respeta el criterio de los mismos, y no 
impone la correspondiente sanción. Inexplicable. 
 
Consecuentemente, los operadores, al ver que no son sancionados por la DGOJ –que 
ostenta la potestad sancionadora–, prefieren seguir cometiendo las infracciones e ir 
ocasionalmente juicio, antes que dejar de cometerlas. 
 
En este caso, no es necesario modificar ninguna NORMATIVA, puesto que lo único que 
hace falta es que la DGOJ ejerza sus funciones de vigilancia, control y sanción de las 
infracciones que detecte.  
 
El OBJETIVO de esta petición para la protección de los jugadores, es evitar unas prácticas 
abusivas reiteradas, basadas en decisiones arbitrarias de los operadores, y que constituyen 
una infracción grave o muy grave.  
 
La SOLUCIÓN consiste principalmente en que la DGOJ cumpla sus funciones de vigilancia, 
control, inspección y sanción,  y que vele por la protección de los jugadores frente a 
prácticas y abusivas por parte de los operadores. 

Conclusiones 
De acuerdo con los problemas expuestos, que además son comunes a multitud de usuarios, 
una experiencia típica de un usuario de juego online de apuestas de contrapartida podría 
ser: 
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1. Un futuro usuario ve, lee o escucha la publicidad o promoción de un operador de 
apuestas deportivas, le ofrecen bonos de ingreso y le muestran a personas que 
disfrutan de ganar dinero con las apuestas deportivas. 

2. En web y en las redes sociales, afiliados de los operadores, que cobran un 
porcentaje de las pérdidas de los usuarios, mediante agresivas campañas de 
bonificaciones, o “retos” en los cuales les prometen recomendaciones de apuestas 
para conseguir grandes beneficios, le convencen para registrarse en uno o varios 
operadores mediante sus enlaces. Al principio puede que gane algo de dinero con el 
afiliado, pero luego se ve perdiendo dinero sin saber por qué. 

3. Durante la realización de apuestas, mientras aprende a encontrar apuestas 
rentables, es posible que apueste a alguna cuota con mucho valor, que sea anulada 
o modificada arbitrariamente por los operadores. 

4. Si eventualmente, tras dedicar tiempo y esfuerzo en encontrar valor en las cuotas 
ofrecidas por los operadores, consigue ganar dinero, los operadores limitan el 
importe máximo de sus apuestas, a cantidades ridículas en muchos casos, con 
respecto a otros usuarios, o bien cierran su cuenta. Además, el beneficio obtenido es 
considerado como una ganancia patrimonial y no fruto de una actividad económica, 
con las implicaciones que ello tiene. 

5. En las reglas particulares, se incluyen previsiones contrarias a la ley para anular 
puestas, y cláusulas ambiguas para aplicar limitaciones al importe máximo de 
apuesta (que sería muy  diferentes para distintos usuarios). 

6. Si reclama al servicio de atención al cliente, el operador alega que según sus reglas, 
pueden anular cualquier apuesta amparándose en cláusulas que diversos jueces ya 
han considerado abusivas. 

7. Si reclama dirigiéndose a la DGOJ, se le indica que su relación con el operador es 
de carácter privado y ha de presentar una demanda en los tribunales, que 
probablemente le cueste más que el propio premio que reclama, además del tiempo 
necesario en el procedimiento.  

8. Otros usuarios, que pierden dinero, no tienen limitación alguna para seguir 
apostando cantidades mayores, mientras que desde la DGOJ se les transmite el 
mensaje de que apostar (y perder responsablemente) es para divertirse.  

 
Los miles de usuarios que habrán pasado por esta experiencia se encuentran desprotegidos 
frente a las decisiones arbitrarias y prácticas abusivas por parte de los operadores, a lo cual 
se une que la DGOJ no realiza de forma efectiva sus funciones de vigilancia, control, 
inspección y sanción de las actividades y problemas descritos. 
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Espero que se tomen las medidas oportunas para solucionar estos problemas que 
perjudican la experiencia de juego y ponen en evidencia la desprotección de los jugadores 
frente a los operadores, y agradezco la posibilidad de trasladarles mi opinión y participar 
directamente en el proceso de elaboración normativa.  
 
Atentamente, 
 
Firma 
 
Fdo. Nombre Apellidos 
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