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Resumen

El imparable avance de las nuevas tecnologías da lugar a que una parte relevante de
los sectores económicos tengan que modificar sus estructuras. En este sentido, entre
otros aspectos, alterarán las formas de relacionarse con sus destinatarios para no perder
el nivel de transacciones consolidado con respecto a sus competidores. Todo cuanto
planteamos es observable en las apuestas y juegos on-line. Estas actividades pasaron,
en relativamente poco tiempo, de resultar excesivamente rudimentarias a ser sumamente
complejas –en gran medida como consecuencia de Internet-. La misma evolución se ha
protagonizado por la publicidad realizada sobre el particular que, sin embargo, ha carecido
de una regulación adecuada. Para suplir las lagunas de la misma, la industria publicitaria
se ha autorregulado. El resultado alcanzado es especialmente sugerente.
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Abstract

The unstoppable advance of the new technologies leads a modification in the
structures of an important part of the economic sectors. In this sense, among other
things, they will change the ways they use to communicate with their receivers, in order
not to lose the level of the consolidated transactions with respect to their competitors.
All we are saying is observable in the online betting and gaming. These activities have
passed, in a relatively short time, of being too rudimentary to extremely complex, largely
as a consequence of Internet. The same evolution has occurred in the advertising of
these activities, and, however, it has lacked the proper regulation. To resolve this
problem, the advertising industry has self-regulated. The result achieved is especially
interesting.

Keywords: online betting; Internet; games; business; advertising.

I. Introducción

La condición jugadora que acompaña al ser humano, desde tiempo
inmemorial, fue destacada por Johan HUIZINGA. Este último, catedrático en
Grominga y Leyden, publicó en 1938, Homo Ludens, una obra maestra sobre
la materia. En este magistral trabajo, el autor determinó que el juego es una
función humana tan relevante como el trabajo y la reflexión. Además, según
dispuso, debe considerarse que tanto la génesis como el desarrollo de la cultura
tienen un marcado carácter lúdico. De hecho, podría llegar a afirmarse que el
juego precede a la propia cultura.

El éxito que el juego ha protagonizado, como actividad de ocio, está
estrechamente relacionado con un importante sector económico con fuerte
presencia a nivel internacional. El sector que comentamos, qué duda cabe, se
ha visto convulsionado por las elevadas posibilidades de interacción que ofrecen
las nuevas tecnologías. De hecho, en virtud de la Red, puede soslayarse una de
las premisas tradicionalmente inherentes a este tipo de actividades. Nos
referimos al principio de territorialidad ligado a la presencia simultánea de los
jugadores en el momento de realizarse el juego y/o apuesta. En suma, todo el
escenario decimonónico, que en el pasado ha rodeado a este tipo de actividades,
se ha visto sustancialmente alterado como consecuencia de Internet. Como
veremos, a fecha de hoy, puede apostarse sobre prácticamente todo –así, entre
otros, eventos deportivos, económicos y políticos-, en numerosos portales virtuales
que pueden estar radicados en diferentes espacios del mundo. En esas actividades
lúdicas ejerce una incidencia muy significativa la promoción que en relación a
las mismas se acomete en la Red.
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La publicidad virtual relativa al juego no es, en modo alguno, una actividad
neutra, dado que sus efectos, aunque conscientemente no lo pretendan,
trascienden al individuo y a la comunidad a la que deben servir. Es esta
potencialidad y trascendencia la que justifica la necesidad de insertarla en el
mundo del Derecho y de la Ética. A esto último contribuye, como veremos, el
fenómeno de la autodisciplina.

La ingente cantidad de anuncios publicitarios que sobre juegos y apuestas
on-line impera en la Red, paradójicamente, contrasta con la limitada regulación
a propósito del particular. Es más, en relación a esta materia, parece que existe
una elevada impunidad jurídica.

El panorama internacional que, sobre este extremo, existe, resulta
extraordinariamente divergente. En efecto, como veremos, hay países que han
aprobado normas de carácter prohibitivo o restrictivo de este tipo de juegos
–caso de los Estados Unidos-, junto a otros que, más allá de tolerarlos, propician
su fomento –así, entre otros, Principado de Liechtenstein y Antigua-. Junto a
ambos extremos, existen otros países que carecen de regulación al respecto,
mientras que otros han aprobado una ordenación que busca garantizar una
elevada protección para el consumidor, sin obviar la promoción de esta modalidad
de actividades. En esta última situación, entre otros, se encuentran España,
Reino Unido y Malta.

Prestaremos especial atención a la regulación legal de la publicidad de este
tipo de actividades. Si bien nos centramos en el ámbito concreto de España, tal
aspecto no será óbice para que nos ocupemos, de manera somera, de la situación
que se plantea en otros Estados.

Dadas las limitaciones inherentes que la regulación del juego on-line presenta,
la propia industria se ha autorregulado. En virtud de la misma, se han aprobado
interesantes herramientas que complementan la normativa imperante. Se tratan,
por un lado, de los códigos de buenas prácticas aprobados al respecto y, por
otro, de los sellos de calidad sobre la materia. Ambos instrumentos se encuentran
estrechamente vinculados, pues, en algunas ocasiones, el logotipo de calidad
acreditará el cumplimiento de un código de conducta, si bien no siempre será
así.

II. Nuevos tiempos para la publicidad: el fenómeno de la
autorregulación

Seguidamente, definiremos el concepto de la autorregulación en el escenario
publicitario, poniendo de manifiesto sus presupuestos constituyentes, sin olvidar
sus prerrogativas. A continuación, nos ocuparemos de la necesaria integración
de la ética en la publicidad relativa al juego on-line.
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1. Concepto y caracteres

La publicidad es un instrumento competitivo1, de los más significativos de la
sociedad contemporánea2, que los operadores económicos utilizan en el tráfico
para promover la contratación sobre los bienes y/o servicios que ofertan en el
mercado3. Es un claro ejemplo de información asimétrica. La exigencia de que
la información sea veraz permite reprimir las expresiones publicitarias que
incluyen alegaciones falsas, suponiendo, de este modo, un abuso de la asimetría
en la información entre anunciante y receptor del mensaje comercial4. Debe
repararse en que la publicidad no sólo expone los caracteres de los productos y/
o servicios, sino que va más allá. En efecto, se configura como un medio que
transmite, inculca y exalta determinados valores y pautas de conducta estimados
como la base común de la conciencia colectiva5.

Representa un fenómeno característico de la sociedad actual. Así, entre
otros aspectos, estimula el crecimiento y la innovación, impulsa la competitividad,
combate los abusos de posición dominante, y amplía las posibilidades de elección
del consumidor. Para cumplir esta importante misión, la publicidad debe disfrutar
de un alto nivel de confianza por parte de este último. A tal fin, es necesario que
la misma sea veraz, legal, honesta y leal. La mala publicidad –que no cumpla

1 ROMERO GIMÉNEZ, M. “Publicidad engañosa”. En Propiedad Industrial y
Competencia Desleal, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, pp. 163 y sigs.

2 ALPA, G. Diritto privato dei consumi, Il Mulino, Bolonia, 1986, p. 123; SUÁREZ
VILLEGAS, J.C. y PÉREZ CHICA, M.A. La publicidad al desnudo, Editorial Mad, Sevilla,
2002, p. 9.

3 FERNÁNDEZ NOVOA, C. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias”,
Revista de Derecho Mercantil, núm. 107, 1968, p. 14; TALLÓN GARCÍA, J. Curso de Derecho
publicitario, Insade, Valladolid, 1972, p. 39; OTERO LASTRES, J.M. “La protección de los
consumidores contra la publicidad ilícita”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor,
Tomo 4, 1977, p. 114; DE LA CUESTA RUTE, J.M. Lecciones de Derecho de la Publicidad,
Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 32 y sigs; FERNÁNDEZ
NOVOA, C. “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias. Introducción al estudio
de los principios generales de la publicidad”. En Estudios de Derecho de la Publicidad (Homenaxe
da Facultade de Dereito ó Autor Dr. Carlos Fernández Novoa), Universidade de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, 1989, p. 58; SANTAELLA LÓPEZ, M. El nuevo Derecho
de la publicidad, Civitas, Madrid, 1989, pp. 49 y sigs.; PORTELLANO DÍEZ, P. La imitación
en el Derecho de la Competencia Desleal, Civitas, Madrid, 1995, p. 536; ARMSTRONG, S. La
publicidad en Internet. Cómo se transmite su mensaje a través de la World Wide Web, Ediciones
Deusto, Bilbao, 2002, p. 136; FARRÉ LÓPEZ, P. “El derecho de rectificación en el ámbito de la
publicidad comercial”. En Homenaje a Luis Rojo Ajuria: escritos jurídicos, Universidad de
Cantabria, Santander, 2003, p. 837; PARDO LÓPEZ, M.M. “Artículo 3”. En LÁZARO
SÁNCHEZ, E.J. (Coord.), Comentario a la Ley General de Publicidad, Thomson Reuters y
Civitas, Navarra, 2009, p. 65.

4 Sobre este particular, MORALES MORENO, A. M. «Información publicitaria y protección
del consumidor (Reflexiones sobre el art. 8 de la LGCU)”. En Homenaje a Juan Berchmans Vallet
de Goytisolo, Vol. VIII, Consejo General del Notariado, Madrid, 1988, p. 680.

5 TATO PLAZA, A. “La explotación publicitaria de los sentimientos y el derecho de la
competencia desleal: el caso “Benetton”, Derecho de los Negocios, núm. 44, 1994, pp. 13-17.
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todos o alguno de los mencionados caracteres-, aunque represente una porción
minúscula respecto al conjunto total, irá socavando la confianza del consumidor
y toda publicidad acabará, de una u otra manera, sufriendo las desfavorables
consecuencias.

Por ello, en beneficio de toda la sociedad, para que no acontezca este último
extremo, es preciso que la publicidad en general esté regulada. Existen dos
opciones, que no son excluyentes sino complementarias, a saber: la regulación
normativa –o heterorregulación- y la autorregulación –o disciplina de la propia
industria-.

Entre los diversos canales de comunicación en los que la publicidad relativa
a las apuestas y juegos se difunde, existe uno que recientemente está
desmarcándose frente a todos los demás. Nos referimos a Internet. En efecto,
la publicidad sobre tales productos realizada en tal medio, está creciendo6 –y
presumiblemente, pese a la crisis económica, lo continuará haciendo en el futuro-
a un ritmo notablemente mayor que la difundida en los demás soportes.

En cuanto a las formas en las que se plasman este tipo de mensajes
comerciales, cabe referirse, esencialmente, a tres grandes grupos. En primer
lugar, las comunicaciones comerciales en línea. En virtud de las mismas, que se
materializarán en banner y ventanas emergentes masivas, posicionadas en
sitios Web no necesariamente dedicadas al juego, se tratará de redireccionar a
sus destinatarios a los servicios de juegos y/o apuestas on-line7. En segundo
lugar, las promociones de ventas. Estas últimas –que incluyen numerosas
modalidades de descuentos, ciertas ofertas especiales, concursos, juegos
promocionales y obsequios-, constituyen una sugerente herramienta versátil
que ostenta la facultad de adaptarse a múltiples circunstancias8. En el caso
concreto que sometemos a examen, una modalidad de promoción de ventas
relativamente habitual es el recurso a los bonos de registro y depósito. Esta
última consiste en que, cuando el jugador se registra abriendo la correspondiente
cuenta, el jugador es obsequiado con una determinada cantidad pecuniaria o, en
el caso de realizar ingresos adicionales, recibe fondos extra. Finalmente, los
empresarios dedicados a las apuestas y/o juegos on-line, podrán recurrir a las

6 Se trata de un sector que en 2008 registró, según H2 Gambling Capital, unos ingresos
medios superiores a los 6.100 millones de euros.

7 Si bien no encajan en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31/CE de comercio
electrónico –DO L 178 de 17.07.2000-, sí entran, sin embargo, en el espacio de la Directiva 2005/
29/CE sobre prácticas comerciales desleales –DO L 149/28 de 11.06.2005-. Además, en la medida
en que el uso de las comunicaciones comerciales sobre juegos y apuestas on-line, conlleve la
recogida y el tratamiento de datos personales, también en el de la Directiva 95/46/CE sobre
protección de datos –DO L 281 de 23.11.1995- y la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y
las comunicaciones electrónicas –DO C 113 E de 14.5.2002-.

8 Las promociones de ventas sobre juegos y apuestas on-line están reguladas por la Directiva
2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales –DO L 149/28 de 11.06.2005-, así como por la
Directiva 95/46/CE sobre protección de datos –DO L 281 de 23.11.1995- y la Directiva 2002/58/
CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas –DO C 113 E de 14.5.2002-.

La autorregulación de la publicidad relativa a apuestas y juegos virtuales...



152

conocidas estrategias de marketing directo. Nos referimos a la remisión de
publicidad a través del correo electrónico y/o teléfono9.

Ahora bien, no todo son valoraciones de marcado carácter positivo, dado
que, precisamente, se plantean problemas a efectos de regulación. Si bien sería
deseable, y también oportuno, un férreo control de toda la publicidad sobre
juego virtual, la realidad pone de manifiesto que, en la actualidad, no es posible.
En todo caso, debe ser la propia Red la que, en virtud de la autorregulación,
determine tanto un cierto incremento del nivel de responsabilidad de toda la
industria del juego como de la protección de los consumidores y/o usuarios
eventualmente interesados en tal actividad lúdica.

El control de contenidos en la Red constituye una cuestión de primer orden
que suscita nuevos retos para el Derecho e, indiscutiblemente, para las empresas
que operan en este medio cual es Internet10. La forma en la que tradicionalmente
se ha abordado este problema, lamentablemente, falla en la Red. En efecto, los
Estados ya no pueden actuar en solitario para hacer frente al control de los
materiales que circulan por un medio de comunicación que no conoce fronteras
territoriales. Son, por tanto, precisas soluciones supranacionales. La regulación
estatal debe seguir ostentando un papel activo en Internet, pero, junto a ella, se
están abriendo paso medidas complementarias11 entre las que destacan, como
anteriormente apuntamos, la autorregulación del sector. Uno de los ámbitos en
el que es apreciable cuanto manifestamos es, insistimos, el de la publicidad
relativa a juegos y apuestas on-line.

La autorregulación, como determina el Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española de 2006, es la acción y el efecto de autorregularse, siendo
éste último vocablo el hecho de regularse por sí mismo. Aunque no resulta, en
modo alguno, pacífico ni unívoco el significado que puede darse al término
autorregulación, podemos convenir que, en un primer acercamiento, suele
utilizarse como sinónimo de autorreglamentación que, como ya hemos señalado,
debe entenderse como la capacidad de un sujeto para darse normas a sí mismo.
Asimismo, tal vocablo se emplea para referirse a aquellos principios, normas o
técnicas que definen el buen hacer profesional –la denominada lex artis-, las
pautas de conducta adecuadas en el quehacer cotidiano de una actividad que
requiere la aplicación de ciertos conocimientos técnicos o éticos o, cuanto menos,
de un determinado grado de especialización.

 9 Representan técnicas que están reguladas por la Directiva 97/7/CE sobre venta a distancia
–DO L 144 de 4.06.1997-, Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales –DO L
149/28 de 11.06.2005-, así como por la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos –DO L 281
de 23.11.1995- y la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas
–DO C 113 E de 14.5.2002-.

10 Respecto al concepto y definición jurídica de Internet, puede verse LLOYD, I. J.
Information Technology Law, 4ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2004.

11 VEGA VEGA, J. A. “La publicidad comercial y los consumidores”, Revista de Estudios
Económicos y Empresariales, núm. 18, 2006, pp. 108-110.
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En la actualidad, se presenta como una fórmula novedosa y, por sus ventajas,
con claras perspectivas de futuro. La novedad y el interés que actualmente
suscita estriba en que los efectos de alguna de sus fórmulas más características
están rebasando la órbita privada en la que, en origen, se gestan para alcanzar
una dimensión pública o, dicho de otra manera, para convertirse en referencia
que toman en consideración los poderes públicos.

La fórmula que disciplina las relaciones sociales acontecidas en un
determinado sector, cual es la autorregulación, siempre ha existido, de una u
otra manera, pues, naturalmente, cualquier organización, de algún modo, se
autorregula. El fenómeno de la autorregulación supone la observancia de unas
pautas de conducta –principios y normas éticas- cuyo cumplimiento previamente
se ha fijado como objetivo. Simultáneamente, también constituye la expresión
del compromiso de responsabilidad social de un determinado sector de la industria.
Podemos, de esta manera, afirmar, en cierto sentido, que la profesionalización
del sector empresarial conduce a su autorregulación. La presión reguladora de
los poderes públicos, tendente a fomentar e, incluso, a imponer, en ciertos casos,
la autorregulación, no es sino una manifestación de la necesidad de aumentar el
grado de profesionalización de las empresas.

En base a que la autorregulación es una práctica más informal que la
legislación y que carece de capacidad coactiva –entendida ésta en el sentido de
una virtualidad y alcance cercano a la estatal-, la eficacia de la misma puede
ser muy débil si no se da un entorno cultural favorable y la organización de
todas las partes implicadas.

Hay que observar, asimismo, que la autorregulación no puede ser vista como
una excusa que exima al poder legislativo de sus obligaciones, sino como
complemento a una legislación que, inevitablemente, no puede dejar de tener un
carácter muy general y ambiguo.

Podemos definir la autorregulación publicitaria como un sistema
voluntariamente establecido por las empresas que integran el sector publicitario
(anunciantes, agencias y medios de comunicación) en virtud del cual se persigue
que el ejercicio de la actividad publicitaria –tradicional12 y virtual13- se haga de

12 Sobre este particular, GÓMEZ SEGADE, J .A. y LEMA DEVESA, C. “La autodisciplina
publicitaria en Derecho comparado y en el Derecho español”, Actas de Derecho Industrial y
Derecho de Autor, Tomo 7, 1982, pp. 31-114; TATO PLAZA, A. “El nuevo sistema de
autodisciplina publicitaria en España», Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo
18, 1997, pp. 161-186; GÓMEZ CASTALLO, J. D. “Autocontrol Publicitario, un complemento
al control legal”, Marketing y Ventas para directivos, núm. 13, 1998, pp. 10-11; GÓMEZ
CASTALLO, J. D. “La autorregulación publicitaria”, Economistas, núm. 20, 2002, pp. 58-67;
RAMOS FERNÁNDEZ, F. La publicidad contaminada: los consumidores ante la autorregulación
publicitaria, Universitas, Madrid, 2003; DE LA CUESTA RUTE, J. M. “Un límite al poder
autorregulador de autocontrol de la publicidad”, Cuadernos de derecho y comercio, núm. 43,
2005, pp. 11-36; TATO PLAZA, A. “La autodisciplina publicitaria”, Revista Autocontrol de la
Publicidad, núm. 102, 2005.

13 En relación a esta materia, GÓMEZ CASTALLO, J. D. “Sistemas alternativos de resolución
de conflictos. La autorregulación e Internet”. En GÓMEZ SEGADE, J.A. (Dir.), Comercio
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forma legal, honesta y responsable, en beneficio de los consumidores y usuarios,
de los competidores, del mercado publicitario y de la sociedad en general14.
Para ello, quienes se adhieren a un sistema de autorregulación se someten
conscientemente a unas normas de conducta cuyo cumplimiento es
encomendado a un órgano independiente de control.

La autorregulación, aplicada al ámbito que analizamos, es un sistema mediante
el cual la industria publicitaria se autodetermina15. Los tres actores de la industria:
los anunciantes (que abonan los gastos de publicidad), las agencias (a cargo de
su forma y contenido) y los medios (que ejercen de vía o soporte) se ponen de
acuerdo sobre unos mínimos de conducta. En virtud de estos últimos se intentará
reducir al mínimo los efectos, de por sí perjudiciales, del juego virtual. Debe
repararse que, como veremos, numerosos sitios Web dedicados a este tipo de
actividades recurren a ciertas prácticas electrónicas no siempre lícitas. O, por
si esto fuera poco, pueden permitir que recurran a sus servicios menores de
edad o personas con graves problemas de ludopatía. Aun concurriendo un mínimo
de protección, para el eventual consumidor y/o usuario de esta modalidad de
servicios, deben establecerse los mecanismos necesarios que garanticen el abono
del premio.

El fenómeno de la autorregulación publicitaria transfronteriza en materia de
juego on-line representa una manifestación del progresivo desarrollo de una
normativa extraestatal –diferente de la legislación estatal y de la normativa
internacional- significativa, no solo para la ordenación de las relaciones

Electrónico en Internet, Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 449-475; APARICIO VAQUERO, J.
P. “Autorregulación de Internet y resolución extrajudicial de conflictos”. En MORO ALMARAZ,
M.J. (Dir.) y APARICIO VAQUERO, J. P. y BATUECAS CALETRÍO, A. (Coords.), Autores,
consumidores y comercio electrónico, Colex y Caja Duero, Madrid, 2004, pp. 471-510; TATO
PLAZA, A. “La publicidad en Internet”. En GONZÁLEZ DELGADO, J. A. (Coord.), Responsa
iurisperitorum digesta, Vol. 5, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, pp.
89-104; ALVARADO HERRERA, L. “La autorregulación en la publicidad realizada por medios
electrónicos: algunas reflexiones sobre confianza on-line”. En MADRID PARRA, A. (Dir.), y
GUERRERO LEBRÓN, M. J. (Coord.), Derecho Patrimonial y Tecnología. Revisión de los
principios de la contratación electrónica con motivo del Convenio de las Naciones Unidad sobre
Contratación Electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas,
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2007, pp. 475-488; PATIÑO ALVÉS, B. La autorregulación
publicitaria: especial referencia al sistema español, Bosch, Barcelona, 2007; GUILLÉN
CATALÁN, R. “La autorregulación: solución alternativa de conflictos en materia de
comunicaciones comerciales electrónicas”. En COTINO HUESO, L. (Coord.), Consumidores y
usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 339-346.

14 FERNANDO MAGARZO, R. “La consolidación de la autorregulación publicitaria en
España: fomento normativo y reconocimiento jurisprudencial”, Estudios sobre Consumo, núm.
84, 2008, pp. 71-83.

15 El fenómeno de la autorregulación, según dispone CRANSTON, R. Consumers and the
Law, 2ª edición, Weidenfeld & Nicolson, Londres, 1984, proviene de una concepción gremialista
de los mercaderes en la Edad Media que concibieron la necesidad de aprobar códigos de conducta
para fortalecer la posición de ese gremio frente al mundo exterior. Modernamente, la concepción
que se ha configurado en estos sistemas de autorregulación proviene del sistema jurídico anglosajón.
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mercantiles en la materia, sino, además, para la tutela de los consumidores en
un importante entorno de expansión de la contratación internacional de
consumo16.

Aunque la publicidad difundida en Internet sobre este tipo de productos se
encuentra sometida a la propia normativa legal –que resulta muy divergente en
función del país-, como no podía ser de otra manera, tal régimen parece no ser
suficiente o adecuado. Teniendo en cuenta numerosos factores que imperan en
la cuestión que consideramos, lo más aconsejable es que tal normativa se vea
completada17 –pero no sustituida- por el fenómeno de la autorregulación de la
publicidad en el ámbito de las apuestas y juegos virtuales. Ahora bien, no debe
tampoco pasar desapercibido que el contenido de la legislación condiciona
directamente el de la autorregulación18.

2. Presupuestos constituyentes

La doctrina19 establece que los presupuestos para la existencia de un sistema
de autorregulación, que referiremos al ámbito de la publicidad de juegos y
apuestas en la Red, son los siguientes: aunque pueda parecer una obviedad, no
por ello menos importante, es necesario el previo acuerdo de los miembros de
la industria; la aprobación, a cargo del ente codificador, de un documento de
referencia –que habitualmente es un código de conducta-, que incluya las
disposiciones que serán aplicables a las entidades que voluntariamente se sometan

16 CALLIES, G. P. “Transnationales Verbrauchervertragsrecht”, RabelsZ, Vol. 68, 2004,
pp. 254-259; DE MIGUEL ASENSIO, P.A. Régimen jurídico de la publicidad transfronteriza,
Iustel, Madrid, 2005, p. 95.

17 MARTÍN LLAGUNO, M. En torno a la deontología de la comunicación comercial,
Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 2006, p. 188; GARCÍA UCEDA, M. Las
claves de la publicidad, Esic, Madrid, 2008, p. 469; MUÑOZ MACHADO, S. “Fundamentos
e instrumentos jurídicos de la regulación económica”. En MUÑOZ MACHADO, S. y ESTEVE
PARDO, J. (Dirs.), Derecho de la regulación económica. Fundamentos e instituciones de la
regulación, Iustel y Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset,
Madrid, 2009, p. 121.

18 PETTY, R. D. “The Law of misleading advertising: an examination of the difference
between common and civil law countries”, International Journal of Advertising, Vol. 15, 1996,
pp. 1 y 2.

19 TATO PLAZA, A. “Autorregulación publicitaria y Códigos de Conducta sobre publicidad
en Internet”. En GÓMEZ SEGADE, J. A. (Dir.), y FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A. y
TATO PLAZA, A. (Coords.), Comercio electrónico en Internet, Marcial Pons, Madrid, 2001;
TATO PLAZA, A. “La autodisciplina publicitaria”, Autocontrol, núm. 102, 2005, pp. 1-41;
PATIÑO ALVÉS, B. La autorregulación publicitaria. Especial referencia al sistema español,
Bosch, Barcelona, 2007; FERNANDO MAGARZO, R. “La consolidación de la autorregulación
publicitaria en España: fomento normativo y reconocimiento jurisprudencial”, Estudios sobre
Consumo, núm. 84, 2008, pp. 71-83; FERNANDO MAGARZO, R. “La consolidación de la
autorregulación publicitaria en España: fomento normativo y reconocimiento jurisprudencial”,
Autocontrol, núm. 135, 2008, pp. 18-30; VILAJOANA ALEJANDRE, S. El dret de la publicitat,
UOC, Barcelona, 2009, p. 96.
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al mismo; la existencia de un órgano que verifique el cumplimiento, pleno y
continuo, del articulado del código de conducta –órgano de control- con capacidad
de imponer sanciones; y, si se estima oportuno, la creación de un sello o icono
de confianza que identifique a las entidades adheridas al sistema.

Aunque todos los requisitos son muy significativos, existen dos que, como
manifiestan ciertos autores20, presentan carácter constitutivo que son: el
documento de referencia –generalmente, insistimos, será un código de conducta-
y el órgano de control.

Los códigos de conducta en la materia que analizamos son documentos, que
incluyen un conjunto de reglas éticas de buena práctica profesional que exceden,
en cuanto a sus exigencias, de la normativa legal vigente, aprobados en beneficio
de la propia industria y de los derechos e intereses del consumidor y/o usuario.

Para que el articulado de los códigos de conducta no sea, dicho en términos
coloquiales, “papel mojado”, es fundamental que la verificación de su
cumplimiento esté en manos de un organismo de control que, de manera ejemplar,
garantice su observancia, imponiendo las sanciones que procedan cuando el
mismo sea quebrantado21. En caso contrario, como manifiestan ciertos autores22,
estaríamos ante simples declaraciones de intenciones o meros instrumentos de
propaganda sin eficacia alguna.

Aunque los términos “autorregulación” –relacionado, en gran medida, con
voluntariedad y autonomía privada- y “sanción” –asociado, a priori, a lo público

20 TATO PLAZA, A. “Autorregulación publicitaria y Códigos de Conducta sobre publicidad
en Internet”. En GÓMEZ SEGADE, J. A. (Dir.), y FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A. y
TATO PLAZA, A. (Coords.), Comercio electrónico en Internet, Marcial Pons, Madrid, 2001;
DE MIGUEL ASENSIO, P. A. Régimen jurídico de…, cit., pp. 97 y 98; TATO PLAZA, A. “La
autodisciplina publicitaria”, Autocontrol, núm. 102, 2005, pp. 1-41; TATO PLAZA, A. “La
autodisciplina publicitaria”. En MARTÍN MUÑOZ, A. y HIERRO ANIBARRO, S. (Coords.),
Comentario a la Ley de Arbitraje, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 974; MARTÍNEZ GUERRA,
A. Publicidad y derecho penal (Estudio comparado del modelo americano y europeo), Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, p. 289; DARNACULLETA I GARDELLA, M.M. “Recepción y desarrollo
de conceptos y fórmulas de regulación”. En MUÑOZ MACHADO, S. y ESTEVE PARDO, J.
(Dirs.), Derecho de la regulación económica. Fundamentos e instituciones de la regulación, Iustel
y Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid, 2009, p.
383; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. “Los códigos de conducta, la autorregulación y la
nueva ley de competencia desleal”. En GÓMEZ SEGADE, J. A. y GARCÍA VIDAL, A. (Coords.),
El Derecho mercantil en el umbral del siglo XXI. Libro homenaje al Prof. Dr. Carlos Fernández-
Novoa en su octogésimo cumpleaños, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2010, pp. 273-275.

21 POULLET, Y. “Les diverses techniques de réglementation d’Internet: l’autorégulation et
le rôle du droit étatique”, Revue Ubiquité, núm. 5, 2000, pp. 55-68; BERLEUR, J. “Enjeux à
débattre”. En BERLEUR, J. LAZARO, C. y QUECK, R. (Dirs.), Gouvernance de la société de
l’information, Éditions Bruylant, 2002, p. 12; BENAVIDES VELASCO, P. “Los sellos y marcas
de calidad (trustmarks) en el mercado digital y el distintivo público de confianza en línea”. En
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. (Dir.), Marca y publicidad comercial. Un enfoque interdisciplinar,
La Ley, Madrid, 2009, p. 618; PIPAÓN PULIDO, J. G. Derechos de los consumidores y
usuarios, Lex Nova, Valladolid, 2010, pp. 108 y 109.

22 AGUILAR RUIZ, L. “La tutela del menor consumidor. Del mandato constitucional a los
códigos de conducta empresarial”, Revista de Derecho Privado, núm. 9-10, 2008, pp. 71 y 72.
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por su marcado carácter coercitivo- podrían, en apariencia, parecer difícilmente
conciliables, no lo son. En efecto, debe repararse en que, como manifiesta la
doctrina23, serán sanciones disciplinarias de origen privado tradicionalmente
articuladas como un complemento natural a la capacidad de autorregulación
normativa que toda organización ostenta.

3. La integración de la ética en el mensaje comercial

La autorregulación de la publicidad no supone, en modo alguno, una fractura
entre Estado y sociedad, ya que no implica la separación completa entre ambos.
Por el contrario, permite desarrollarse en plenitud esta nueva emergencia de la
sociedad civil y da plena fuerza a la capacidad creativa de los sujetos privados
para aprovecharse de ello, permitiendo que los intereses públicos y privados
confluyan24.

La redacción de los documentos en los que se incluyen las normas de
conducta en materia de juegos y apuestas virtuales, como más adelante veremos,
resulta posible gracias al principio de la autonomía de la voluntad y, naturalmente,
habrán de respetar la legislación tanto imperativa como semi-imperativa que,
sobre el particular, existe25. Teniendo en cuenta tales condiciones, consideramos
que los códigos de conducta, en este ámbito del juego on-line, deberán incluir
las mejores prácticas publicitarias en el ámbito interactivo que, dicho sea de
paso, tanto la propia industria como los destinatarios precisan.

En cuanto al contenido de las normas de conducta –recopiladas, en un elevado
número de supuestos, en los denominados códigos de conducta-, cabe decir
que va más allá de la mera compilación de la normativa legal aplicable a la
publicidad de juegos y apuestas on-line, pues incluyen consideraciones de índole
ético26. A este respecto, ciertos autores27 subrayan que la publicidad, por su

23 DARNACULLETA i GARDELLA, M. M. “Autorregulación, sanciones administrativas
y sanciones disciplinarias”. En ARROYO JIMÉNEZ, L. y NIETO MARTÍN, A. (Dirs.),
Autorregulación y Sanciones, Lex Nova, Valladolid, 2008, p. 120.

24 DARNACULLETA i GARDELLA, M. M. “La autorregulación y sus fórmulas como
instrumentos de regulación”. En MUÑOZ MACHADO, S. y ESTEVE PARDO, J. (Dirs.),
Derecho de la regulación económica. Fundamentos e instituciones de la regulación, Iustel y
Fundación Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid, 2009, pp. 645
y sigs.

25 Sobre este particular, LÓPEZ JIMÉNEZ, D. “El principio de la autonomía de la voluntad
como instrumento para la consecución de la confianza electrónica: los códigos de conducta”,
Repertorio de Tribunales Superiores de Justicia - Audiencias Provinciales, núm. 20, 2009, pp.
11-24.

26 Aunque, en ciertas ocasiones, más en el ámbito que sometemos a examen, “deontología”
y “ética” se empleen indistintamente, como términos sinónimos, en sentido estricto, no lo son.
En efecto, como advierte VÁZQUEZ, J. M. “Ética de la publicidad”, Revista ICADE de las
Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, núm. 19, 1990, p. 67, deben
distinguirse, pues la deontología (semánticamente ciencia de los deberes) es una parte de la ciencia
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propia naturaleza, tiene que ver con la conducta, con el ethos, y, por tanto, es
susceptible de consideración ética28.

En este último sentido, conviene efectuar un breve paréntesis e, inicialmente,
precisar qué se entiende por ética, para posteriormente aplicar tal concepto a la
publicidad. La ética representa un conjunto de principios morales o valores que
gobiernan la conducta de una persona, grupo u organización así como la
convivencia en la sociedad. Ahora bien, como norma que juzga la conducta, no
siempre coincide, de manera absoluta, en todos los supuestos, con las normas
legales29. Las leyes, en todo caso, marcan el umbral de la actuación ética30.

La ética alude a las personas y no a las instituciones, por lo que su
planteamiento, en el espacio publicitario, suele realizarse, con cierta frecuencia,
desde una perspectiva relativista que prima la voluntad de la persona31. No
debe obviarse que depende de múltiples aspectos como, entre otros, de los
principios morales que el individuo acepte, el momento histórico y el ámbito
cultural en el que se plantee.

ética que intenta aplicar las conclusiones de ésta –la ética en general- a las múltiples y complejas
cuestiones de actuaciones profesionales que suscita por doquier el campo publicitario.

27 GAY, V. “Publicidad: la mejor pragmática es la ética”. En MELÉ CARNÉ, D. (Coord.),
Ética en dirección comercial y publicidad, Eunsa, Pamplona, 1998, p. 307; MELÉ CARNÉ, D.
“Criterios éticos para la comunicación publicitaria”. En MELÉ CARNÉ, D. (Coord.), Ética en
dirección comercial y publicidad, Eunsa, Pamplona, 1998, pp. 249-263.

28 La propia Iglesia católica se ha ocupado, en varias ocasiones, de los aspectos morales de
la comunicación publicitaria. Al respecto, podemos, entre otros, mencionar CONCILIO
VATICANO II Decreto Inter Mirifica; PONTIFICIO CONSEJO PARA LAS
COMUNICACIONES SOCIALES 1971 Communio et progressio, 1964; PABLO VI “Mensaje
de la Jornada Mundial para las comunicaciones sociales”, 1977; JUAN PABLO II “Mensaje de
la Jornada Mundial para las comunicaciones sociales”, 1996; PONTIFICIO CONSEJO PARA
LAS COMUNICACIONES SOCIALES Ética en la publicidad, 1997.

29 LAMB, C. W. HAIR, J. F. y McDANIEL, C. Principles of Marketing, 2ª edición, South
Western Publishing Co., Ohio, 1994.

30 SANTESMASES, M. “Legislación y códigos de conducta comercial ¿Son suficientes?”.
En MELÉ CARNÉ, D. (Coord.), Ética en dirección comercial y publicidad, Eunsa, Navarra,
1998, p. 63.

31 FORSYTH, D. P. “A Taxonomy of Ethical Ideologies”, Journal of Personality and Social
Psychology, Vol. 39, 1980, pp. 175-184; FERRELL, O. C. y GRESHAM, L. “A Contingency
Framework for Understanding Ethical Decision Making in Marketing”, Journal of Marketing,
Vol. 49, 1985, pp. 87-96; GÓMEZ PÉREZ, R. Ética empresarial. Teoría y casos, Rialp, Madrid,
1990; VIDAL GARCÍA, M. “Paradigma de ética razonable para la empresa. Exigencias básicas
del discurso ético sobre la actividad empresarial”, Revista ICADE de las Facultades de Derecho
y Ciencias Económicas y Empresariales, núm. 19, 1990, p. 13; LACZNIAK, G. R. y MURPHY,
P. E. Ethical marketing decisions; the higher road, Allyn and Bacon, Boston (Massachusetts),
1993; POLO BARRERA, L. “La radicalidad de la persona”. En La persona humana y su crecimiento,
Eunsa, Pamplona, 1996; BASSAT, L. “Dos claves éticas en publicidad: veracidad y respeto”. En
MELÉ CARNÉ, D. (Coord.), Ética en dirección comercial y publicidad, Eunsa, Pamplona, 1998,
p. 320.
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Representa, asimismo, un valor –la ética- que engendra confianza en las
relaciones comerciales, por lo que, en consecuencia, las favorece32. Por ello,
desde la perspectiva de la eficiencia del mercado, la actuación comercial de la
empresa debe estar orientada al bien común, entendiendo por tal aquel que
represente un desarrollo humano integral, no sólo económico33. Aunque pueda
ser una obviedad, para que estos comportamientos sean éticos deben serlo
también los comportamientos generales de la sociedad.

Tras todo lo apuntado, podríamos definir la publicidad ética como aquella
comunicación cuya recepción no vulnere el conjunto de valores sociales,
culturales, religiosos y morales del grupo social que resulte afectado por el
mensaje, dando lugar a una merma del bienestar común34. Aunque, en la práctica,
lo más frecuente será que la publicidad ética coincida con la publicidad lícita, no
será óbice para que el contenido de un mensaje comercial, calificado
normativamente como lícito, vulnere el conjunto de valores sociales que
comentamos, suscitando, de esta forma, cierto malestar. Es más, existen
actuaciones vinculadas con la publicidad –lo cual es especialmente visible en la
difundida sobre juegos y/o apuestas en la Red- que pueden no estar reguladas
por la ley que, no obstante, pueden reputarse no éticas. Piénsese, a título de
ejemplo, en aquellas prácticas que, en cierta medida, podrían incentivar la
ludopatía. De hecho, la propia Red, por sí misma, podría llegar a estimular este
tipo de actividades con el consecuente perjuicio asociado que ello supone. Como
veremos, los instrumentos derivados de la autorregulación prohíben, de forma
taxativa, incitar o promover, de cualquier manera, el juego compulsivo en la
Red.

En el caso concreto de la publicidad relativa a juegos y apuestas virtuales, la
ética está adquiriendo un papel de gran relevancia, debido a que el entorno,
cada vez más competitivo, ha llevado a las empresas a buscar en la publicidad
un instrumento que les permita diferenciarse de sus competidores directos, así
como incrementar sus ventas y la fidelidad de sus clientes. En este sentido, por
decirlo sintéticamente, en la práctica, los aspectos éticos del contenido del
mensaje publicitario podrían analizarse teniendo en cuenta tanto la veracidad
como el estilo y la forma adoptados en el mismo.

El esfuerzo comunicativo es cada vez mayor, si bien las críticas hacia esta
actividad crecen como consecuencia de ciertos comportamientos y efectos

32 ILLANES, J.L. “El mercado: ética y eficiencia”. En MELÉ CARNÉ, D. (Coord.), Ética,
mercado y negocios, Eunsa, Navarra, 1994, pp. 29-47; RODRÍGUEZ SEDANO, A. y LÓPEZ
DE PEDRO, J. M. “El concepto de necesidad en la prestación de servicios”. En MELÉ CARNÉ,
D. (Coord.), Ética en dirección comercial y publicidad, Eunsa, Pamplona, 1998, p. 103.

33 MELÉ, D. “Orientaciones éticas para la empresa”. En FERNÁNDEZ, F. (Ed.), Estudios
sobre la Encíclica Centesimus Annus, Unión Editorial, Madrid, 1992, pp. 561-580.

34 IRÁKULIS ARREGUI, N. y LEIÑENA MENDIZABAL, E. “Publicidad lícita y ética”,
Cuadernos de Derecho y Comercio, núm. 50, 2008, p. 74.
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negativos35. Estos últimos, dicho sea de paso, tratan de evitarse en virtud del
fenómeno de la autorregulación.

III. La publicidad virtual relativa a juegos y apuestas

1. Breve aproximación al contrato de juego y apuesta

Aunque ambos términos se utilicen, en numerosas ocasiones, de manera
indistinta, deben ser teóricamente diferenciados.

Así, en primer término, juego es el contrato en cuya virtud los jugadores,
asumiendo recíprocamente un riesgo, se obligan a realizar una determinada
prestación en favor del que resulte ganador, en una actividad en la que influyen
o de la cual son partícipes los propios contratantes.

Por apuesta podemos entender una situación jurídica en la cual una o varias
personas quedan obligadas a realizar, en favor de otra u otras, una prestación,
que se hace depender de la exactitud o acierto de una afirmación sobre un
acontecimiento posterior o futuro. Lo más frecuente es que tales pronósticos
se formalicen con ocasión de los juegos, haciendo que éstos tengan
consecuencias patrimoniales para los que intervienen directa o indirectamente
en ellos. Sin embargo, también pueden presentarse con independencia de toda
actividad lúdica.

En cualquier caso, debemos señalar que el juego sólo tiene relevancia jurídica
cuando al mismo se acompaña una apuesta. Es decir, no interesa al Derecho si
se realiza, pongamos por caso, cierto ejercicio físico, una partida de cartas o de
ajedrez si en el mismo no hay interés económico36. El fenómeno jurídicamente
importante, por consiguiente, es que las apuestas se crucen con ocasión de un
juego u otra actividad diversa.

2. Regulación legal imperante

A pesar de que los juegos y apuestas en Internet se han puesto en práctica
desde hace relativamente poco tiempo –finales de la década de los noventa-, su

35 KOTLER, P. ARMSTRONG, G. SAUNDERS, J. WONG, V. MIQUEL, S. BIGNÉ, E.
y CÁMARA, D. Introducción al Marketing, PrenticeHall, Madrid, 2000.

36 En tal sentido, FURNO, C. “Note critiche in tema di giochi, scommessa e arbitraggi
sportivi”, Riv. Trim. Dir. E Proc. Civ., 1952, pp. 640 y sigs.; FUNAIOLI, C. A. “Il giuoco e la
scommessa”. En VASSALLI, F. (Dir.), Trattato di Diritto Civile Italino, Vol. 9, Tomo 2, Utet,
Turín, 1961, pp. 12 y sigs.; DÍEZ-PICAZO, L. “El juego y la apuesta en el Derecho civil”,
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Tomo 15, 1967, pp. 721 y sigs.; FUNAIOLI, C. A.
“Giuoco e Scommessa”. En Enciclapedia del Diritto, Vol. 19, Giuffrè, Milán, 1970, p. 931;
ECHEVARRÍA DE RADA, T. Los contratos de juego y apuesta, Bosch, Barcelona, 1996, pp. 23
y 24; RAMS ALBESA, J., LACRUZ BERDEJO, J. L. y SANCHO REBULLIDA, F. Elementos
de Derecho Civil. Derecho de obligaciones, Vol. 2, Dykinson, Madrid, 2005, p. 297.
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desarrollo y proliferación ha sido extraordinariamente rápido37. Al albur de los
incipientes avances del comercio electrónico, comenzaron a surgir los primeros
portales, con diseños rudimentarios, que inicialmente ofrecían juegos parecidos
a los casinos y máquinas recreativas38. Ahora bien, esta modalidad de juego
combina numerosos factores de riesgo, sobre la propia problemática que dicha
actividad encierra en sí misma, como, por ejemplo, es la relativa facilidad para
acceder a ellos, la disponibilidad de una gran variedad de juegos, así como las
menores restricciones sociales39.

Hasta este momento, la Unión Europea no ha regulado el juego en Internet40.
De hecho, por lo que a nuestros efectos interesa, la Directiva 2000/31, de 8 de
junio, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad
de la información, en particular el comercio electrónico41, aunque determina
que los juegos de azar pueden representar una de las categorías de lo que
genéricamente se denominan “servicios de la sociedad de la información”, los
excluye expresamente. Existe, en este escenario, una tendencia que considera
que lo más adecuado sería el establecimiento, en la Unión Europea, de un marco
normativo común42.

37 DURO VENTURA, C. y VENTAS SASTRE, R. “El juego desde la perspectiva del
derecho penal”. En PALOMAR OLMEDA, A. (Coord.), Régimen del juego en España, Thomson
Aranzadi y Codere, Navarra, 2006, pp. 677 y 678; MAZÓN HERNÁNDEZ, M. Análisis
económico, jurídico y fiscal del juego, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 182; ANDRÉS ÁLVEZ,
R. “Problemática específica del juego on-line y su aplicación a las apuestas deportivas”. En
PALOMAR OLMEDA, A. (Dir.), Las apuestas deportivas, Fundación Codere y Thomson
Reuters, Navarra, 2010, pp. 188 y 189; COLOMER HERNÁNDEZ, I. “Aspectos procesales de
las apuestas deportivas”. En PALOMAR OLMEDA, A. (Dir.), Las apuestas deportivas,
Fundación Codere y Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 294; DE ÁLVARO MONTERO, A.
“El contrato de apuesta: teoría general y marco de cobertura”. En PALOMAR OLMEDA, A.
(Dir.), Las apuestas deportivas, Fundación Codere y Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 59;
PÉREZ CARCEDO, L. “El mercado de apuestas deportivas”. En PALOMAR OLMEDA, A.
(Dir.), Las apuestas deportivas, Fundación Codere y Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 25.

38 GÁMEZ, M. “La regulación jurídica-administrativa de los juegos de azar en Alemania”.
En PALOMAR OLMEDA, A. (Coord.), Régimen del juego en España, Thomson Aranzadi y
Codere, Navarra, 2006, p. 193; LALANDA FERNÁNDEZ, C. “Los juegos de azar en internet.
Aproximación jurídica desde la perspectiva del Derecho español”. En PALOMAR OLMEDA,
A. (Coord.), Régimen del juego en España, Thomson Aranzadi y Codere, Navarra, 2006, pp. 560
y 561.

39 En tal sentido, la opinión del Abogado General, Yves Bot, de 14 de octubre de 2008, en el
asunto C–42/07;  Instituto Suizo de Derecho Comparado Estudio sobre los juegos de azar en la
Unión Europea, 2006, p. 1450; VALENTINE, G. “Literature review of children and young
people’s gambling”, 2008, http://www.nsgamingfoundation.org/uploads/LitReviewChildren
YoungPeople.pdf.

40 En realidad, es visible la ausencia de una regulación específica de las apuestas y el juego
en el Derecho derivado. A tal respecto, debe citarse la exclusión de la Directiva 2006/123, de 12 de
diciembre, de servicios –considerando 25 y el art. 2.2.h)-  (DO L 376 de 27.12.2006) y la
Directiva 2007/31, de 11 de diciembre, de servicios de comunicación audiovisual –considerando
18- (DO L 140 de 1.6.2007).

41 DO L 178 de 17.7.2000.
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A tenor del art. 5.2 de la Ley española 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), las
disposiciones de tal norma legal serán de aplicación a las apuestas que traigan
causa de juegos de azar mientras no exista una regulación específica y/o
existiendo en todo aquello que no esté previsto en la misma.

Desde 2005, a nivel español, funciona, por un lado, el sitio Web de Loterías
y Apuestas del Estado (LAE) y, por otro, los sitios Web de Administraciones
legalmente autorizadas que ofrecen los servicios de LAE –así, entre otros, se
comercializa la primitiva, el euromillón, el gordo, bonoloto o la quiniela-. La
posibilidad de que estos últimos servicios se puedan publicitar electrónicamente
resulta posible en virtud de la Orden 2566/2005 del Ministerio de Hacienda, de
20 de julio, que autoriza a LAE para realizar, a través de Internet o de otros
sistemas interactivos, la comercialización de los mismos43. En todo caso, ha de
advertirse que los juegos ofertados por LAE mediante Internet solo utilizan
este medio como un canal específico de distribución comercial.

En la actualidad, como ya adelantamos, la cifra de sitios Web dedicados al
juego on-line es realmente elevado. También lo es –aunque, si cabe, en mayor
medida- la publicidad relativa al mismo. En todo caso, a pesar de que tales
prácticas se vienen realizando con total impunidad en la Red, distintos países
europeos44 –entre los que hace muy poco se incluía España45- y no europeos

42 VERBIEST, T. y KEULEERS, E. “Cross-border Gaming: the European regulatory
perspective”, Gaming Law Review, Vol. 7, núm. 3, 2003, pp. 185-196.

43 En este sentido, debe advertirse que, de acuerdo con la Sentencia de la Audiencia Nacional
de España de 20 de mayo de 2009 –JUR 2009/303026-, la venta directa por parte de LAE de sus
juegos por Internet no supone una práctica restrictiva de la competencia.

44 Como disponen YOUNG, R. y TODD, J. On-line Gambling: Focusing on Integrity and
a Code of Conduct for Gambling, Bruselas, 2008, el juego on-line está permitido en veinte
Estados y prohibido en siete. En cuanto a los países comunitarios que permiten el juego en
Internet, cabe determinar que la organización y estructura del mercado difiere, ya que en trece de
ellos funciona un mercado relativamente liberalizado, en seis está reservado a monopolios públicos
y en uno se ha concedido su explotación exclusiva a una empresa privada.

45 A tenor del apartado 2 de la Disposición Final 14, de la Ley española 42/2006, de 28 de
diciembre, de presupuestos generales del Estado, se modifica la Disposición Adicional 19 de la
Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, que queda
redactada en los siguientes términos: «Uno. De conformidad con la Ley Orgánica 12/1995, de 12
de diciembre, de Represión del Contrabando, queda prohibida en todo el territorio nacional la
venta, importación, circulación y producción de billetes, boletos, sellos o cualquier otro soporte
de loterías, apuestas y demás juegos organizados o emitidos por personas o Entidades extranjeras.
Las Entidades que lleven a cabo, por cualquier medio, la publicación de los programas, anuncios
o reclamos de las actividades mencionadas en el punto 1 de esta disposición adicional, o de las
previstas en el punto 1 de la letra b) del apartado uno de la disposición adicional decimoctava de
la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, cuando
estas carezcan de la autorización administrativa necesaria, deberán suspender dicha publicación
en el período de 6 meses contado desde la notificación del requerimiento en el que se ponga de
manifiesto la ilicitud de dichas actividades. Transcurrido dicho plazo sin que se lleve a cabo la
cesación, estarán sometidas al régimen sancionador previsto en el punto b) del apartado uno de la
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–así, por ejemplo, los Estados Unidos en virtud de la Unlawful Internet
Gambling Enforcement Act- las consideran ilícitas. Otros, por el contrario, los
reputan lícitos –y, en consecuencia, la publicidad realizada al respecto- siempre
que cumplan exigentes presupuestos establecidos por las normas
correspondientes –a este respecto cabe citar, España –desde finales de mayo
del año en curso-,  Reino Unido46 y Malta que, dicho sea de paso, buscan
garantizar la máxima protección del consumidor sin despreciar la promoción de
una actividad económica prometedora47-.

Nos encontramos, en cualquier caso, ante una cuestión polémica relativa a
la legalidad de la operación transfronteriza propiamente dicha. De hecho, cada
vez se están remitiendo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE)
más cuestiones preliminares relativas a los juegos y apuestas en línea, lo que,
naturalmente, demuestra la falta de claridad sobre cómo interpretar y aplicar el
Derecho comunitario en esta materia.

A este respecto, habría que considerar que la restricción de la libre prestación
de servicios48 en el ámbito de la Unión Europea es objeto de prohibición en el
art. 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). Ahora bien,
podrán imponerse ciertas limitaciones, de acuerdo con el art. 39 del TCE, cuando
obedezcan a razones de orden público, seguridad y salud pública49. Este es,

disposición adicional decimoctava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1986".

46 Es, precisamente, el primer Estado de la Unión Europea que ha decidido disciplinar, de
manera abierta, el juego por medios telemáticos e interactivos. Para más información sobre esta
cuestión, DE ANDRÉS ÁLVAREZ, R. “La nueva regulación del juego en Reino Unido Act
Gambling 2005 como paradigma para otras normativas de la Unión Europea y base para el
desarrollo del juego por Internet”, Revista jurídica de Deporte y Entretenimiento, núm. 21, 2007,
pp. 501-514; COLES, A.R. “Ley de Juego del Reino Unido 2005 (“Gambling Act 2005”)”. En
CASES MÉNDEZ, J. I. y GUSANO SERRANO, G. (Coords.), La Industria del Juego, Fundación
Codere y Thomson Reuters, Navarra, 2009, pp. 27-35; DE ANDRÉS ÁLVAREZ, R. “Juego y
deporte”. En PALOMAR OLMEDA, A. (Dir.), El deporte profesional, Bosch, Barcelona, 2009,
pp. 685 y sigs.

47 DORREGO DE CARLOS, A. y MARTÍNEZ VÁZQUEZ, F. “La distribución de
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de juego y apuestas a
través de Internet”, Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, núm. 20, 2007, p. 492.

48 Las actividades de juegos de azar o apuestas y loterías, y la publicidad relativa a los
mismos, son servicios en el sentido del art. 50 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Así lo ha puesto de manifiesto el TJCE en diversas resoluciones –entre otras, la STJCE, de 24 de
marzo de 1994, Schindler, as. C-275/92; STJCE, de 11 de septiembre de 2003, Anomar, as. C-6/
01; y STJCE, de 6 de noviembre de 2003, Gambelli, as. C-243/01.

49 En este sentido, el TJCE, en sentencia de 8 de septiembre de 2009 (as. C-42/07), dictaminó
que las restricciones impuestas por algunos Estados miembros a las empresas privadas de apuestas
y juegos de azar por Internet, e incluso su prohibición, no vulneran la normativa comunitaria, ya
que pueden considerarse justificadas por el objetivo de lucha contra el fraude y contra la
criminalidad. Dada la falta de contacto directo que existe entre el consumidor y el operador, el
Tribunal de Justicia considera que los juegos de azar accesibles a través de Internet entrañan
riesgos diferentes y de mayor importancia en comparación con los mercados tradicionales de
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precisamente, el ámbito en el que se incluyen los juegos de azar, siendo las
razones alegadas para establecer restricciones a la publicidad de juegos on-
line en España.

En efecto, los Estados miembros tienen el derecho y el interés de regular los
mercados de juegos de azar en línea, de acuerdo con sus respectivas tradiciones
y culturas, para proteger a los consumidores frente al fraude, uso ilícito de
datos personales y/o datos bancarios, la adición, blanqueo de capitales50 y los
juegos amañados en el deporte. La legislación nacional puede y debe, qué duda
cabe, realizar una labor necesaria al respecto, si bien, como se aludirá más
adelante, debe ser objeto de complemento por la autorregulación del sector51.

En cuanto a los Estados miembros que restringen o prohíben el juego en
Internet, debe indicarse que han optado por complementar la regulación del
juego en sentido estricto con medidas que inciden en el funcionamiento del
sistema financiero y en la accesibilidad a los sitios Web de apuestas. De hecho,
en ciertos países se prevé que las entidades bancarias y los intermediarios
financieros bloqueen las transacciones entre los potenciales apostantes y las
empresas de apuestas que actúen de manera lícita52. En todo caso, este tipo de
medidas han sido criticadas por algunas instituciones financieras dada la dificultad
para disociar entre transacciones legales e ilegales y, en gran medida, por su
dudosa compatibilidad con las normas sobre libre circulación de capitales de los
arts. 56 y siguientes del TCE53.

Los límites a la licitud de la publicidad de juegos de azar resultan controvertidos
en diversas jurisdicciones. Tales restricciones son producto de la interacción
entre sectores en los que están presentes intereses contrapuestos. Por un lado,
la libertad de expresión y de empresa y, por otro, los intereses que subyacen a
las políticas estatales que imponen prohibiciones en materia de juego.

Respecto a la publicidad de los juegos y apuestas en Internet, a nivel español,
hay que distinguir dos supuestos. Por un lado, en el caso de que se trate de un
prestador de servicios de la sociedad de la información que tenga establecimiento

estos juegos. La sentencia que comentamos rechaza los recursos interpuestos por la empresa de
apuestas a través de Internet Bwin y por la Liga Portuguesa de Fútbol profesional. Ambas habían
sido multadas por las autoridades portuguesas con 74.500 y 75.000 euros, respectivamente, por
haber propuesto juegos de azar a través de Internet y haberlos publicitado, pese a que la legislación
portuguesa no lo permitía. En la misma línea, las STJCE, de 3 de junio de 2010, en los asuntos
203/08 (Betfair) y 258/08 (Ladbrokes).

50 La Directiva 2001/97/CE –DO L 344 de 28.12.2001- sobre blanqueo de capitales resulta
aplicable tanto al sector financiero, como a otros sectores diversos, incluidos los casinos físicos
o tradicionales y on-line.

51 Tal valoración es compartida por la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo
de 2009, sobre integridad de los juegos en línea (DO C87 E/30 de 1.4.2010).

52 YOUNG, R. y TODD, J. On-line Gambling: Focusing..., cit., pp. 19 y sigs.
53 BARBA SÁNCHEZ, R. y GARCÍA RIVAS, D. “Las apuestas y los juegos de azar en el

Derecho comunitario”. En PALOMAR OLMEDA, A. (Dir.), Las apuestas deportivas, Fundación
Codere y Thomson Reuters, Navarra, 2010, p. 127.
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permanente en España podrá prestar los juegos de gestión pública54 y tendrá
prohibido, salvo licencia establecida por la norma nacional55 o, en su caso,
autorización administrativa de las diversas normas autonómicas (Madrid56 y
País Vasco57, si bien los proyectos de ley de ciertas Autonomías –Castilla y
León, Cataluña y Ceuta- también van en esta misma línea), los juegos de gestión
privada. A sensu contrario, la publicidad de un sitio Web dedicado a prestar
juegos y apuestas on-line de gestión privada que no contara con la preceptiva
licencia nacional o autorización autonómica es ilícita58.

Por otro lado, en el caso de tratarse de prestadores de servicios de la sociedad
de la información extranjeros cabría distinguir, a su vez, dos situaciones. En
primer lugar, obviamente, si desarrollaran juegos de gestión privada sin la
necesaria autorización administrativa serían considerados, al igual que sus
homólogos españoles, ilícitos. En segundo término, podría concurrir el supuesto
de ser sitios Web dedicados al juego que sean íntegramente legales en un
determinado país, pues cumplan con la normativa aprobada en ese Estado, pero
difundan publicidad en otro Estado miembro en el que no cuenten con las
preceptivas autorizaciones o, en todo caso, no exista esta última posibilidad por
ser reputadas ilegales. Frente a la situación jurídica esbozada, lo cierto es que,
en la práctica, las casas de apuestas por Internet no solo se publicitan con total
impunidad y normalidad en la Red, sino que, además, han ganado una presencia
social y mediática considerable59.

54 LAE no es ajena a la necesidad de dar a conocer sus juegos y promocionarlos para obtener
mayores ingresos. En este sentido, ARRETXE PALOMAR, E. “Los juegos de azar y el derecho
de establecimiento y la libertad de prestación de servicios en el Derecho europeo”, Revista Vasca
de Administración Pública, núm. 78, 2007, p. 73, dispone que se puede afirmar la existencia de
una política expansiva de la comercialización de los juegos públicos estatales.

55 De hecho, la empresa anunciante deberá, con carácter previo, asegurarse de que la empresa
que solicita la inserción de la publicidad disponga de la oportuna licencia que le autorice la
realización de la publicidad solicitada. La Comisión Nacional del Juego, en su respectivo sitio
Web, mantendrá actualizada y accesible la información sobre los operadores habilitados. Será
fundamental asegurarse de esta circunstancia, ya que la publicidad del juego on-line relativa a
empresas que no cuenten con autorización podría implicar una sanción grave penada con una
cuantía que oscila desde los cien mil euros hasta un millón de euros.

56 En este sentido, el Decreto español 106/2006, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de apuestas en la Comunidad de Madrid. Respecto a la geolocalización de los
usuarios, en materia de apuestas realizadas en Internet en la Comunidad de Madrid, y las posibles
repercusiones en la privacidad de los usuarios, puede verse el Informe jurídico de la Agencia
Española de Protección de Datos 0216/2008.

57 Así, el Decreto español 95/2005, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
apuestas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

58 SANTOS PASCUAL, E. “Actualidad y análisis jurídico de los juegos de azar y apuestas
deportivas”. En COTINO BUESO, L. (Coord.), Consumidores y usuarios ante las nuevas
tecnologías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 491.

59 ALFONSO RUBIO, J. C. “El juego por Internet, televisión y telefonía móvil”. En
CASES MÉNDEZ, J.I. y GUSANO SERRANO, G. (Coords.), La Industria del Juego, Fundación
Codere y Thomson Reuters, Navarra, 2009, pp. 79 y 88.
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Ha de advertirse que, desde mediados del año en curso, en España existe
una norma sobre el juego virtual60. Se trata de la Ley 13/2011, de 27 de mayo,
de regulación del juego. Tal documento, que había sido reivindicado por otras
fuerzas políticas61, regula, entre otras cuestiones, las apuestas en Internet
únicamente cuando éstas tengan lugar en un ámbito superior al de la Comunidad
Autónoma, con respeto al marco competencial de las mismas recogido en sus
Estatutos de Autonomía. Su objetivo principal estriba en dar mayor seguridad
jurídica a todos los operadores y aumentar la protección a los usuarios, sobre
todo en cuanto a los menores y las personas voluntariamente alejadas del juego.

Asimismo, uno de los elementos básicos de la nueva normativa debe ser
ajustar el marco de regulación del juego en España a la doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre transparencia del mercado, que exige la
separación de operador y regulador. En este sentido, España es uno de los
pocos países de la Unión Europea que mantiene unidos en una misma entidad a
operador y regulador, mientras que los principales países europeos –como
Francia, Reino Unido e Italia- han dictado nuevas leyes con reguladores
independientes.

La necesidad de que el sector del juego en España se adecuara al nuevo
marco jurídico europeo determinaba que se adoptaran urgentemente medidas
necesarias encaminadas a que LAE, como operador de juegos, modernizara su
estructura organizativa, adoptando formas jurídico-privadas para competir
adecuadamente en el mercado del juego. Tal extremo implicaba transformar
LAE, que hasta relativamente hace poco tiempo era, simultáneamente, regulador
del mercado y operador de los juegos de titularidad estatal, para crear un operador
independiente y eficiente que diera transparencia al mercado.

La adopción de esta forma jurídica privada garantizará la máxima eficiencia
en la comercialización de los juegos de titularidad estatal y la posibilidad de que
la actuación del operador que gestiona los juegos de titularidad estatal, se haga
en condiciones de igualdad con los competidores públicos o privados que puedan
acceder a este nuevo mercado de acuerdo con las previsiones de la nueva Ley
del juego.

La creación de un regulador independiente, transitoriamente adscrito al
Ministerio de Economía y Hacienda hasta la creación de la futura Comisión
Nacional del Juego, fomentará la transparencia y seguridad de este sector, y,
asimismo, permitirá una oferta dimensionada de operadores de juego62 que

60 Aunque la necesidad de regular el juego on-line se expuso en el Informe sobre principios
para una regulación del juego por Internet, no se fijó tal compromiso hasta finales de 2007. En
efecto, de acuerdo con la Disposición Adicional 20 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
medidas de impulso de la sociedad de la información, el Gobierno debía presentar –sin fecha
límite- un proyecto de ley sobre el particular.

61 La última, en este sentido, fue la Proposición no de Ley presentada en el Congreso
español, el pasado diciembre de 2009, por Esquerra Republicana de Catalunya.

62 Ahora bien, según la memoria de Análisis del Impacto Normativo que ha elaborado el
Ministerio de Economía y Hacienda en marzo de 2011, el Gobierno únicamente pretende otorgar
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cumplan con los requisitos y exigencias legales que se determinan en la Ley del
Juego. Esta última –la Comisión Nacional del Juego- será la que precisamente
condicione la difusión de publicidad en Internet a la concesión de un determinado
título habilitante en el que, en su caso, se incluirán las limitaciones que procedan63.
Esta licencia será preceptiva cuando tales actividades se dirijan a todo el territorio
del Estado español o en un ámbito que supere el de una Comunidad Autónoma,
adoptando, de este modo, el criterio de distribución competencial establecido en
otras normas sectoriales como la LSSI-CE64.

3. La autorregulación como complemento idóneo

Una vez que hemos analizado, de forma somera, la regulación legal relativa
a la publicidad virtual de juegos y apuestas, a continuación, nos referiremos a
las sugerentes herramientas complementarias de aquélla. Estas últimas, que,
insistimos, complementan la ley en la cuestión que comentamos, resultan, como
seguidamente veremos, posibles en virtud del principio de la autonomía de la
voluntad. Las figuras que estudiaremos son, por un lado, los códigos de conducta,
aprobados sobre el particular, y, por otro, los sellos de confianza. Como ya
tuvimos ocasión de advertir, estos últimos, en numerosas ocasiones, se
fundamentan en un código de conducta. Seguidamente, nos referiremos, de
manera individual, a cada uno de tales instrumentos. No perderemos de vista la
casuística vigente en el ámbito de los juegos y apuestas on-line. También
examinaremos la similitud funcional que presentan respecto a las marcas de
garantía. Finalmente, nos ocuparemos del instrumento jurídico al que, en la
práctica, se recurre para canalizar las autorizaciones de uso de las estructuras
que comentamos.

3.1. Manifestaciones en el juego virtual

Las transacciones electrónicas, como es sabido, se encuentran caracterizadas
por un alto grado de información asimétrica y un bajo nivel de interacción entre
consumidores y comerciantes  que, evidentemente, influye tanto en las
condiciones como en los términos en los que tienen lugar la operación. Tal

un máximo de cinco licencias por un período de quince años prorrogables por el mismo plazo.
Esta decisión, qué duda cabe, constituye una restricción del mercado y de la competencia para los
operadores que actúen en la Red.

63 Todo parece indicar que, en esta cuestión, el legislador español se inspira en el modelo
británico. Debe, además, precisarse que en el Reino Unido existe un organismo, denominado la
Agencia de Estándares Publicitarios, cuya misión es precisamente evitar y sancionar las conductas
publicitarias irregulares.

64 DE ANDRÉS ALVEZ, R. “La nueva regulación del juego y la regulación del juego en línea:
el Anteproyecto de Ley de regulación del juego», Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 806, 2010,
pp. 14-16.
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apreciación es aplicable a los juegos y apuestas virtuales65. Para resolver tal
problema, durante la primera mitad de la década en la que estamos inmersos,
Internet, en cierto sentido, propició la aparición de estructuras generadoras de
confianza en el consumidor y/o usuario. Estas últimas consisten en la presentación
en los sitios Web de los denominados sellos de confianza. Estos últimos, en
numerosas ocasiones, acreditan el cumplimiento de un código de conducta.

La conveniencia de mostrar públicamente que una empresa está adherida o
comprometida con un determinado elenco de buenas prácticas legales y
empresariales –que existirá bajo diferentes denominaciones como, por ejemplo,
es la de código de conducta o reglamento de uso- determina que sea preciso
elaborar una suerte de distintivo que sirva, precisamente, para identificar o,
mejor dicho, delimitar el colectivo empresarial del juego on-line susceptible de
mostrar aquél en sus sitios Web66. Una señal es, en esencia, un indicador que es
exhibido por una parte para comunicar a otros la existencia de cualidades,
atributos o intenciones que no pueden ser percibidas fácilmente sin tal signo67.

Tales señales son diseñadas y, posteriormente, exhibidas con la finalidad de
provocar ciertos efectos en las creencias, comportamientos o actitudes del
receptor. La función que tal signo desempeñará es, naturalmente además de
distintiva, de garantía o calidad, ya que su uso, frente a los destinatarios, pone
de relieve que el empresario respeta los estándares de calidad determinados en
el documento de buenas prácticas suscrito68. Dicho de otra forma, la entidad

65 BAGWELL, K. y RIORDAN, M. H. “High and Declining Prices Signal Product Quality”,
American Economic Review, Vol. 81, Marzo, 1991, pp. 224-239; BERGEN, M. DUTTA, S. y
WALKER, O. C. “Agency Relationships in Marketing: A Review of the Implications and
Applications of Agency and Related Theories”, Journal of Marketing, Vol. 56, Julio, 1992, pp. 1-
24; BOULDING, W. y KIRMANI, A. “A Consumer-Side Experimental Examination of Signalling
Theory: Do Consumers Perceive Warranties as Signals of Quality?”, Journal of Consumer
Research, Vol. 20, Junio, 1993, pp. 111-123; RAO, A. R. y MONROE, K. B. “Causes and
Consequences of Price Premiums”, Journal of Business, Vol. 64, Octubre, 1996, pp. 511-536;
AIKEN, K. D. y BOUSCH, D. M. “Trustmarks, Objective-Source Ratings, and Implied
Investments in Advertising: Investigating Online Trust and the Context-Specific Nature of Internet
Signals”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 34, núm. 3, 2006, pp. 308-323.

66 LUO, X. “Trust production and privacy concerns on the Internet – A framework based
on relationship marketing and social exchange theory”, Industrial Marketing Management, Vol.
31, 2002, pp. 111-118; RÜDIGER, K. “Gütesiegel als vertrauensbildende Institution im Online-
Handel. Eine Untersuchung der Vertrauensbildung unter Berücksichtigung kulturspezifischer
Aspekte am Beispiel von Deutschland und Spanien”, Tesis doctoral, Universidad de Bochum,
2008.

67 KIMERY, M. K. y MCCORD, M. “Signals of Trustworthiness in e-commerce: Consumer
Understanding of Third Party Assurance Seals”, Journal of Electronic Commerce in Organizations,
Vol. 4, núm. 4, 2006, pp. 52-74.

68 KUHLMANN, E. Verbraucherpolitik: Grundzüge ihrer Theorie und Praxis, Vahlen,
Munich, 1990; BOCK, A. Gütezeichen als Qualitätsaussage im digitalen Informationsmarkt,
Toeche-Mittler, Darmstadt, 2000; GIERL, H. y WINKLER, S. “Neue Gütezeichen als
Qualitätssignale”, Marketing ZFP, núm. 3, 2000, pp. 197-207; KROEBER-RIEL, W. y
WEINBERG, P. Konsumentenverhalten, 8ª edición, Vahlen, Munich, 2003.
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responsable del sistema de autorregulación de que se trate avala que las
actividades realizadas por la figura empresarial adherida del juego on-line
cumplen, además de la normativa imperante en la materia que se disciplina, con
un plus adicional más tuitivo, si cabe, que el reconocido, con carácter mínimo,
por el propio legislador69.

La razón de ser de los mismos es precisamente, como su nombre anuncia,
servir de distintivo de confianza, de forma que el usuario que identifique su
presencia en un determinado sitio Web relativo al juego on-line podrá tener
elementos de juicio suficientes como para no desconfiar de la empresa signataria
del sello en cuestión70.

La representación gráfica del sello de confianza asociado a cada elenco de
buenas prácticas –que, insistimos, podrá presentar la denominación de código
de conducta o reglamento de uso- dependerá, obviamente, de cada organismo
responsable del sistema en cuestión. Así, por ejemplo, el distintivo podrá estar
conformado por una o varias iniciales suficientemente representativas de la
denominación de la entidad responsable del logotipo electrónico o, evidentemente,
por un dibujo o figura de carácter abstracto. En cualquier caso, las posibilidades
de representación gráfica resultan tan numerosas como la imaginación sea capaz
de inventar.

Es importante destacar que el sello de calidad podrá, e incluso convendría
decirse deberá, constar en los diversos espacios que formen parte del sitio Web
en cuestión. Es decir, resulta conveniente que, para desplegar toda su eficacia
–generar confianza-, figure, no sólo en la página de inicio, sino en todos los
apartados susceptibles de ser visualizados por el potencial consumidor y/o
usuario.

La autorregulación de la publicidad del juego on-line es posible en virtud del
principio de la autonomía de la voluntad. Tal principio es objeto de disciplina por
el art. 1255 del Código civil español que establece que “los contratantes pueden
establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

Cuando se habla de autonomía de la voluntad en el campo de la contratación
se está haciendo referencia, no sólo a una voluntad libremente formada que
decide someterse a una determinada relación contractual, sino, sobre todo,
presupuesta aquella voluntad, se está refiriendo a la libertad para elegir y dotar
de contenido a la relación contractual. Pero esta libertad no es absoluta, ya que
la contratación, al trascender de la esfera íntima de la persona y afectar a la

69 REPO, P. y NORDQUIST, F. “Marking and Code Trust in E-Commerce”. En
WACHOWICZ, J. (Ed.), Electronic Commerce Theory and Applications, Gdansk: JIB E-
Consulting, 2005.

70 PAVLOU, P. A. y GEFEN, D. “Building effective online marketplaces with institution-
based trust”, Information Systems Research, Vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 37-59; PAVLOU, P. A. y
GEFEN, D. “Building effective online marketplaces with institution-based trust”, Information
Systems Research, Vol. 15, núm. 1, 2004, pp. 37-59.

La autorregulación de la publicidad relativa a apuestas y juegos virtuales...



170

justicia, así como a la buena marcha de la sociedad, exige que el ordenamiento
jurídico regule, ordene y garantice la autonomía privada.

Los códigos de conducta, además de crear relaciones obligatorias contractua-
les entre las partes que los suscriben –de un lado, la entidad responsable del
sistema de autorregulación en el que el código de conducta se inscribe y, de
otro, el empresario dedicado al juego on-line que se compromete a su respeto,
dan origen a reglas jurídicas que regulan aquellas relaciones, sin perjuicio de
contener, además, un elenco de mejoras legales aplicables a los consumidores y
usuarios que entablen relaciones contractuales, en materia de juegos y apuestas
virtuales, con el empresario comprometido con su cumplimiento. Estas últimas
reglas –normas, en todo caso, autónomas- existen en virtud del principio de la
autonomía de la voluntad, si bien pueden llegar, si concurren los presupuestos
precisos para ello, a alcanzar el valor de costumbre –norma, por tanto,
heterónoma-.

Los sellos de confianza se fundamentan, como hemos puesto de relieve, en
documentos de buenas prácticas. Se trata fundamentalmente de los códigos de
conducta que son compromisos contractuales, no pudiendo ser, en modo alguno,
considerados normas jurídicas, sin perjuicio de que, como contratos que son,
tienen, de acuerdo con el art. 1091 Código civil, fuerza de ley entre las partes
contratantes. En nuestro caso, serán, por un lado, la empresa responsable del
sello de calidad –entidad promotora- y, por otro, la empresa de juego on-line
adherida al sello –prestador de servicios de la sociedad de la información-, si
bien, curiosamente, su eficacia fundamentalmente se despliega frente a los
potenciales destinatarios –consumidores y/o usuarios y empresarios- de la
empresa adherida dedicada a este tipo de actividades.

Sin embargo, en caso de infracción de los códigos de buenas prácticas no
hay un aparato público o estatal –órganos jurisdiccionales o, en su caso,
administrativos- para hacerlos cumplir. Uno de los interrogantes más significativos
que los mismos plantean es, precisamente, cuál es su eficacia real, así como, en
este sentido, qué acontece en caso de incumplimiento. La respuesta, al respecto,
necesariamente pasa por el poder sancionador que el organismo de control del
sistema, en el que se integra el sello de confianza en el ámbito del juego on-
line, ostenta. Tal autoridad, de carácter coactivo, está supeditada al grado de
compromiso que la empresa sancionada tenga. Dicho de otra manera, sin
perjuicio de que existen sanciones –como la suspensión de derechos o la expulsión
del sello-, que no precisan de actividad alguna acreditativa de su asunción,
ciertas actuaciones represoras –como la multa pecuniaria- exigirán
comportamientos que revelen el reconocimiento del ilícito cometido y, con ello,
de la sanción impuesta. Aunque la modalidad de sanciones a imponer es
relativamente amplia, tienen, en todos los casos, un pretendido carácter
disuasorio.
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3.2. Modalidades

Una vez que hemos visto, a nivel teórico, los instrumentos derivados de la
autorregulación de la publicidad de los juegos y apuestas en Internet, cabe
referirse a algunos de ellos. Antes de examinar este sugerente aspecto, debe
insistirse, aún a riesgo de resultar reiterativos, en que tal fenómeno, como hemos
adelantado, es complementario pero no sustitutivo de la normativa legal71.

A tal efecto, nos referiremos, por un lado, a la labor realizada por los sistemas
de autorregulación nacionales y, por otro, aludiremos a los sistemas de
autodisciplina extranjeros ideados, precisamente, para el juego tradicional y on-
line.

Por lo que se refiere a los sistemas de autorregulación publicitaria nacionales
(sin perjuicio de mencionar ciertos códigos de conducta de carácter unilateral
como el aprobado por LAE para el funcionamiento de ciertas actividades72), es
obligado detenernos en el examen de Autocontrol de la Publicidad. Aunque
esta última se constituyó en España en 1995, lo cierto es que nació en 1977. La
importancia Autocontrol, en la actualidad, es, qué duda cabe, muy elevada. En
efecto, sus asociados –entre los que se encuentran numerosos y destacados
anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación- representan
más del 75% de la inversión publicitaria en España. Asimismo, debe indicarse
que, a tenor de los propios Estatutos de la asociación, el objeto de Autocontrol
es contribuir a que la publicidad constituya un instrumento particularmente útil
en el proceso económico, velando por el respeto a la ética publicitaria y a los
derechos de los destinatarios de la publicidad, con exclusión de los intereses
profesionales. Dicha asociación creó el Jurado de la Publicidad, como dispone
el art. 21 de los Estatutos de la misma, para la resolución extrajudicial de
controversias y reclamaciones en materia de comunicación comercial.

Autocontrol es el único organismo privado español que ha sido incorporado
por la Comisión Europea a su Red Extra-judicial Europea por cumplir, su órgano
extrajudicial de resolución de controversias –el Jurado de la Publicidad-, los
requisitos y principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia,
legalidad, libertad de elección y derecho de representación por parte del
consumidor, establecidos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de
30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la
solución extrajudicial de los de los litigios en materia de consumo.

71 El Informe del Parlamento Europeo, de 17 de febrero de 2009, sobre la integridad de los
juegos de azar en línea  (DO C234 E/1 de 29.9.2009) señala que la autorregulación en tal ámbito
no es suficientemente efectiva y, por consiguiente, destaca la necesidad de regulación y de
cooperación entre el sector y las autoridades.

72 Nos referimos al código de conducta de los Sistemas Técnicos de Loterías del Estado -
STL- de 2009. Esta última es una empresa pública española, cuya actividad esencial es la gestión
técnica de los juegos de azar y pronósticos promovidos por LAE. El articulado del mencionado
documento alude a los miembros del consejo de administración y trabajadores de STL.
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Autocontrol cuenta con diversos códigos deontológicos. Aunque ni el código
general –código de conducta publicitaria de 1996- ni el sectorial –código ético
de comercio electrónico y publicidad interactiva de 2009- aprobados hasta la
actualidad aluden, de manera expresa, al juego y a las apuestas deportivas
tradicionales y en línea –a diferencia de los que veremos posteriormente- deben
reputarse incluidas en el capítulo II, apartado A, punto 2, del código de conducta
publicitaria de 1996, que, bajo el título de “respeto a la legalidad y a la
Constitución”, establece que “la publicidad debe respetar la legalidad vigente y
de manera especial los valores, derechos y principios reconocidos en la
Constitución”73, mientras que las realizadas electrónicamente lo estarían en la
norma 3 del código sectorial.

A fecha de hoy, el Jurado de la Publicidad se ha pronunciado respecto a
sorteos no autorizados que se publicitaron en Internet concurriendo con los que
realiza la ONCE. Se trata de la resolución del Jurado de la Publicidad, de 23 de
abril de 2009 –asunto “Organización Nacional de Ciegos Españoles vs.
Organización Impulsora del Discapacitado”-, en la que se consideró que “la
publicidad reclamada, en la medida en que promociona juegos de suerte, envite
o azar sin contar con la debida autorización administrativa, resulta contraria al
principio de legalidad, recogido en la norma 2 del código de conducta publicitaria
de Autocontrol”. Aunque probablemente el Jurado hubiera llegado a la misma
conclusión, en virtud de la invocación de cualquiera de las dos normas
mencionadas en el código general y sectorial, lo cierto es que, a nuestro juicio,
resulta criticable que en la resolución mencionada, que solo se refiere al código
de conducta general, no se haya aludido también al código sectorial, elaborado,
de manera específica, para Internet.

En cuanto a los instrumentos de autorregulación extranjeros, debemos
mencionar la extraordinaria heterogeneidad de los mismos. Seguidamente, nos
referiremos a algunos de ellos, poniendo de manifiesto sus caracteres más
relevantes.

En primer lugar, el código de conducta de Loterías Europeas, impulsado por
la Asociación Europea de Loterías y Quinielas del Estado, que fue creada en
mayo de 1999, estando radicada su sede en la ciudad suiza de Lausanne. Su
articulado presta especial atención a la lucha contra la corrupción en el deporte74

y frente al blanqueo de capitales, incluyendo mecanismos de supervisión y, por

73 En igual sentido, TEROL GÓMEZ, R. “Régimen jurídico de la publicidad de las apuestas
deportivas”. En PALOMAR OLMEDA, A. (Dir.), Las apuestas deportivas, Fundación Codere
y Thomson Reuters, Navarra, 2010, pp. 277 y 278.

74 La Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de mayo de 2008, sobre el Libro Blanco del
Deporte (DO C 271 E de 12.11.2009) pone de manifiesto que las actividades de las apuestas
deportivas se han desarrollado descontroladamente –sobre todo las apuestas transfronterizas por
Internet- suscitándose diversos casos de partidos amañados. Representa un extremo sobre el que
tanto la Comisión como los Estados miembros deberían actuar.
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lo que se refiere a la promoción de las apuestas, se remite a los Estándares
Europeos de Juego Responsable.

En segundo lugar, hemos de subrayar, entre otros, los sellos de confianza de
GamCare75, eCogra76, European Gaming and Betting Association77

(EGBA), On-line Gaming Alliance78 (OGA), Freiwillige Selbstkontrolle
Telefonmehrwertdienste79 e International Gaming Council80 (ICG).

Respecto a los contenidos de las normas específicas, en las que se manifiesta
la autorregulación en materia de juegos en línea81, destaca la protección de los
consumidores mayores de edad frente a la eventual ludopatía82 –opciones de
autoexclusión83-; fijación de cantidades máximas que podrán jugarse por día
–control de gasto-; prohibición de instalar en los ordenadores de los potenciales
consumidores y/o usuarios instrumentos tecnológicos con fines ilícitos como los
troyanos –distribuidos, en un gran número de ocasiones, a través de los programas
clientes-; salvaguarda de los datos personales y financieros de los usuarios;
garantía de pagos rápidos y exactos a los clientes84; tutela de los menores de

75 www.gamcare.org.uk.
76 www.ecogra.org.
77 www.egba.eu.
78 www.gamingalliance.org.
79 www.fst-ev.org/statuten-verhaltenskodex.html.
80 www.igcouncil.org.
81 Se trata de una cuestión también parcialmente prevista en la Ley española de regulación

del juego. En tal norma se han introducido medidas para que las empresas de juego desarrollen una
política integral de responsabilidad social corporativa para mitigar los posibles efectos perjudiciales
de la actividad.

82 Hemos de resaltar la perversidad que ostenta el juego on-line. En efecto, al hilo de cuanto
planteamos, el jugador que, estando en situación de rehabilitación, se ha prohibido voluntariamente
su entrada en las salas físicas de juego, tiene en Internet una incontrolada vía de escape para evadir
tal prohibición. De este modo, podrá acceder a esta clase de apuestas –en contra de su estado de
salud-, sin ningún tipo de cortapisas, ya que, en esta modalidad, no existe control físico como en
las salas de juego autorizadas.

83 Los principales elementos que influyen en los problemas de juego son, entre otros, los
siguientes: frecuencia del juego; intervalo de pago; accesibilidad y entorno social; deseo de recuperar
lo perdido o sensación de estar a punto de ganar; habilidad e implicación percibidas; y, por último,
las comunicaciones comerciales que podrían estimular a grupos vulnerables.

84 Esta no es, en absoluto, una cuestión baladí. El art. 29 de la LSSI-CE, que dispone que
“los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se
presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual”, viene a variar el
domicilio designado por el art. 1262, párrafo 2 del Código civil español (que, dado que preceptúa
que los contratos se presumen celebrados en el lugar en el que se hizo la oferta, si el organizador
del juego tiene domicilio en el extranjero, el fuero sería el del domicilio del organizador) por el del
jugador, lo que nos lleva a la situación, de acuerdo con el art. 1798 del Código civil español, de que
si el organizador no abona un premio, el jugador no podrá reclamar, aun tratándose de un juego
ilícito (art. 1799 del Código civil español). Existen autores (LLOBET AGUADO, J. “El contrato
de juego y apuesta”, La Ley, núm. 3, 1993, pp. 761-788) que, en este último sentido, consideran
que sería más oportuno entender ilícito en el sentido de desprotegido. En suma, un jugador
residente en España no podrá instar, ante un juez o Tribunal, el pago del premio no abonado por

La autorregulación de la publicidad relativa a apuestas y juegos virtuales...



174

edad frente a tales servicios para lo que deberían imponerse controles de edad
eficaces85 y, asimismo, proteger a tal colectivo frente a ciertas modalidades de
publicidad agresiva86, evitando, por ejemplo, que los menores de edad puedan
participar en juegos de demostración gratuita en ciertos sitios Web; y compromiso
de prácticas de marketing responsables y éticas.

3.3. Similitud funcional con ciertas figuras vinculadas con la
certificación

El papel que los sellos de confianza o calidad desempeñan en materia de
juegos y apuestas on-line podría, si se nos permite el símil, compararse con la
que realizan, en el ámbito publicitario, las propias marcas de garantía, objeto de
disciplina en el art. 68 y siguientes de la Ley española 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas (LM). En este sentido, estimamos oportuno referirnos de forma, en
todo caso, breve a esta última figura, efectuando, cuando corresponda, las
alusiones que procedan con respecto a los sellos de confianza.

El origen de la marca de garantía reside en las marcas de certificación que,
dicho sea de paso, constituyen marcas otorgadas por la propia Administración
que verifican, entre otros aspectos, la calidad de determinados productos87. De
este modo, se entiende que la marca de garantía es, en cierto sentido, equivalente
a la marca de certificación88, por la función que cumple, ya que atestigua que,
en ciertos bienes o servicios, está presente una característica común prefijada
en el Reglamento de uso de la marca, lo que no se da en otros productos o
servicios análogos.

La marca de garantía es el signo con el que se certifica o acredita la
concurrencia de una determinada característica común en los productos y/o en
los servicios de los usuarios de la marca autorizados al efecto por el titular de la

el organizador de una modalidad de juego o apuesta realizada a través de Internet, u otros sistemas
interactivos, porque nuestro Código Civil no le concede esa acción.

85 Los límites de edad para jugar pueden estar fijados por la propia ley o en las condiciones
de la licencia. En este sentido, los operadores -incluidos los minoristas o concesionarios- tienen el
deber de comprobar la edad. En un mismo Estado europeo, los límites de edad pueden variar de
un servicio de juego a otro. En todos los países comunitarios, salvo Austria –que es de 19 años-,
la mayoría de edad es de 18 años.

86 Por todo ello, lo más aconsejable, a este respecto, sería que los anuncios destinados a
promocionar los juegos de azar on-line no fueran: dirigidos a personas que aún no tengan la edad
mínima nacional exigida para participar; transmitidos por radio o televisión o difundidos durante
programas específicos destinados a los jóvenes en las principales cadenas, o durante un determinado
período de tiempo antes o después de esos programas; mostrasen personas que parecieran tener
una edad inferior a la edad mínima nacional exigida para participar; y, finalmente, se exhibieran
cerca de lugares frecuentados por niños.

87 LOBATO, M. Comentario a la Ley de Marcas, 2ª edición, Thomson Civitas, Navarra,
2007.

88 LARGO GIL, R. Las marcas colectivas y las marcas de garantía, 2ª edición, Thomson
Civitas, Navarra, 2006.
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misma. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por los terceros a
quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios
de este tercero cumplen los requisitos que la marca de garantía certifica o
garantiza.

Lo que, por tanto, destaca en las marcas de garantía es su función
certificadora de la presencia de cierta característica común en los productos
que la llevan y/o en los servicios a los que acompaña –procedente de diversos
sujetos-.

La designación de marca “de garantía” podría inducir a cierta confusión,
respecto al verdadero alcance de esta figura, en cuanto a su función, pues la
garantía de fábrica no es, en modo alguno, sustituida –ni por imperativo legal
podría-. Además, hay que tener en consideración que el propio concepto de
marca, en general, implica una cierta garantía para el consumidor que, guiado
por su experiencia, adquiere un producto de determinada marca con la costumbre
de encontrar un producto homogéneo a otros de la misma marca. Y es que,
como es de general conocimiento, la esencia de la marca es la asociación entre
el signo o medio y el producto o servicio89.

Los sellos acreditativos de la conformidad a las normas han podido registrarse
como marcas. En ocasiones, como marcas individuales y otras, por ejemplo,
como de garantía. Resultan, en este sentido, ciertamente representativas de la
realidad existente en España las marcas de productos registradas por la
Asociación Española para la Normalización y la Certificación –AENOR-. Son
marcas nacionales de conformidad a las normas que materializan verdaderos
certificados de calidad. De estas marcas sólo pueden hacer uso los titulares
que hayan obtenido la autorización de AENOR. En todo caso, tienen un carácter
voluntario para los empresarios. No obstante, como ya anticipamos, la referida
autorización para hacer uso de la marca no podrá, en modo alguno, sustituir la
garantía que corresponde conforme a la Ley al fabricante o importador del
producto.

Tales consideraciones nos permiten hacer un inciso, en todo caso breve,
respecto a la relación que, en cierto sentido, existe entre la autodisciplina y las
declaraciones de calidad, pues en base a la primera será posible alcanzar las
segundas. Es notorio que, en los últimos años, se ha extendido, de manera
significativa, el sistema de la calidad, en el que se encuentran fórmulas muy
diversas cuales, entre otras, son acreditaciones, marcas de garantía,
certificaciones, etc. Cada una de ellas tiene sus propias especificaciones, si
bien, todas ellas, se dirigen hacia un objetivo común: la obtención de información,
su contraste o verificación para su posterior ofrecimiento al público. Información
sobre aspectos muy variados y diferentes entre sí cuales, por ejemplo, serían

89 MASSAGUER FUENTES, J. “Marcas”. En MONTOYA MELGAR, A. (Dir.),
Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo 3, Civitas, Madrid, 1995.

La autorregulación de la publicidad relativa a apuestas y juegos virtuales...



176

sobre procedimientos de fabricación, la sujeción de bienes o servicios a férreas
normas técnicas y controles, pero, al fin y al cabo, información.

En este espacio de la calidad se asiste a la caída de los últimos reductos de
la intervención administrativa directa, como era el régimen de la homologación90,
y, simultáneamente, a la entrada de fórmulas de autodisciplina. De hecho, como
es patente, son sujetos de carácter privado los que emiten la mayoría de las
declaraciones, con diferentes formas jurídicas, que se producen en la órbita de
la calidad. La Administración conserva facultades ordenadoras del interior del
sistema, dispone de una suprema potestad habilitante para el ejercicio de estas
funciones por sujetos privados sobre los que, además, ostenta facultades de
control y tutela. El mercado en sentido amplio es el destinatario, primero y
principal, de todas las declaraciones acreditativas de la calidad que venimos
examinando.

Tras este breve paréntesis, retomando nuestro tema central de estudio, cabe
decir que las marcas de garantía, por definición, tutelan, de manera prioritaria,
intereses colectivos, es decir, los intereses de los consumidores e, incluso,
intereses que pueden ser calificados de generales o públicos. La tutela de los
consumidores con las marcas de garantía se produce por la vía del mensaje que
la marca les transmite y que se concreta en una información cualificada en
virtud del contrato al que está sujeto el uso de la marca, el cual redunda en los
productos y servicios a los que acompaña. Una información que la marca de
garantía suministra a los consumidores en el momento de la elección del producto
o servicio, en cuestión. Es decir, en el momento precontractual que siempre
encierra un cierto riesgo para los consumidores y usuarios. Esa marca inspira
en el consumidor la seguridad de que la característica que la misma indica
como concurrente en el producto o servicio, en cuestión, va a estar presente en
el mismo91.

La marca de garantía sirve como instrumento competitivo en el mercado de
bienes y servicios. Así, como un sector de la doctrina92 determina, las marcas
de garantía cumplen una función distintiva respecto a que diferencian en el
mercado los productos o servicios a los que acompañan de aquellos otros, de la
misma clase, desprovistos de ese signo y, por tanto, carentes de la característica
identificada con la marca de garantía conforme al reglamento de uso. De este
modo, según tal opinión, la marca de garantía no es un signo distintivo, sino que
constituye un símbolo de aviso, para los consumidores y/o usuarios, en el sentido
que identifica cierta cualidad adicional en ese producto o servicio, con respecto

90 TARRÉS VIVÉS, M. “Las nuevas referencias en el derecho industrial: acreditación y
normalización”, Autonomies: Revista catalana de derecho público, núm. 26, 2000, pp. 119-155;
ESTEVE PARDO, J. Autorregulación. Génesis y efectos, Aranzadi, Navarra, 2002.

91 GHIDINI, G. Aspectos actuales del Derecho industrial. Propiedad intelectual y
competencia, Comares, Granada, 2002.

92 LARGO GIL, R. Las marcas colectivas y las marcas de garantía, 2ª edición, Thomson
Civitas, Navarra, 2006.
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a los de la misma clase. De conformidad con lo expuesto, en las marcas de
garantía la función indicadora del origen empresarial, genuina de las marcas de
empresa –arts. 4 y 62 de la LM-, se desvanece y pasa a un primer plano la
función indicadora de la calidad en la esfera estrictamente jurídica. Esa función
hay que entenderla como la obligación de mantener una constancia relativa de
la calidad y características específicas de los productos o servicios que la portan.
Debe, por tanto, atenderse especialmente a la labor de certificación que las
marcas de garantía incorporan.

La función de certificación hay que entenderla en el sentido de que la marca
de garantía indica a los consumidores y/o usuarios que los productos o servicios
cubiertos por ella reúnen cierta característica común y un determinado nivel de
calidad93, actuando como una promesa de garantía frente al público o una
impresión de certeza94 cuya violación constituirá un acto de engaño95.  No es
que haya un régimen jurídico específico para exigir la cualidad concreta, sino
que el propio régimen jurídico de las marcas de garantía tutela la realidad de la
función aquí referida por vía del derecho sobre la marca y las obligaciones
asumidas por los autorizados al uso. La presencia de la característica común
concreta y el nivel de calidad prometidos resulta garantizada por el control que
al efecto acomete la propia Administración sea de manera directa sea
indirectamente por vía del titular de la marca que, en otro caso, resulta sancionado
por la Ley con la caducidad de la marca.

Esta función de certificación e indicadora de calidad de la marca de garantía
no se reduce a una garantía de inmutabilidad en relación al producto o servicio
originariamente marcado. Esta función presupone que el titular de la marca de
garantía, en ejercicio de la carga de control que le impone el ordenamiento y los
usuarios de la misma debidamente autorizados al efecto, deberá mantener una
constancia relativa de la calidad y de las características específicas de los
productos o servicios marcados. No impide, pues, una mejora de la calidad de
los mismos. Lo que no permite, en modo alguno, es una rebaja sensible de la
calidad ni tampoco la introducción de modificaciones sustanciales en los
productos o servicios, lo que llevaría al engaño del consumidor.

En atención a la función que las marcas de garantía desempeñan, puede
colegirse una cierta identidad funcional con los sellos electrónicos de calidad o
confianza en el sector del juego on-line. En efecto, el sello de calidad puede, de

93 CASADO CERVIÑO, A. “Marcas colectivas y de garantía, marca derivada, marca
internacional. El nombre comercial y el rótulo de establecimiento”, Actualidad Civil, núm. 3,
1990, pp. 663-683.

94 BAYLOS CORROZA, H. Tratado de Derecho Industrial. Propiedad industrial, propiedad
intelectual, derecho de la competencia económica y disciplina de la competencia desleal, 2ª
edición, Civitas, Madrid, 1993; GÓMEZ LOZANO, M. M. “Comentario al artículo 68”. En
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (Dir.
adjunto), Comentarios a la Ley de Marcas, Thomson Aranzadi, Navarra, 2003, pp. 971-983.

95 VICENT CHULIÁ, F. Compendio Crítico de Derecho Mercantil, 3ª edición, Tomo 1,
Vol. 2, Bosch, Barcelona, 1991; LARGO GIL, R. Las marcas de garantía, Civitas, Madrid, 1993.
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alguna manera, identificarse con el signo representativo de la marca de garantía,
mientras que el código de conducta lo sería con respecto al reglamento de uso.

Puede afirmarse que, tanto las marcas de garantía como los sellos de calidad,
tienen como fin, pues para ello han sido ideados, informar al consumidor sobre
determinados estándares de calidad previamente fijados en el reglamento de
uso –en el caso de las marcas de garantía- y en el código de conducta –en el
supuesto de los sellos de calidad- cuya presencia, en cierto modo, garantizan.

En principio, no existen óbices, de carácter legal, que imposibiliten el registro
del sello de calidad como marca de garantía. Sin embargo, entendemos que,
para la asociación u organización que gestiona el documento de buenas prácticas
asociado al sello, puede resultar más interesante registrarlo como marca individual
y operar, posteriormente, en base a licencias o autorizaciones de uso. De esta
manera, el procedimiento de registro del documento de referencia, así como su
contenido y reglas, quedan al margen del examen de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, que sí podría entrar en la valoración del reglamento de uso
si se solicitara una marca de garantía.

Asimismo, en el caso de la marca de garantía, el titular estaría obligado a
autorizar su uso a todo aquel que cumpla el reglamento, pues, en caso contrario,
se extinguiría la marca. En el caso de que el sello esté registrado como marca
individual –a pesar de que existe el compromiso de autorizar el uso del sello a
todos los adheridos al código de conducta- el margen de maniobra del titular de
la misma es notablemente mayor.

3.4. Procedimiento en virtud del que se canaliza la autorización de uso

Para que un sitio Web pueda mostrar públicamente su compromiso con un
determinado sello de confianza, habrá tenido necesariamente que asumir, con
carácter previo, su obligación de respetar el documento de buenas prácticas
asociado. En otras palabras, para que los consumidores puedan apreciar las
prácticas comerciales de excelencia que el empresario asegura desarrollar, en
el ámbito del juego on-line, deberá exhibir el sello de confianza que así lo
acredita.

A cambio de la posibilidad que el empresario ostenta de poder mostrar en su
sitio Web, en virtud de una cesión de uso de la marca, su adhesión a un
determinado sello de calidad, generalmente, deberá abonar una cantidad
económica periódica, sin perjuicio de que pueden existir sistemas cuya adhesión
es gratuita.

La mecánica de adhesión a un determinado sello de confianza del sector del
juego on-line, no es igual en todos los casos. Así, por un lado, existen un grupo
mayoritario que establecen la necesidad, con carácter previo, de efectuar una
auditoría inicial para verificar el cumplimiento íntegro del documento de buenas
prácticas asociado. De igual modo, se efectuarán controles, de carácter
periódico, con la finalidad de garantizar, en todo momento, los compromisos
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inicialmente asumidos. Por otro lado, existen otros sistemas caracterizados por
la posibilidad de autoadherirse al sello de calidad, sin necesidad de pasar por
actividad de verificación alguna. En este último supuesto, la empresa declara,
por sí misma, estar comprometida a cumplir con las previsiones contenidas en
el código de conducta en cuestión, mientras que, por el contrario, en el primer
grupo enunciado es un tercero independiente a las partes –tanto a la entidad
responsable del sistema en sí como del empresario interesado en adherirse- el
que examina, de manera imparcial, el cumplimiento, inicial y periódico, de las
garantías establecidas en el documento de buenas prácticas, certificando la
observancia de todos los presupuestos exigibles para la concesión del sello de
calidad.

Entre los dos sistemas expuestos existen, como hemos manifestado,
diferencias notables de las que debería informarse al potencial consumidor y
usuario de juego on-line. La valoración que de las mismas opere el público
destinatario será, por lo que a la confianza respecta, muy diversa, pues en el
caso de que exista, por parte de un tercero independiente, un proceso continuo
de control del cumplimiento de las exigencias establecidas en el documento de
buenas prácticas, la exhibición del sello deberá posibilitar el acceso electrónico
a este aspecto y otros extremos de interés cual, entre otros, es la consulta
electrónica del código de conducta.

De igual modo, en atención al procedimiento de concesión del sello de
confianza, sólo el primer grupo de sistemas de autorregulación, en los que existe
una verdadera operación de verificación, inicial y periódica –de carácter, por
tanto, constante-, del cumplimiento de las exigencias, de diferente alcance en el
ámbito de la publicidad virtual de juego on-line, previstas en el código de
conducta, se acercan al modo de control vigente para las denominadas marcas
de garantía, de las que ya hemos tenido ocasión de ocuparnos.

En cualquier caso, con carácter final, procede referirse al instrumento jurídico
en virtud del cual se autorizará, por parte de la entidad promotora, la exhibición,
en el correspondiente sitio Web de la entidad adherida dedicada al juego on-
line, del sello de confianza revelador de que ésta última se encuentra
comprometida con el código de conducta al que tal logotipo corresponde. Nos
referimos al contrato de licencia de marcas que tiene por objeto la cesión del
uso del signo para la totalidad o parte de los productos o servicios para los
cuales está registrado. En nuestro caso, el signo distintivo –el sello de confianza-
sólo podrá ser exhibido en el sitio Web como en los medios publicitarios u otros
instrumentos diversos –como facturas, albaranes, tarjetas, etc.-, pero no en los
productos o servicios comercializados por la empresa de juego electrónico que
lo exhiba. A continuación, examinaremos el contrato de licencia de marcas en
general para, posteriormente, centrarnos en el caso que nos ocupa y, cuando
proceda, hacer las consideraciones que resulten oportunas.

Respecto al contrato de licencia de marcas, que fue regulado por primera
vez en el ordenamiento jurídico español en la anterior Ley de marcas de 1988,

La autorregulación de la publicidad relativa a apuestas y juegos virtuales...



180

interesa puntualizar que su definición ha sido elaborada por la doctrina, ya que
las disposiciones legales que se refieren a este contrato regulan sólo parcialmente
su contenido, pero no lo definen. Este contrato, en la actualidad, no se encuentra
legalmente definido, aunque, todo hay que decirlo, ya se reconocía en la
Exposición de Motivos de la Ley de marcas de 1988, dado que la licencia de
marcas es una figura muy utilizada96. Paralelamente, tampoco la Ley de patentes
de 1986, que regula la licencia en los artículos 74 y siguientes, contiene un
concepto de este contrato.

La licencia de marca puede ser definida como el contrato mediante el cual
el titular de la marca, licenciante, autoriza a un tercero, licenciatario, a usar la
marca, durante un tiempo determinado, a cambio de la regalía o precio pactado97.
Respecto a la definición esgrimida, cabe advertir que un sector de la doctrina98

interpreta que la retribución es un elemento natural y no esencial del contrato
de licencia, de modo que las licencias gratuitas serían admisibles aunque no
sean demasiado frecuentes en la práctica99. Otra corriente doctrinal100, por el
contrario, considera que la onerosidad de la licencia constituye un elemento
esencial. Cabe anticipar que, en línea con la postura doctrinal anterior, debemos
admitir la licencia gratuita, si bien ello comporta la aplicación de un régimen
jurídico distinto101. Por lo que a la cesión de uso del sello de confianza se refiere,
cabe determinar que en ciertos supuestos se admite la posibilidad de que sea
gratuita, si bien, todo hay que decirlo, no es el supuesto habitual.

Desde el punto de vista económico, el contrato de licencia permite que el
otorgante de la autorización para el uso de una marca se beneficie del aumento

96 ROMANÍ SOPENA, J. L. “Cesión y licencias en la nueva regulación legal y en la
normativa comunitaria”. En Jornadas de Estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de
marcas, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1990; ORTUÑO BAEZA, M. T. “Contratos
ligados a la propiedad industrial. Licencia de marca. Franquicia”. En CALVO CARAVACA, A. L.
y FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, L. (Dirs.) y BLANCO-MORALES LIMONES, P.
(Coord.), Contratos internacionales, Tecnos, Madrid, 1997, pp. 1505-1568; ORTUÑO BAEZA,
M. T. “La cesión de la marca«, Revista de Derecho Mercantil, núm. 235, 2000, pp. 75-144.

97 BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil, Vol. 1,
15ª edición, Tecnos, Madrid, 2008; SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO
GUILARTE, J. Instituciones de Derecho Mercantil, Vol. 1, 29ª edición, Thomson Aranzadi,
Navarra, 2007.

98 RONCERO SÁNCHEZ, A. El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, Madrid, 1999.
99 CHAVANNE, A. y BURST, J. J. Droit de la propriété industrielle, París, 1980; GHIDINI,

G. y HASSAN, S. Diritto Industriale. Commentario, Ipsoa, Milán, 1984; FRIGNANI, A. Il
Diritto del del Commercio Internazionale, Ipsoa, Turín, 1986; MASSAGUER FUENTES, J. El
contrato de licencia de know How, Bosch, Barcelona, 1989.

100 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. y GÓMEZ SEGADE, J. A. La modernización del derecho
español de patentes, Montecorvo, Madrid, 1984; GALLEGO SÁNCHEZ, E. La franquicia,
Trivium, Madrid, 1991; GÓMEZ SEGADE, J. A. “Licencia de patente”. En MONTOYA
MELGAR, A. (Dir.), Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo 3, Madrid, 1995, pp. 4111-4116;
MARTÍN ARESTÍ, P. La licencia contractual de patente, Aranzadi, Navarra, 1997.

101 FRANQUET SUGRAÑES, M. T. “El contrato de licencia de personality merchandising”,
Tesis doctoral, Universidad Rovira I Virgili, 2003.
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del prestigio de la marca, puesto que se incrementa la comercialización de los
productos o servicios designados con esta marca y, con ello, su grado de
implantación y de la percepción del canon o contraprestación estipulada entre
las partes. En el caso de los instrumentos de autodisciplina publicitaria en materia
de juego on-line, así acontece, si bien lo que tiene lugar es, en cierto sentido, un
incremento del prestigio del servicio que el logotipo de confianza supone.

Respecto al licenciatario, la otra parte contratante, éste se beneficia al
incorporar una marca ya conocida al producto, sin necesidad de invertir ni tiempo
ni dinero en marketing y, en algunos casos, sin, ni siquiera, tener que diseñar un
nuevo producto o servicio con el que comercializar. Simplemente debe ofrecer
unas propiedades del producto o servicio, conformes con su naturaleza y de la
misma calidad que las que ofrece el licenciante. En nuestro caso, hemos de
advertir que la incorporación del sello de confianza únicamente acredita la
observancia del documento de buenas prácticas, en materia de juego on-line,
al que aquél sirve de soporte gráfico. En otras palabras, representa un
compromiso con las mejores prácticas publicitarias sobre juegos y apuestas en
Internet, sin que resulte, en modo alguno, admisible la posibilidad de incorporar
el logotipo gráfico a los productos o servicios comercializados por la empresa
licenciataria.

La licencia de la marca significa básicamente autorizar a terceros su derecho
exclusivo a usarla en el mercado, y,  simultáneamente, implica ceder a un tercero
el derecho a designar con la marca sus productos o servicios, a introducir en el
mercado los productos o servicios identificados con ella, así como a utilizarla
con fines publicitarios. Es esta última faceta la que se pretende alcanzar, en el
ámbito de los sellos de confianza de juego on-line, con la cesión de uso de la
marca.

Pese a la importancia de la licencia de marca, resulta, incluso, paradójico
que se regule de manera tan escueta en la ley, pudiendo, como advierte la
doctrina102 colmarse muchas de las lagunas que existen acudiendo a la regulación
prevista para los contratos más próximos, cuales, entre otros, son la licencia de
patentes y el arrendamiento de cosas. Ahora bien, dado que la regulación de la
licencia es incompleta, es preciso insistir en la conveniencia de que las partes
contratantes, en virtud del principio de la autonomía privada reconocido en el
artículo 1255 del Código civil español, pacten las medidas que consideren
necesarias para regular su relación jurídica, sobre todo, en cuanto se refiere a
las medidas de control del uso que se hace de la marca, como medida de
protección a los consumidores103. En el ámbito en el que nos movemos, ya
hemos visto, como la licencia de marca se ve sometida a ciertas particularidades.

102 BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F. Manual de Derecho Mercantil, Vol. 1,
15ª edición, Tecnos, Madrid, 2008.

103 CASADO CERVIÑO, A. “Relieve del control en la licencia de marca”, Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, Tomo 9, 1983, pp. 125-160; FERNÁNDEZ-NOVOA, C. Derecho
de marcas, Montecorvo, Madrid, 1990; CUÑAT EDO, V. “Los contratos sobre la marca
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En el contrato de licencia, el licenciante se reserva la facultad de comprobar
que la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el
licenciatario sea la misma que la de los productos o servicios del licenciante. En
nuestro caso, el licenciatario –entidad promotora-, a través de auditorías
periódicas, verificará que el empresario, dedicado al juego on-line, adherido
sea respetuoso con los compromisos publicitarios asumidos que son los que, en
esencia, se establecen en documento de buenas prácticas asociado al sello de
calidad.  Así, como ha puesto de relieve la doctrina104, es posible concebir el
contrato de licencia como una institución única y dotada de un régimen jurídico
unitario. El contrato de licencia como género consistiría en un otorgamiento
temporal de un derecho de uso sobre un bien inmaterial105. En cambio, el contrato
de licencia como especie o modalidad se configuraría en función de la clase de
bien inmaterial de que se trate.

Es significativo advertir que, en ocasiones, el contrato de licencia puede ser
el único que forme parte de una relación negocial, como sucede, en el contrato
que regula el art. 48 de la Ley española de marcas de 2001. En éste se regula
un tipo de licencia específico: la cesión del uso de una marca registrada.

La actual Ley de marcas, de forma similar a lo que dispone la Directiva
sobre marcas – art. 8.2 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988106-, tampoco atribuye, directamente, al licenciante la
obligación de controlar la calidad de los productos o servicios fabricados o
suministrados por el licenciatario bajo la marca licenciada107. El segundo apartado
de su artículo 48 dispone que “los derechos conferidos por el registro de la
marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario
que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a […] la
calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el
licenciatario”.

En efecto, la nueva Ley española de marcas prevé que el licenciante, en el
caso de que las partes contratantes hayan pactado un determinado nivel de
calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados y el licenciatario
lo infrinja, invoque el ius prohibendi, pero no le impone ningún deber de control
sobre la calidad de los productos o servicios ofrecidos. En el ámbito que
analizamos en el presente artículo, existe la posibilidad de que, cuando se advierta
un incumplimiento grave de las obligaciones estipuladas en el documento de
buenas prácticas, los prestadores de servicios de la sociedad de la información

comunitaria”. En BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), Marca y Diseño
Comunitarios, Aranzadi, Madrid, 1996, pp. 147-166.

104 ECHEVARRÍA SÁENZ, J. A. El contrato de franquicia. Definición y conflictos en las
relaciones internas, Mc Graw Hill, Madrid, 1995.

105 RONCERO SÁNCHEZ, A. El Contrato de Licencia de Marca, Civitas, Madrid, 1999.
106 DO L 040 de 11.02.1989.
107 FERNÁNDEZ-NOVOA, C. El sistema comunitario de marcas, Montecorvo, Madrid,

1995.
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que operan en el ámbito del juego on-line –que, en ese momento, sean
licenciatarios del logotipo de confianza- sean expulsados del sistema y, con ello,
pierdan el derecho a continuar exhibiendo, en su sitio Web el sello de calidad.
No tendrán derecho al reintegro de las cantidades ya abonadas en relación al
tiempo que reste de uso de la marca.

El artículo 48 de la nueva Ley de marcas regula este aspecto de la licencia
de marcas en el mismo sentido que la Directiva. Sin embargo, por lo que se
refiere a otros aspectos amplía la regulación de este contrato. Ciertamente, en
el apartado tercero, prohíbe expresamente al titular de una licencia «cederla a
terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo
contrario». En el ámbito de los sellos de confianza, en materia de juego on-line,
impera la citada la regla general, dado que sólo se permite que el titular del sitio
Web exhiba el sello, sin que resulte, en modo alguno, admisible que el mismo lo
ceda a terceros. Una misma empresa adherida del juego on-line podría, en
caso de formalizar la adhesión, incluir el sello en todos aquellos portales que
sean de su titularidad jurídica sin necesidad de solicitar el logotipo de confianza
para cada uno de ellos. Dicho de otra forma, la licencia de marca será válida
para todos los casos descritos. En el caso de empresas pertenecientes a un
grupo, que deseen incorporar el sello a sus respectivos portales de juegos y
apuestas, cada empresa –con titularidad jurídica independiente- deberá solicitar
la adhesión, de manera individual, para poder, de esta manera, incorporarlo en
aquellos portales de los que sean titulares. En definitiva, si la titularidad jurídica
de las empresas es diversa, a pesar de ser parte integrante del mismo grupo,
deberá, con carácter necesario, para cada una de ellas formalizarse diferentes
licencias de uso.

El apartado cuarto considera que “salvo pacto en contrario, el titular de una
licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro,
incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos
los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada”.

Por lo que atañe al tipo de licencia, el apartado quinto dispone que “se
entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el
licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca”. De
hecho, tal previsión representa una de las principales notas caracterizadores de
los sellos de confianza relativos al juego on-line, dado que aspiran a alcanzar la
mayor cuota de mercado posible. En otros términos, la razón de su creación,
precisamente, estriba en lograr el mayor número posible de empresas que, en
nuestro caso, operen en los sectores de las apuestas y juegos de carácter virtual,
lo que, a su vez, supondrá la concesión de las oportunas licencias de marca.
Existe una previsión en la que conviene incidir que viene precisamente
determinado por el hecho de que, como regla general, el licenciante, la entidad
promotora, no suele hacer uso de la marca para comercializar sus productos o
servicios, si bien es cierto que suele realizar una importante labor de promoción

La autorregulación de la publicidad relativa a apuestas y juegos virtuales...



184

del logotipo electrónico con la finalidad de, como hemos advertido, cubrir el
máximo nicho de mercado posible en el ámbito del juego on-line.

Finalmente, añade, en el apartado sexto, que “cuando la licencia sea exclusiva
el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado
expresamente ese derecho”.

Pese a la incorporación de estos preceptos, tanto desde el punto de vista de
nuestro Derecho, como de la normativa comunitaria, la licencia se regula, en
términos generales, tal y como hemos advertido, de forma incompleta. En
consecuencia, es trascendental destacar la enorme importancia que tiene la
intervención activa de las partes en estos contratos con el fin de insertar las
cláusulas necesarias para regular la relación jurídica entre ambas y proteger
sus intereses, más allá de la regulación legal.

IV. Conclusiones

Aunque el juego y la apuesta, en general, ha sido una actividad
tradicionalmente considerada perversa y, por consiguiente, prohibida, en la
actualidad, es, dentro de ciertos límites, un fenómeno permitido. Además, se ha
pasado de una situación, en la que el juego estaba únicamente en manos de los
poderes públicos, a otra bien distinta en la que coexisten los servicios prestados
por la Administración Pública con los realizados por organizaciones empresariales
que operan en el sector.

El juego y las apuestas aparecen como la cuarta área de actividad con
mayor volumen de operaciones en España y la primera si contabilizamos las
transacciones desde España hacia el extranjero. A nivel mundial, el juego on-
line representa hoy el 4,4% del juego total y se estima que en 2012 será el
6,7%. El espectro de juegos que las empresas que operan en Internet ofrecen
es relativamente amplio. Así, pueden efectuarse apuestas sobre prácticamente
todo, destacando, en este sentido, los temas deportivos, taurinos, e, incluso, de
índole política. Además, ciñéndonos, en el caso de las apuestas deportivas, al
fútbol, ya no se apuesta sólo sobre el resultado, sino que, por poner un ejemplo,
existen opciones sobre quién, cuándo y cómo se marcarán los goles.

Asimismo, representan una realidad  imparable que cada día cuenta con
más operadores y usuarios. La gran oferta de juego presente en Internet
contrasta con la aparente impunidad con la que se desenvuelven un importante
número de las actividades ligadas a este tipo de negocios.

Uno de los escenarios en los que puede apreciarse este último extremo es el
de la publicidad de este tipo de servicios. Como decimos, la promoción de estos
productos crece a un ritmo de vértigo, incrementándose, con ello, las desventajas
asociados a los mismos. La regulación es la única forma eficiente para controlar
una realidad de la que se derivan ciertas cuestiones problemáticas –evasión
fiscal, fraude, patologías adictivas, etc.-. Ahora bien, como hemos visto, lo más
conveniente, por sus beneficios intrínsecos, es que los sitios Web dedicados al
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sector de los juegos y apuestas on-line se comprometan activamente con las
herramientas derivadas de la autorregulación a las que hemos hecho alusión.
De esta manera, la comercialización de los juegos y apuestas on-line se
someterán a un elenco de buenas prácticas que van más allá de las establecidas
por la norma. Tal fenómeno contribuye, de manera simultánea, a la
profesionalización de las organizaciones empresariales que operan en este ámbito
virtual de carácter lúdico.
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