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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Final de Graduación estudia el tema de la naturaleza jurídica 

de los contratos de apuestas vía internet, cuya causa es precisamente la apuesta 

que tiene lugar cuando dos o más personas entregándose al juego se obligan a 

pagar a la que ganare una suma de dinero, u otro objeto determinado; y que se 

materializan formalmente mediante un contrato llamado de licencia de uso de 

programas de cómputo para la recepción y procesamiento de datos que generan 

apuestas electrónicas. 

 

Se analiza la actividad de las apuestas electrónicas en Costa Rica y otras 

jurisdicciones, haciendo énfasis en que la actividad es expresamente legal pero 

sin una regulación específica al respecto. 

 

Se enfatiza el hecho que en Costa Rica a pesar de ser expresamente legales, los 

juegos de azar y apuestas solamente generan obligaciones naturales por estar así 

regulado en el artículo 1409 del Código Civil. 

 

También se diferencia entre los centros de apuestas deportivas que involucran 

llamadas telefónicas llamados sportsbooks y las apuestas objeto de éste estudio 

en dónde se ven involucrados juegos de casino virtual sin la necesidad de 

llamadas telefónicas. 

 

Asimismo, estudia las partes de la contratación, y clasifica los tipos de 

jurisdicciones existentes de acuerdo con el grado de restricción que le dan a las 

apuestas en sistemas liberales, sistemas prohibitivos y sistemas liberales 

prohibitivos. 
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Además se establecen los principios de Derecho Internacional Privado aplicables 

a éste tipo de contratación como lo son el de nación más favorecida, trato nacional 

y extraterritorialidad para poder definir el fuero conveniente dónde resolver 

disputas. 

 

Asimismo se estudian los elementos de validez, vicios en los contratos y se le 

compara con otros contratos análogos para poder concluir que la naturaleza 

jurídica de los contratos de licencia de uso de programas de cómputo para la 

recepción y procesamiento de apuestas electrónicas es compleja y que se 

requiere legislación más específica que regule más allá de los aspectos tributarios. 

 

Se incluye adicionalmente la jurisprudencia internacional emanada del OSD de la 

OMC en la disputa de Antigua y Barbuda en contra de EE.UU. por la aplicación de 

medidas que afectan el comercio transfronterizo de juegos de azar y apuestas por 

internet; arbitraje que perdió este último país, lo que provocó la renuncia de los 

compromisos incluidos en su lista, conforme al Art.XXI del AGCS, situación que ha 

causado que otros miembros afectados pidan compensaciones y concesiones en 

otras áreas incluida la propiedad intelectual. 

 

Finalmente se estudian casos en que está involucrado el Departamento de Justicia  

de Estados Unidos acusando tanto a proveedores legales de servicios de 

apuestas, (por ejemplo BetonSports) como de servicios financieros, (NETeller 

PLC, Citadel) por delitos en contra de sus leyes internas, (Ley de viajes, Ley de 

comunicaciones por cable, Ley RICO, Ley IGBA y Ley UIGEA) lo que ha causado 

desconfianza en la efectividad del sistema de comercio internacional. 
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Introducción 
 
El planeamiento de esta investigación se enfoca en estudiar LA NATURALEZA 
JURÍDICA DE LA CONTRATACIÓN EN LOS JUEGOS DE AZAR VÍA 

INTERNET, por ser un hecho económico real y existente con implicaciones 

jurídicas tanto en el nivel nacional como internacional.  

 

El objeto de estudio de esta investigación son los contratos de juegos de azar 

por vía internet que generan apuestas electrónicas, la causa de este contrato, y 

las cláusulas que van a obligar a las partes al realizarse la instalación de un 

programa de juego; propiedad de una empresa operadora de servicios de juegos 

de azar, desde un servidor de internet, en un computador, los cuales dan acceso 

al jugador a los diversos torneos en línea, los cuales incluyen  principalmente 

juegos de casino, póquer y bingo en línea que van a permitir al jugador realizar 

una apuesta.  

 

La hipótesis que sustenta esta investigación es la de probar que en nuestro país 

los juegos de azar vía internet son expresamente legales y no meramente 

tolerados; y la ley los convierte en obligaciones naturales con poca regulación 

específica; y por tanto, la naturaleza jurídica de los contratos de apuestas 

electrónicas es compleja y contiene institutos desconocidos en el fuero 

costarricense. 

 

El motivo por el cual se analizará esta situación en particular nace al tornarse 

necesario un  examen pormenorizado de la forma de operar de los distintos 

sujetos que son parte en estas contrataciones, así como la forma que toman los 

distintos actos jurídicos durante la vida de un contrato de apuestas en los juegos 

de azar vía internet, con el fin de poder esquematizarlos para su mejor 



 2 

comprensión y eventualmente poder regularlos por el fondo, pues actualmente 

existen pocas reglamentaciones al respecto. 

 

Para este efecto, analizaremos la legislación nacional e internacional aplicable a la 

materia, así como la jurisprudencia más significativa en relación con temas 

similares, examinados por tribunales internacionales atinentes a este tipo de 

contrataciones.  

 

La metodología por utilizar en este trabajo de investigación tiene como primera 

etapa el análisis de los Acuerdos Comerciales ratificados en el marco de la OMC, 

la jurisprudencia de la OMC, así como las distintas directrices dadas por los 

Estados y las empresas involucradas en las diversas etapas de la vida de la 

contratación, para poder observar las características propias de cada contrato en 

particular, sus manifestaciones así como la posible proyección de sus 

implicaciones en un corto o mediano plazo.  

 

Se examinará los casos más relevantes a nivel internacional atinentes a medidas 

que afectan el comercio transfronterizo de servicios de juegos de azar, y de 

servicios financieros relacionados, así como la aplicación extraterritorial de leyes 

internas de EE.UU. relativas a ésta actividad. 

 

El estudio estará enfocado en emplear el método de la investigación documental, 

es decir, el manejo sistemático de material impreso o escrito; para ello, se 

emplearán traducciones libres de textos publicados en internet, ya sean laudos 

arbitrales de la OMC, informes especiales, contratos, directrices internas de 

empresas, periódicos, revistas, libros y otros materiales bibliográficos 

tradicionales, tanto en la preparación como en la redacción de la investigación. 
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La forma en que está estructurada la investigación consiste en tres capítulos, 

siete secciones y veinticuatro subsecciones. El capítulo primero se divide en dos 

secciones, y cada una a su vez en tres subsecciones; el capítulo segundo se 

divide en tres secciones, y cada una a su vez en cuatro subsecciones; y 

finalmente el capítulo tercero se divide en dos secciones, y cada una a su vez en 

tres subsecciones. 

 

En el capítulo primero se estudia la actividad de las apuestas electrónicas en 

Costa Rica, sus antecedentes históricos, el marco legal aplicable y los proyectos 

de regulación, luego se examinarán los tipos de operadores existentes y algunas 

cuestiones técnicas sobre la actividad. En el segundo capítulo se estudia el papel 

de los sujetos parte en la contratación, y adicionalmente se explica el papel que 

cumplen otros sujetos como las empresas de servicios tanto tecnológicos como 

financieros y el papel de estos sujetos dentro de los diversos sistemas de 

regulación de la actividad de juegos de azar vía internet, así como algunos casos 

de medidas que afectan los servicios financieros de los procesadores de pagos en 

línea y de los proveedores de servicios de juegos de azar en la Web.  

 

Finalmente en el tercer capítulo se hace un análisis jurídico de la contratación en 

donde se determina la naturaleza jurídica de los contratos de juegos de azar vía 

internet. Así como de las licencias de uso de programas de cómputo para recibir y 

procesar esos datos, a tal fin se procede a definir y clasificar el contrato de 

acuerdo con los principios del Derecho Internacional Privado y otros institutos 

involucrados. Además se efectúa una explicación de la jurisprudencia y leyes 

aplicables relativas a medidas que afectan el comercio transfronterizo de servicios 

de juegos de azar tanto en EE.UU., como en el marco de la OMC, todo con el 

propósito de determinar la naturaleza jurídica de estos contratos de juego de azar 

vía internet. 
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Objetivo general 
 

El propósito principal de este Trabajo Final de Graduación es el estudio y análisis 

de los contratos de juegos de azar vía internet, a fin de determinar su naturaleza 

jurídica; asimismo, examinar en qué consiste la actividad de apuestas, cuáles son 

sus diferentes manifestaciones y clases, además de analizar el tratamiento que 

recibe en diferentes jurisdicciones como lo son principalmente en EE.UU., Europa 

y por supuesto en nuestro país; para, por último, tratar de contribuir, con algunos 

elementos, a una mejor comprensión de los múltiples aspectos por regular en la 

elaboración de legislaciones que reglamenten la materia de las apuestas 

electrónicas no solo desde el punto de vista tributario. 

 

 

 
Objetivos específicos 

 

1- Analizar la actividad de las apuestas electrónicas en diferentes jurisdicciones, 

estudiando los casos más relevantes a nivel internacional, así como el actual 

desarrollo de la actividad en Costa Rica partiendo de la determinación sobre 

la licitud, o no, de la actividad de apuestas electrónicas y de la causa que da 

origen al contrato. 

 

2- Analizar exhaustivamente las licencias de recepción y procesamiento de 

datos que generan apuestas electrónicas como autorizaciones 

administrativas de funcionamiento. 

 

3- Estudiar el tipo de contrato utilizado mayormente por estas empresas 

operadoras de juegos de azar vía internet, analizando las partes 

intervinientes, los derechos y obligaciones de las partes, así como las 
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garantías de calidad de prestación del servicio y posibles vicios y cláusulas 

abusivas en el contrato de juegos de azar vía internet. 

 

4- Investigar la contratación a partir del hecho de que las cláusulas de estos 

contratos de uso de programas de cómputo, utilizados para recibir y procesar 

datos que generan apuestas electrónicas, establecen obligaciones e 

involucran institutos desconocidos en el fuero costarricense. 

 

5- Esquematizar exhaustivamente la forma en que operan estos contratos de 

licencia de uso involucrando distintos sujetos en distintos países y 

jurisdicciones, lo que complica el establecimiento claro del fuero conveniente 

de Derecho Internacional Privado para la resolución de posibles reclamos de 

responsabilidad tanto contractual como extra-contractual, derivados de la 

actividad. 
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Marco teórico 
 

Hay una basta bibliografía sobre si conviene distinguir el juego de la apuesta. 

Algunos autores entienden que la distinción es conveniente, ya que estaríamos en 

presencia de dos conceptos distintos. Otros, por su parte, consideran que por 

tratarse de un único concepto no cabe hacer distinción. Por último, hay quienes no 

los distinguen porque estas figuras funcionan en la práctica como cosa idéntica1. 

 

Para los efectos de este trabajo no se hará ninguna distinción entre juego y 

apuesta, ya que en la práctica funcionan de manera idéntica o similar. 

 

Se debe además decir que en los contratos de apuesta, la causa para cada parte 

contratante es la prestación o promesa de pago de las ganancias por la otra parte, 

que no pasa de ser una mera obligación natural no amparada en el Derecho. Es 

decir, una deuda de honor en donde dos ó más personas entregándose al juego 

se obligan a pagar a la que ganare una suma de dinero, u otro objeto 

determinado2. 

 

El juego y la apuesta, así como los contratos y deudas derivadas de ellos han 

tenido una historia controvertida. Los antiguos hindúes consideraban al juego 

equivalente al hurto3. Pero a través de la historia el juego se ha incrementado 

considerablemente, ya que el ser humano es, por naturaleza, el ser vivo más 

avaro de la historia. Se preocupa, en todo momento, por conseguir un control 

absoluto sobre diversas situaciones y poder así predecir las consecuencias 

venideras; algo que viene incluido como parte del proceso de evolución. 

                                                
1 Etcheverry, R. (1987). Derecho comercial y económico: Contratos: Parte especial 2. 1 ed. Buenos 
Aires Argentina: Edit. Astrea. P.162. 
2 Etcheverry, R. Idem. 
3 Etcheverry, R. Ibid.; P.161. 
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A razón de ésta premisa, es que las apuestas se convirtieron, durante un tiempo, 

en un mero reflejo de la necesidad humana de demostrar lo imposible, al vaticinar 

un posible futuro más que beneficioso para nuestras arcas particulares. 

Generándose, toda clase de pronósticos y preanálisis en busca de la gloria que 

otorga predecir un hecho que aún no ha tenido lugar. 

 

La apuesta se puede definir como el contrato por el cual las partes, asumiendo 

recíprocamente el riesgo del éxito del juego, o la certeza de una opinión de ellas, 

se obligan una parte a la otra a pagar lo apostado o contratado, para el caso en el 

cual el éxito se verifique de modo desfavorable o la opinión afirmada resulte 

equivocada4. 

 

Desde la década de 1990, decenas de sportsbooks y casinos en línea nuevos 

aparecen cada año en Costa Rica, atraídos por las ventajas que ofrece la capital 

costarricense a esta industria multimillonaria. Se han determinado ventajas tales 

como: la tolerancia oficial, infraestructura adecuada y una población educada, con 

mano de obra de bajo costo5. Por otro lado, se presentan las desventajas de que 

Costa Rica es vulnerable al lavado y a otros crímenes financieros, en parte por la 

cocaína suramericana y la presencia de empresas de apuestas por internet en el 

país6.  

 

Distintos informes señalan que la ley antidrogas costarricense7, Ley 7786, eliminó 

la potestad del Gobierno de otorgar licencias y supervisar casinos, joyerías, 

                                                
4 Rodríguez Gutiérrez, I. (1979). El juego y la apuesta. Tesis de Graduación para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. P. 41.  
5 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/febrero/18/mundo7.html›. [Consulta: 19 
de mayo, 2008]. 
6 Idem. 
7 Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades 
conexas. Ley 7786. Reformada integralmente por la Ley 8204 del 26 de Diciembre del 2001, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta 8, del 11 de febrero del 2002. 
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empresas de bienes raíces y abogados, entre otras entidades financieras no 

bancarias; puesto que la Ley regula solamente las actividades financieras de las 

entidades Bancarias. Se señala también que las apuestas por internet son legales 

o toleradas aquí y que no se requiere que el dinero usado en las operaciones sea 

transferido a Costa Rica8. 

 

Estas empresas producen en costos operativos, lo cual comprende salarios, 

gastos en electricidad, teléfono y cargas sociales.  

 

Esta industria emplea alrededor de cinco mil a siete mil personas9 repartidas en 

todo el Valle Central, aunque se estima que son alrededor de diez mil los empleos 

generados10. Este personal oscila entre las edades de veinte a cincuenta años de 

edad, razón por la cual dicha industria ha logrado llenar un vacío en las 

posibilidades laborales de miles de ciudadanos costarricenses, entre los que se 

encuentran profesionales de áreas tan variadas como: especialistas en servicio al 

cliente, ingenieros en computación, ingenieros de software, programadores, 

técnicos en soporte de redes, diseñadores Web, diseñadores gráficos, publicistas, 

mercadólogos, administradores de empresas, contadores y, por supuesto, también 

abogados y notarios. 

 

Desde el punto de vista económico, es indudable la influencia que podría tener 

esta industria en la economía nacional, porque, según diversos reportes, los 

ingresos por las apuestas en internet alcanzaron los $10.900 millones en el 

mundo, esto a pesar de que esta práctica es ilegal en muchos países, incluido 

                                                
8 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/marzo/02/mundo0.html›. [Consulta: 19 de 
mayo, 2008]. 
9 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/febrero/18/mundo7.html›. [Consulta: 19 
de mayo, 2008]. 
10 DOC Sports. (2005). ‹http://www.docsports.com/Costa/Rica/sports.html›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
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EE.UU. La empresa de estudios eMarketer indicó que los ingresos mundiales por 

hacer apuestas virtuales, descontando lo pagado a los ganadores, aumentaron un 

28% durante el año 200511. 

 

No obstante, a pesar del auge de este negocio, la normativa tanto nacional como 

internacional no ha sido concluyente ni uniforme al discutirse sobre la proveniencia 

tanto de los empresarios como de los jugadores. Así como de la rigurosidad de los 

controles existentes en la contratación entre jugadores y estos proveedores de 

servicios de juegos de azar, para establecer la jurisdicción o tribunal competente 

en casos de disputas entre las partes contratantes. 

 

En el 2008 existen en Costa Rica alrededor de 346 sitios Web de apuestas 

electrónicas, casinos virtuales, salas de póquer, y de distintos juegos de azar por 

vía internet12. De los cuales 300 son de apuestas deportivas, conocidos como 

sportsbooks, y 46 son de juegos de azar vía internet13, como lo son las salas de 

póquer, casinos virtuales y bingo en línea, siendo los contratos relacionados con 

estos últimos el objeto de estudio de esta investigación. 

 

La falta de legislación y control hacia los juegos de azar vía internet hace que, 

hasta hoy, lo único que guíe a los jugadores sea el ensayo y el error. Actualmente, 

el control y la persecución efectuados desde los departamentos de seguridad 

informática de las principales empresas emisoras de tarjetas de crédito (VISA, 

Mastercard, American Express) y otras empresas que se dedican a la 

                                                
11 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/marzo/02/economia7.html›. [Consulta: 
19 de mayo, 2008]. 
12 DOC Sports. (2005). ‹http://www.docsports.com/Costa/Rica/sports.html›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
13 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/jurisdictions/jurisdiction.cfm?Id=1›. 
[Consulta: 22 de abril, 2008]. 
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transferencia de dinero en línea (NETeller PLC, Central Coin, Firepay, Western 

Union), es la única seguridad para los jugadores.  

 

Debido a que en nuestro país tampoco existe una regulación clara sobre el 

funcionamiento de los operadores de servicios de juegos de azar, y mucho menos 

de los diversos contratos que se establecen entre estas empresas de apuestas 

electrónicas, empresas de transferencias de dinero, y jugadores; esta situación 

conlleva a la siguiente pregunta: ¿quién tiene el fuero conveniente para conocer 

de una disputa entre un jugador en Canadá, contra una empresa de juegos 

domiciliada en Costa Rica, y que realizó los pagos a través de una procesadora de 

pagos en línea o E-Cash/E-Wallet  radicada en Inglaterra? 

 

Una de las principales ventajas de los juegos de azar virtuales frente a otras 

actividades de comercio electrónico es el hecho de que no involucra el envío de un 

objeto al cliente (como sucede en la venta y alquiler de discos, videos, etc.), por lo 

que se evita un importante gasto en logística y distribución. 

 

La tendencia general, es que los clientes al aceptar el contrato de licencia de uso 

de los programas que les permiten acceder a los juegos de azar experimentan un 

temor, no a la compra o apuesta en el juego, sino al pago/cobro a través de 

internet de sus ganancias de juego.  

 

Las empresas operadoras de juegos de azar también actúan como especie de 

intermediario financiero en juegos de “real money” al repartir pérdidas y ganancias 

entre los participantes de los diversos torneos en línea, así como organizador en 

algunas ocasiones de estos torneos virtuales, por lo cual se cobra una comisión a 

los jugadores; la cual normalmente ronda el precio de un dólar americano por cada 

jugador en cada torneo. Si se toma en cuenta que normalmente se manejan en 

una sola empresa de juegos de azar unos cien mil torneos diarios, con veinte 
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jugadores en promedio, nos da una ganancia en comisiones de unos dos o más 

millones de dólares americanos diarios14, de los cuales prácticamente ninguno 

llega al país debido a la falta de regulación existente en la materia. 

 

Es conocido también que no existe aún un método de seguridad en línea que sea 

completamente fiable. Las formas criptográficas utilizadas para el intercambio de 

datos confidenciales, consistentes en codificar la información antes de enviarla y 

decodificarla con el mismo sistema en la recepción. Estas, en principio, son 

totalmente seguras debido a que la persona que llegue a interceptar una 

transmisión de este tipo necesitaría millones de años para dar con la clave15. 

 

A pesar de lo mencionado, la política de las empresas emisoras de tarjetas de 

crédito, los bancos, los procesadores de pagos en línea o E-Cash/E-Wallet y los 

medios masivos apuntan sin duda al desarrollo del comercio y el entretenimiento 

en línea, en que los juegos de azar se convierten en un negocio interesante y con 

futuro. 

 

En la globalización de las actividades económicas se comparte; en realidad, tantas 

complicaciones como posibilidades para control del tráfico comercial. Por un lado, 

las transacciones que se llevan a cabo a través de internet ocurren "en ningún 

lado"; suceden en los cables, pues el ciberespacio no tiene patria. Esto es un 

obstáculo para las legislaciones nacionales. Debido a esta nueva ubicuidad de los 

negocios y de los agentes que forman parte en la transacción; éstos son regidos 

por una gran cantidad de distintos marcos legales. Como se verá más adelante; en 

Costa Rica, ésta es una actividad expresamente legal; a pesar que existe una 

“desregulación de facto”. Sin embargo, una regulación sobre el reparto de cargas 

                                                
14 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/marzo/12/sucesos2.html›. [Consulta: 19 
de mayo, 2008]. 
15 The OpenSSL Project. (1998). ‹http://www.openssl.org ›. [Consulta: 22 de mayo, 2008]. 
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tributarias que se generan a través del tráfico en internet y de los aspectos de 

fondo del contrato es cada vez más inaplazable. 

 

En el proyecto de la ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa en el 2008 

bajo el número de expediente 16.450, se expone la necesidad de una nueva 

regulación de los casinos y juegos de azar virtuales debido a que: 

 

 “…con la promulgación de la Ley de contingencia fiscal, el legislador 
ordenó la creación de un registro en el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio, relacionado con las empresas dedicadas a la recepción, el 
procesamiento y el enlace de apuestas electrónicas como requisito de 
legitimidad para su operación en Costa Rica. Asimismo, se dispuso que 
“será terminantemente prohibido el funcionamiento en Costa Rica de 
empresas dedicadas al enlace de apuestas electrónicas que no se 
encuentren inscritas en dicho registro” y que para la inscripción 
pertinente, ese Ministerio exigirá el pago de una tarifa o canon, lo cual 
dará derecho a que la empresa obtenga la licencia de funcionamiento 
por un período anual16.” 

 

Debe tenerse muy claro que la apertura y globalización comercial a las que está 

expuesto nuestro país han traído consigo una afluencia de inversión extranjera y, 

por consiguiente, de visitantes, lo que ha generado situaciones al margen de la 

ley17, las cuales, por resultar totalmente improcedentes, ameritan una nueva 

regulación de forma integral y no solamente desde el punto de vista tributario, en 

que se definan claramente los procedimientos y requisitos de inscripción de estas 

empresas, ya sea: seguros, encajes mínimos legales, personeros, etc.  

                                                
16 Proyecto de Ley. Expediente 16.450. Impuesto a las Empresas de enlace de llamadas de apuestas 
electrónicas. P. 7. 
17 “Autoridades estadounidenses arrestaron a 12 personas relacionadas con una red clandestina que 
tramitaba apuestas deportivas desde Costa Rica… Ellos habrían atraído apuestas mediante las 
páginas de internet datawager.com y BetWetSports.com. Ayer los dos web sites estaban fuera de 
servicio. De acuerdo con el FBI, las apuestas (entre $15 y $30 por turno) se tramitaban desde Costa 
Rica.” La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2008/enero/08/sucesos1376480.html›. 
[Consulta: 8 de enero, 2008]. 
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Del mismo modo, hace falta definir los mecanismos de control sobre sus 

subsidiarias en la Intermediación Financiera offshore, las procesadoras de pagos 

en línea o E-Cash/E-Wallet, y la responsabilidad de las partes en casos de 

conflicto, así como los mecanismos tanto jurisdiccionales como de resolución 

alternativa de conflictos aplicables en cada caso. 

 

Consecuentemente, con lo expresado en párrafos anteriores, se vuelve necesario 

investigar y analizar la naturaleza jurídica de los contratos derivados por medio de 

esta actividad; esto en la medida en que la jurisdicción y competencia para 

resolver problemas relativos a la aplicación de normas, resolución de conflictos e 

interpretación de normas sea en los Tribunales de Justicia costarricenses. 
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Capítulo 1 
 

LA ACTIVIDAD DE APUESTAS ELECTRÓNICAS EN COSTA RICA 

 

Desde la década de los noventas, en Costa Rica se ha desarrollado la actividad de 

apuestas electrónicas sin ningún tipo de control estatal, más que el de otorgar 

licencias de recepción y procesamiento de datos que generan apuestas 

electrónicas por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y esto 

solamente para efectos tributarios18. 

 

En el año 2005, existían cerca de 350 sitios pertenecientes a cerca de 300 

empresas que se promocionaban como inscritos en el país. En la actualidad, se 

estima que existen alrededor de 200 empresas dedicadas a recibir apuestas por 

medios electrónicos, las cuales poseen cerca de 230 sitios Web, y 184 de estos 

permiten recibir apuestas de personas ubicadas en Costa Rica, aunque no 

necesariamente nacionales costarricenses19. 

 

La disminución se debe, no a una baja en el número de apostadores, sino más 

bien a las fusiones y adquisiciones que han hecho desaparecer muchas empresas 

pequeñas que han sido absorbidas por los gigantes de la industria20, además de 

una crisis en la actividad creada a raíz de la aplicación extraterritorial de las leyes 

federales de EE.UU., especialmente la UIGEA21.  

                                                
18 Decreto #30972-H-MEIC. (2003). Reglamento para el Registro de Empresas de enlace de 
llamadas de apuestas electrónicas. 
19 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/news/news.cfm?ArticleId=77536 ›. 
[Consulta: 22 de abril, 2008]. 
20 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/diciembre/09/sucesos923594.html›. 
[Consulta: 8 de enero, 2008]. 
21 “La empresa británica de transferencias de dinero NETeller PLC, listada en la bolsa de valores de 
Londres como <NLR.L> suspendió los servicios a sus clientes de apuestas ubicados en EE.UU., 
perdiendo así el 65% de su negocio, todo después que dos de los fundadores de la empresa fueran 
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Otro aspecto a considerar es que la oferta desde el país se ha diversificado, 

puesto que hace apenas dos años, en el 2006, prácticamente el total de apuestas 

se recibían y se procesaban de residentes estadounidenses o canadienses en 

sitios en inglés; sin embargo, al presente se ofrecen servicios de apuestas para 

residentes en varios países de la Unión Europea, e incluso de países asiáticos, ya 

que actualmente hay sitios en sueco, noruego, alemán, holandés, español, 

francés, italiano y vietnamita22. 

 

No obstante, cabe señalar que muchas de las empresas operadoras de apuestas 

han cambiado su base de operaciones a otros territorios en donde su actividad, 

además de legal, está totalmente regulada. Al contrario del caso costarricense en 

donde, como se estudiará, es una actividad expresamente legal, pero con poca 

regulación en las leyes o reglamentos internos23. El propio Código Civil no 

concede acción para reclamar lo que se ha ganado en ningún tipo de juego, 

además establece que el jugador perdidoso no puede repetir lo pagado 

voluntariamente, salvo en caso de fraude24. 

 

Se cree que estas empresas han abandonado el país debido a que buscan la 

seguridad ante sus clientes en el sentido de que sus operaciones son totalmente 

legales, sin fraudes y además poder ofrecer un servicio de calidad, regulado y 

amparado en la ley. 

                                                
arrestados en ése país durante esta semana.” Washington Post. (1996). 
‹http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/01/18/AR2007011800185.html›. 
[Consulta: 19 de enero, 2007]. 
22 Ver Anexo 1 sobre los sitios Web que se promocionan como inscritos en Costa Rica. 
23 “El gigante de las apuestas en línea, Bodog.com, anunció ayer el traslado de sus operaciones de 
apuestas de Costa Rica a la isla de Antigua, en el Caribe.” La Nación. (1995). 
‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/diciembre/09/sucesos923594.html›. [Consulta: 8 de enero, 
2008]. 
24 Código Civil. Ley 63 del 19 de abril de 1885. Art. 1409. 
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Sección 1.1. La actividad de los centros de apuestas electrónicas en Costa 
Rica 
 
Para poder entender el papel que juegan las empresas operadoras de juegos de 

azar, primero se debe hacer un análisis de los antecedentes históricos de esta 

actividad económica, puesto que es un hecho que suscita consecuencias en el 

mundo del Derecho. 

 

Se debe aclarar en un principio si la actividad es legal o ilegal en nuestro país, o si 

ésta pertenece al mundo de las actividades meramente toleradas por el 

ordenamiento, pues esto definirá la naturaleza jurídica de los contratos 

involucrados y sus consecuencias jurídicas. 

 

Finalmente, se debe también tener claro los tipos de empresas operadoras 

existentes y sus diferencias, así como algunos conceptos básicos acerca de la red 

mundial de internet, ya que es ahí, en los nodos que conforman esta red virtual, 

donde se reciben y procesan los datos que van a generar apuestas electrónicas. 

 

 

1.1.1. Antecedentes históricos 
 

Desde la década de los noventa, con la aparición del internet y su inclusión en 

todos los aspectos de la vida humana, aparecieron sitios dedicados a las 

apuestas, reconociendo el potencial que la red mundial tenía para interconectar 

clientes y empresas proveedoras de servicios de juegos de azar. 
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Costa Rica fue desde un inicio base para varias de estas compañías, y entre las 

más antiguas podemos encontrar a Skybook, la cual está en el país desde 1997, y 

realiza sus transacciones desde Londres, Inglaterra25. 

 

El atractivo del país radicó desde un inicio en la relativa ausencia de legislación 

que regule la actividad, en la cercanía del país geográfica y culturalmente con los 

países que poseen un alto número de apostadores, así como en la facilidad para 

encontrar personal calificado con buen nivel de escolaridad y manejo de varios 

idiomas. 

 

No es sino hasta después del año 2000 que el nivel de conectividad del país llevó 

a que muchas otras empresas inmigraran hacia nuestro territorio. Sobre todo 

debido al endurecimiento en la aplicación de las leyes federales estadounidenses 

contenidas a saber en: 

• El artículo 1084 del Título 18 del United States Code ("Wire Act",  

"Ley de Comunicaciones por Cable");  

• Artículo 1952 del Título 18 del United States Code ("Travel Act", "Ley 

de viajes");  

• Artículo 1955 del Título 18 del United States Code ("Illegal Gambling 

Business Act", "IGBA", "Ley sobre actividades ilícitas de juegos de 

azar")26; 

• Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del 2006 (Ley sobre la 

aplicación de las disposiciones relativas a los juegos de azar ilícitos por 

internet de 2006), Pub. L. Nº 109-347, 120 Stat. 1884, 1952-1962, que se 

codificará en 31 U.S.C. §§ 5361 a 5367. 

 

                                                
25 Skybook. (1997). ‹http://www.skybook.com/l›. [Consulta: 7 de mayo, 2008].  
26 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/diciembre/09/sucesos923594.html›. 
[Consulta: 8 de enero, 2008]. 
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Esto llevó a que muchas empresas, tanto de apuestas como de transacciones 

financieras en línea, prefirieran establecerse fuera del alcance de las regulaciones 

estadounidenses en la materia, debido a que son leyes internas sin aplicación 

extraterritorial27 en principio. 

 

En nuestro país, por otra parte, estuvo vigente hasta el 18 de diciembre del 2003 

el artículo 18 de la Ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre del 

2002, en el cual se establecía un impuesto a las empresas dedicadas a la 

recepción y el procesamiento de datos que generaban las apuestas electrónicas; y 

el Decreto Ejecutivo número 30972 del 24/01/2003 llamado “Reglamento para el 

registro de empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas”, vigente 

hasta el 31 de diciembre del 2003, y establecía las licencias de operación y un 

Registro en el MEIC para las empresas de apuestas. Sin embargo, en la 

actualidad no existe regulación específica sobre el tema. 
 

 

1.1.2. Marco legal aplicable a las apuestas en Costa Rica 

 

En el tiempo presente, a pesar de que existen en el país cerca de 200 empresas 

dedicadas al negocio de las apuestas en línea, es lamentable que no existan más 

que unas pocas regulaciones sin reglamentación alguna. 

 

Las leyes vigentes más importantes en la materia en el país son, a saber: 

• La Lista de clasificación sectorial de los servicios: Nota de la 

secretaría, MTN.GNS/W/120, del 10 de julio de 1991;  

                                                
27 Ver Anexo 4 sobre Leyes Federales y Estatales además de jurisprudencia sobre juegos de azar en 
EE.UU. 
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• Ley 747528 denominada “Acuerdo General sobre el Comercio de 

Servicios” de la OMC;  

• La Ley de Juegos #3 de 1922 y  

• Reglamento a la Ley de Juegos;  

• Código Civil;  

• Existe también una carta adjunta al Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica y EE.UU., Ley #862229.  

 

Las cuales se detallan a continuación: 

 

 
A. Lista de clasificación sectorial de los servicios: Nota de la secretaría, 

MTN.GNS/W/120, del 10 de julio de 1991. 

 

En la lista de compromisos específicos30 elaborada conforme al AGCS31, Costa 

Rica asumió un compromiso pleno con respecto al suministro transfronterizo de 

servicios clasificados en el subsector 10.D "Otros servicios de esparcimiento".  

 

Al elaborar su lista, Costa Rica utilizó la Lista de clasificación sectorial de los 

servicios preparada por la secretaría del GATT durante la Ronda Uruguay de 

negociaciones comerciales multilaterales32. El subsector 10.D del documento 

W/120 se titula "Servicios relacionados con los deportes y otros servicios de 
                                                
28 COMEX. (2006). ‹http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/omc/acuerdos/default.htm›. 
[Consulta: 27 de abril, 2008]. 
29 COMEX. (2006). 
‹http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/CAFTA/textofoliado/cartas/Carta_CR_apuestas.pdf
›. [Consulta: 27 de abril, 2008]. 
30 OMC. (1991). MTN.GNS/W/120. La Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios: Nota de la 
Secretaría. (en adelante denominada “documento W/120”).  
31 GATS/SC/90. (1994). Costa Rica - Lista de compromisos específicos.  
32  MTN.GNS/W/120. Op. cit. 
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esparcimiento", y el correspondiente número de la CPC33, según allí se indica, es 

"964"34. La sección 964 de la CPC, titulada "Servicios deportivos y otros servicios 

de esparcimiento", se desglosa como sigue: 

 
"964 Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento 

9641 Servicios deportivos 
96411 Servicios de promoción de espectáculos 
deportivos 
96412 Servicios de organización de espectáculos 
deportivos 
96413 Servicios de explotación de instalaciones 
deportivas 
96419 Otros servicios relacionados con espectáculos 
deportivos 

9649 Otros servicios de esparcimiento 
96491 Servicios en parques de recreo y playas 
96492 Servicios de juegos de azar y apuestas 
96499 Otros servicios de esparcimiento n.c.p." (El 
destacado es nuestro) 
 

El subsector 10.D de la lista de Costa Rica se titula "Otros servicios de 

esparcimiento". Por lo tanto, es evidente que el subsector 10.D de la lista de Costa 

Rica incluye la categoría "9649 Otros servicios de esparcimiento" de la CPC, que 

comprende la categoría "96492 Servicios de juegos de azar y apuestas" de la 

CPC.  

 

Debido a que la Lista de Costa Rica forma parte integrante del AGCS en virtud del 

                                                
33 Naciones Unidas. (2002). Clasificación Central de Productos Versión 1.1. 
ST/ESA/STAT/SER.M/77/Ver.1.1, E.03.XVII.3. 
34 OMC. Informe del Grupo Especial sobre el asunto CE - Banano III (EE.UU.). párrafo 7.289, y 
directrices de 1993, párrafo 16.  
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párrafo 3 del artículo XX del AGCS35, esa lista debe interpretarse de acuerdo con 

las normas generales estipuladas en el artículo 31 de la Convención de Viena36.  

 

Según la Convención de Viena los tratados deben seguir las reglas de 

interpretación mencionadas a continuación37:  

 

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe38 conforme al sentido 
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

                                                
35 “Artículo XX: Listas de compromisos específicos  
 

1. Cada Miembro consignará en una lista los compromisos específicos que contraiga de 
conformidad con la Parte III del presente Acuerdo. Con respecto a los sectores en que 
se contraigan tales compromisos, en cada Lista se especificarán: 
a) los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados; 
b) las condiciones y salvedades en materia de trato nacional; 
c) las obligaciones relativas a los compromisos adicionales; 
d) cuando proceda, el marco temporal para la aplicación de tales compromisos; y 
e) la fecha de entrada en vigor de tales compromisos. 
 
2. Las medidas incompatibles con los artículos XVI y XVII se consignarán en la 
columna correspondiente al artículo XVI. En este caso se considerará que la 
consignación indica también una condición o salvedad al artículo XVII. 
 
3. Las Listas de compromisos específicos se anexarán al presente Acuerdo y formarán 
parte integrante del mismo.” Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. 
Artículo XX: Listas de compromisos específicos. 

36 U.N. Doc A/CONF.39/27. (1969). Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 1155 
U.N.T.S. 331. Art. 31. 
37 Ibid.; Art. 31. 
38 El requisito de la buena fe 

1.  El párrafo 10 del artículo 3 del ESD estipula en la parte pertinente que “[q]ueda 
entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso al procedimiento de solución 
de diferencias no deberán estar concebidos ni ser considerados como actos 
contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los Miembros entablarán este 
procedimiento de buena fe y esforzándose por resolverla”. 
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2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto 
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos: 

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre 
todas las partes con motivo de la celebración del tratado. 

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la 
celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento 
referente al tratado. 

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: 

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones. 

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la 
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del 
tratado. 

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las 
relaciones entre las partes. 

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la 
intención de las partes. 

 

 
                                                

2. El Órgano de Apelación ha declarado que: 

“En virtud del párrafo 10 del artículo 3 del ESD los Miembros de la OMC, si surge una 
diferencia, deben entablar un procedimiento de solución de diferencias 'de buena fe y 
esforzándose por resolverla'. Esta es otra manifestación específica del principio de 
buena fe que, como hemos señalado, es a la vez un principio general de derecho y un 
principio general del derecho internacional. Este principio omnipresente exige que 
tanto el Miembro reclamante como el Miembro demandado cumplan las prescripciones 
del ESD (y las prescripciones conexas establecidas en otros acuerdos abarcados) de 
buena fe. Mediante el cumplimiento de buena fe, los Miembros reclamantes 
proporcionan a los Miembros demandados toda la protección y oportunidad para 
defenderse que prevé la letra y el espíritu de las normas de procedimiento.” OMC. 
(2007). WT/DS285/RW. Informe del Grupo Especial. Estados Unidos - Medidas que 
afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas. Recurso 
de Antigua y Barbuda al párrafo 5 del artículo 21 del ESD. P. C7. 
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Así que la interpretación de la lista resulta de:   

• El sentido corriente de las palabras "Otros servicios de 

esparcimiento" (párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena); 

• Los acuerdos e instrumentos relacionados con la conclusión del 

AGCS que son parte de su contexto (párrafo 2 del artículo 31 de la 

Convención de Viena), y  

• La práctica en la aplicación del tratado, por la cual consta el acuerdo 

de las partes acerca de la interpretación de éste (párrafo 3 del artículo 31 

de la Convención de Viena). Ninguno de los métodos de interpretación 

autorizados por la Convención de Viena contradice la interpretación que 

se le da en la lista de Costa Rica. 

 

Aún cuando la interpretación estuviera basada exclusivamente en el sentido 

corriente de las palabras "otros servicios de esparcimiento" en la lista de Costa 

Rica, esa interpretación conduciría a la conclusión plausible de que los servicios 

de juegos de azar y apuestas están comprendidos en esta categoría, formulada en 

términos muy amplios.  

 

Los dos documentos más importantes que son parte del contexto del AGCS para 

la interpretación de cualquier lista anexa al AGCS son el documento W/120 y las 

Directrices de 1993. El párrafo 16 de esas directrices señala lo siguiente39: 

 
"El carácter jurídico de las listas y la necesidad de evaluar los 
compromisos exigen el mayor grado posible de claridad en la 
descripción de cada sector o subsector consignado. En general, la 

                                                
39 MTN.GNS/W/120. Op. cit. 
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clasificación de los sectores y subsectores deberá basarse en el 
documento W/120. Al lado de cada uno de los sectores que figuran en 
el documento W/120 se indica el número correspondiente de la 
Clasificación Central de Productos (CCP). Cuando sea necesario 
perfeccionar una clasificación sectorial, deberá tomarse como base la 
CCP u otra clasificación internacionalmente reconocida (por ejemplo, 
el Anexo sobre Servicios Financieros)." 

 

Este párrafo se incluyó en las directrices para la consignación en listas de 2001 sin 

ninguna modificación. Es evidente que la estructura de la lista de Costa Rica está 

basada en el documento W/120 y así se ha venido utilizando desde que se aprobó 

junto con la Ley 747540. 

 

La conclusión es que Costa Rica ha contraído un compromiso pleno con respecto 

al suministro transfronterizo de servicios comprendidos en esa categoría41. 

 

 

B. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios: Ley 7475 del 20 de 

diciembre de 1994, publicada en la Gaceta No. 245 del 26 de diciembre de 1994. 

 

PARTE III 
COMPROMISOS ESPECÍFICOS 
Artículo XVI 
Acceso a los mercados 

1. En lo que respecta al acceso a los mercados a través de los modos 
de suministro identificados en el artículo I, cada Miembro otorgará a los 
servicios y a los proveedores de servicios de los demás Miembros un 
trato no menos favorable que el previsto de conformidad con los 
términos, limitaciones y condiciones convenidos y especificados en su 
Lista42. 

                                                
40 INEC. (2000). Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades económicas. 3ra 
revisión CIIU3. San José: INEC.  
41 GATS/SC/90. Op. cit. 
42 MTN.GNS/W/120. Op. cit. 
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2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los 
mercados, las medidas que ningún Miembro mantendrá ni adoptará, ya 
sea sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su 
territorio, a menos que en su Lista se especifique lo contrario, se definen 
del modo siguiente: 
a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma 
de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de 
servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades 
económicas; 
b) limitaciones al valor total de los activos o transacciones de servicios 
en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una 
prueba de necesidades económicas; 
c) limitaciones al número total de operaciones de servicios o a la cuantía 
total de la producción de servicios, expresadas en unidades numéricas 
designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una 
prueba de necesidades económicas; 
d) limitaciones al número total de personas físicas que puedan 
emplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedor de 
servicios pueda emplear y que sean necesarias para el suministro de un 
servicio específico y estén directamente relacionadas con él, en forma 
de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de 
necesidades económicas; 
e) medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona 
jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de 
servicios puede suministrar un servicio; y 
f) limitaciones a la participación de capital extranjero expresadas como 
límite porcentual máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o 
como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas. 

 

Si un miembro contrae un compromiso en materia de acceso a los mercados en 

relación con el suministro de un servicio por el modo de suministro mencionado en 

el apartado a) del párrafo 2 del artículo I y si el movimiento transfronterizo de 

capital forma parte esencial del propio servicio, ese miembro se compromete al 

mismo tiempo a permitir dicho movimiento de capital. Si un miembro contrae un 

compromiso en materia de acceso a los mercados en relación con el suministro de 

un servicio por el modo de suministro mencionado en el apartado c) del párrafo 2 
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del artículo I, se compromete al mismo tiempo a permitir las correspondientes 

transferencias de capital a su territorio. 

 

El apartado c) del párrafo 2 no abarca las medidas de un miembro que limitan los 

insumos destinados al suministro de servicios. 

 

De esta manera, se estableció por parte de Costa Rica que los servicios bajo la 

categoría “96492 Servicios de juegos de azar y apuestas” son legales y sin 

limitaciones conforme al artículo XVI del AGCS43. 

 

Sin embargo, a pesar de que como se ha comprobado, las actividades de juegos 

de azar y apuestas por internet son legales en el país. Por el momento no existe 

ninguna ley específica que regule la materia; por lo tanto, se le considera como 

una actividad expresamente permitida, de la que dimanan obligaciones naturales 

no amparadas en la ley44. 

 

 

C. Ley de Juegos 

 
Esta ley, por haber sido emitida en el año 1922, nunca pudo prever los adelantos 

tecnológicos que llevarían a el desarrollo de las apuestas electrónicas por internet; 

por consiguiente, la única luz que nos puede dar al respecto es en el aspecto de 

señalar cuáles tipos de juegos de azar son expresamente permitidos y cuáles 

expresamente prohibidos45. 

 

                                                
43 MTN.GNS/W/120. Op. cit. 
44 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
45 Ley de Juegos. Ley 3 del 31 de agosto de 1922. 
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Art. 1. Son prohibidos todos los juegos en que la pérdida o la ganancia 
dependan de la suerte o del acaso y no de la habilidad o destreza del 
jugador. Son también prohibidos aquellos en que intervenga el envite. 
 
Art. 2. Son permitidos los juegos carteados o sea aquellos donde no 
haya envite, y los que por su índole contribuyen a la destreza y ejercicio 
del cuerpo. 

 
 
D. Reglamento a la Ley de Juegos46.  
 

Art. 2. Para tales efectos se tendrán como juegos permitidos los 
siguientes: billar, brisca, burro, canasta, damas o tablero, dominó, 
patona o casino, ron, tiro al blanco, tresillo, tute, juegos en los cuales no 
interviene ni el envite ni el acaso en forma directa o indirecta.  
(Así reformado por el artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 11918 de 1º 
de octubre de 1980). 
 
Art. 3. Son juegos prohibidos: Baccarat, Bingo, (salvo los autorizados 
por ley), Brujas o Jaulas, Carreras de Caballos, (con apuestas), dados 
(en sus diversas modalidades), Juegos de Gallos, Lotería, (salvo las 
autorizadas por ley), Más Menos y Completo, Monte, Pocker, Rifas 
Particulares, Ruletas y sus diversas modalidades, Treinta, Treinta y 
Uno, y Treinta, Cuarenta y Veintiuno y su modalidad de Blak Jack.  
(Así reformado por el artículo 1º del decreto Nº 26083 de 11 de junio de 
1997) 

 

Los legisladores en 1922 no entraron a analizar el grado de azar, para determinar 

cuáles son los juegos autorizados y cuáles los prohibidos, así que el artículo 1° de 

la Ley de Juegos es genérico. Hasta 1974, con el reglamento a la Ley de Juegos, 

es cuando supuestamente se iban a esclarecer y detallar los juegos prohibidos, 

sea aquellos que son de azar. En efecto, el reglamento especificó en un listado los 

juegos permitidos y los juegos prohibidos; empero, sabemos que no se aclaró la 

situación, dado que el criterio que se sigue en casi todos los juegos no es el 

                                                
46 Reglamento a la Ley de Juegos. Decreto Ejecutivo 3510 del 24 de enero de 1974. 
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mismo de la ley, pues se autorizan juegos como el rommy en que sin lugar a 

dudas el azar es predominante47 . 

 

Finalmente, se puede decir que tanto la Ley de Juegos como su reglamento 

regulan en específico las apuestas ejecutadas en locales comerciales. En ningún 

momento vienen a regular las licencias de recepción y procesamiento de datos 

que generan apuestas electrónicas ni a las empresas que funcionan bajo esta 

modalidad en el país, pues su funcionamiento ocurre en internet sin necesidad de 

un local comercial.  

 

 
E. Código Civil48. 
 

Se debe destacar que a pesar que las apuestas electrónicas son expresamente 

legales en el país, y que no existe legislación específica que reglamente la 

materia, lo que si hay es una regulación en el Código Civil sobre la inexistencia de 

acción para reclamar lo ganado en el juego y la irrepetibilidad de lo pagado 

voluntariamente en caso de perder49, por lo que se rigen por lo dispuesto para las 

obligaciones naturales50. 

                                                
47 Vargas Sequeira, M. y Rodríguez Paniagua, J. (1991). Casinos y maquinas de juego: proyecto de 
regulación. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p.157 
48 Código Civil. Op. cit. 
49 TÍTULO XIV 
CAPÍTULO ÚNICO 
Contratos aleatorios 

ARTÍCULO 1409.- La ley no concede acción para reclamar lo que se ha ganado en 
juego de cualquier clase que sea; pero el perdidoso no puede repetir lo pagado 
voluntariamente, salvo el caso de fraude. 
Esta disposición se aplica igualmente a las apuestas. Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 

50 TÍTULO I Diversas clases de obligaciones 
CAPÍTULO II De las obligaciones civiles y naturales 
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Básicamente expresa que si se apuesta y se pierde, no se puede repetir lo pagado 

voluntariamente salvo en caso de fraude; y que si se gana dinero apostando la ley 

no le concede al apostador ningún tipo de acción para reclamar sus ganancias en 

caso de que la empresa proveedora de servicios de juegos de azar no quiera 

pagarle. Lo que evidentemente es una fórmula que aplica el legislador para 

desalentar las apuestas por parte de nacionales costarricenses, lo cual representa 

una regulación de orden público muy importante a tomar en cuenta en el caso de 

que se determine que el fuero conveniente le corresponde a los tribunales 

costarricenses. 

 

Es fácil advertir la voluntad del Estado de no interferir en la idea generalizada de 

que la deuda de juego es una deuda de honor51. 

 

En síntesis, nos encontramos entonces ante dos posibilidades en los casos de 

juegos y apuestas: 

 

1. Juegos que la ley directamente prohíbe y castiga, en protección del 

orden público52. 

2. Juegos que no confieren acción judicial, pero que una vez pagados 

no confieren la acción de repetición53. 

 

                                                
ARTÍCULO 634.- Las obligaciones naturales no confieren derecho para exigir su 
cumplimiento; pero cumplidas, autorizan para retener lo que se ha recibido en razón de 
ellas. 
ARTÍCULO 635.- Las obligaciones civiles contraídas en satisfacción de una natural, se 
regirán, en el fondo y en la forma, por las reglas de las obligaciones provenientes de 
título oneroso. Código Civil. Op. cit., Art. 634 y 635. 

51 Etcheverry, R. Op. cit., P. 163. 
52 Ley de Juegos. Op. cit., Art. 4. 
53 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
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F. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. 
 

Es de destacar que en el recientemente aprobado TLC con EE.UU., existe un 

apartado de Cartas Adjuntas, y hay una que se refiere al tema de las apuestas, y 

reza54:  

 
"Nada en los Capítulos Diez (Inversión) u Once (Comercio 
Transfronterizo de Servicios) impide que EE.UU. o Costa Rica adopten, 
mantengan o apliquen cualquier medida que sea consistente con el 
Tratado, relacionada con apuestas electrónicas u otras actividades de 
juegos de azar dentro de sus respectivos territorios nacionales." 

 

Lo anterior reviste singular importancia, porque reafirma la no aplicación 

extraterritorial de las leyes de otro Estado sobre las nuestras, y refuerza el 

principio de trato nacional y no discriminación. Debido a que Costa Rica puede 

regular de la forma que mejor le parezca el negocio de las apuestas electrónicas 

por internet sin que esto afecte la inversión o el comercio transfronterizo de 

servicios entre los Estados como parte de este acuerdo comercial. 

 

 
1.1.3. Proyectos de regulación en Costa Rica  
 

En setiembre del 2007, el Partido Acción Ciudadana presentó un proyecto de ley55 

que establece, entre otras medidas, un impuesto sobre las operaciones de los 

sportsbooks y otros tipos de servicios de apuestas basado en el número de 

empleados que posea cada empresa. 

 

Los diputados del PAC buscan que se apruebe un proyecto para que las 

                                                
54 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU. Ley 8622 del 5 de Noviembre del 
2007, publicada en la Gaceta No. 246 del 21 de diciembre del 2007, alcance 40. 
55 Proyecto de Ley. Expediente 16.450. Op. cit. 
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empresas de apuestas telefónicas que operan en el país paguen un impuesto 

anual que alcanzaría los ¢28.4 millones y para esto proponen un gravámen sobre 

las empresas de apuestas electrónicas que trabajan mediante llamadas 

telefónicas, impulsando el expediente 16.450. 

 

El proyecto de ley pretende que las empresas dedicadas a la recepción y al 

procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas paguen al Estado una 

licencia de operación.  

 

De manera similar a lo que establecía el Decreto Ejecutivo número 30972 del 24 

de enero del 2003 denominado “Reglamento para el registro de empresas de 

enlace de llamadas de apuestas electrónicas” N° 30972-H- MEIC; dichas licencias 

serían anuales y estarían impuestas de acuerdo con el número de trabajadores de 

cada empresa. 

 

Para tal efecto, el proyecto propone una tabla donde se determina que las 

empresas con hasta 20 trabajadores paguen un tributo de ¢15 millones, las que 

poseen de 21 y hasta 60 empleados, paguen ¢22,6 millones, y las que tengan más 

de 61 trabajadores, cancelen al erario público ¢28,4 millones56. 

 

La propuesta incluye un factor de equivalencia de acuerdo con la cantidad de 

personas que se encuentren trabajando en relación de dependencia, de hecho o 

de derecho. 

 

Asimismo, se establece al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

como órgano que determine el registro de estas empresas57. 

                                                
56 Idem. 
57 Idem. 
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Con estos aspectos mencionados se busca la reglamentación de la operación de 

estas empresas, que son caracterizadas por sus salarios competitivos y 

cuestionados por las condiciones de claridad operativa en las que se sitúan. 

 

De prosperar el proyecto de ley, se crearía un registro de este tipo de empresas, al 

tiempo que sería prohibido el funcionamiento de empresas dedicadas al enlace de 

apuestas electrónicas que no se encuentren inscritas en dicho registro con la 

vigencia de este sistema. 

 

A fin de que esta disposición se cumpla, el MEIC estaría exigiendo el pago de una 

tarifa o canon, según el número de trabajadores de la empresa, a fin de quedar 

debidamente inscritas. 

 

Este canon otorgaría una licencia anual para operar en el país. Lo recolectado, 

según el proyecto de ley, sería transferido en su totalidad a la caja única del 

Estado, según los procedimientos correspondientes. 

 

Además, los representantes de la empresa de juego serán solidariamente 

responsables de esta acción por la no presentación de la declaración y pago del 

canon establecido en el proyecto, apunta el expediente legislativo58. 

 

En lo que respecta a materia de sanciones, “a este tributo serán aplicables las 

disposiciones contenidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

particularmente en cuanto al cierre de negocios”, reza el proyecto de ley de un 

único artículo59. 

 

                                                
58 Idem. 
59 La Prensa Libre. (2002).‹http://www.prensalibre.co.cr/2007/setiembre/10/nacionales09.php›. 
[Consulta: 19 de mayo, 2008]. 
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Las empresas de apuestas telefónicas generan gran cantidad de empleos en el 

país, especialmente para jóvenes universitarios que dominan el idioma inglés. 

 

El proyecto es reimpulsado por los diputados de la presente legislación, puesto 

que había sido presentado en la legislatura anterior60. 

 

Este proyecto de ley es el último de una larga serie de intentos infructuosos por 

parte de los Gobiernos de regular y cobrar impuestos a la industria de las 

apuestas.  

 

En la segunda administración Arias Sánchez se busca la forma de establecer un 

esquema de licencias que obligaría a los casinos en línea y a los sportsbooks a 

registrarse en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; sin embargo, 

ninguno de los proyectos en la corriente legislativa parece que será conocido o 

aprobado pronto a fin de regular de una vez por todas esta actividad permitida61. 

 

En síntesis, se puede indicar que ninguno de estos proyectos de ley en su 

redacción regula propiamente la actividad de la recepción y procesamiento de 

datos que generan apuestas electrónicas. Debido a que se enfocan únicamente en 

el aspecto tributario y el otorgamiento, o no, de las licencias de operación; dejando 

de lado aspectos tan importantes como: 

 

• Definir cuáles juegos por internet son permitidos y cuáles prohibidos 

• La edad mínima de los jugadores que pueden acceder a los juegos 

• La nacionalidad y fuero aplicable 
                                                
60 Idem. 
61 La Prensa Libre. (2002).‹http://www.prensalibre.co.cr/2007/setiembre/10/nacionales09.php›. 
[Consulta: 19 de mayo, 2008]. 
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• La posibilidad de los costarricenses de poder o no apostar en esos 

juegos 

• El tratamiento que se les debe brindar, por parte de las empresas 

operadoras, a los jugadores compulsivos 

• La responsabilidad civil ni penal 

 

Se deja que sea una aplicación mutatis mutandis de las leyes vigentes lo único 

que regule todos esos aspectos cruciales de la relación contractual en las 

apuestas electrónicas por internet en el país. 
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Sección 1.2. Tipos de operadores de apuestas electrónicas 
 

Para el presente estudio, se clasificará a las empresas operadoras de apuestas 

por internet en dos grandes grupos de acuerdo con su forma de operar. 

 

Así que se pueden dividir en: 

 

• Sportsbooks; son las que reciben apuestas deportivas y sobre 

carreras (caballos, perros, autos, etc.);  

• Empresas de servicios de juegos de azar como los casinos en línea, 

póquer, bingo, back gamón, mahjong y rommy, loterías y juegos de 

habilidad. 

 

Al operar bajo una licencia de recepción y procesamiento de datos que generan 

apuestas electrónicas, a las empresas que ofrecen servicios de juegos de azar vía 

internet no se les considera empresas de apuestas propiamente dichas bajo la 

definición de la Ley de Juegos, ya que no funcionan dentro de un establecimiento 

comercial62, como si lo es un casino dentro de un hotel, por mencionar un ejemplo.  

 

Debido a esto, en Costa Rica, se puede decir que las empresas que operan bajo 

esta modalidad de recepción y procesamiento de datos que generan apuestas 

electrónicas son legales y permitidas, y los tipos de juegos que ofrecen no son 

regulados por el ordenamiento interno. 

 

 

 

 

1.2.1. Apuestas deportivas internacionales: Sportsbooks 
                                                
62 Ley de Juegos. Op. cit., Art. 6. 
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Los primeros en llegar al país en la década de 1990 fueron estos centros de 

apuestas deportivas y apuestas sobre carreras. Actualmente existen 346 sitios en 

internet que aceptan apuestas desde Costa Rica, aunque no necesariamente de 

nacionales costarricenses63. 

 

En la actualidad, las apuestas deportivas por internet ocupan el papel principal de 

las apuestas globales totales64. Además de contar con una multitud de empresas 

operadoras entre las que elegir, con cientos de ofertas. Los clientes se pierden en 

un universo sobre el cual, una oferta, o un poco de fiabilidad, es la que los lleva a 

decidirse por una operadora de apuestas u otra. 

 

En este tipo de apuestas, por supuesto que lo primordial son los eventos 

deportivos que las generan. Y si no se tienen en cuenta sus características, se 

entrará al mundo de las apuestas de manera equivocada. 

 

Estudiar y conocer los eventos en sí es un trabajo extra, pero necesario para todo 

apostador que empiece con el juego, porque al azar hay que ayudarlo con un buen 

manejo de las estrategias para que el juego no los domine. 

 

En lo que se refiere a las estadísticas, que incluyen las clasificaciones, los 

resultados anteriores en una escala histórica y la información sobre el estado de 

los equipos, los campos y los jugadores son los primeros y más útiles indicadores 

de apuestas. 

 

                                                
63 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/sportsbooks/ ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008].  
64 Idem. 
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Las tablas vienen a dar una idea de cómo se comportarán en una escala general, 

los integrantes de cada evento por disputarse. Claro, que al inicio de las 

temporadas estas tablas aún no se presentan con datos muy definidos, y 

promediando la misma, los comportamientos ya están previstos en las cuotas, por 

lo que la información puede resultar redundante o incompleta para la decisión de 

por tal o cual equipo apostar. 

 

Se debe estar atento también a las bajas semanales, antes de la competición. 

Estas bajas se publican con antelación pero aún así puede haber noticias de 

último momento para rectificar las apuestas. De cualquier manera, hay que ver 

qué tipo de jugador está de baja para el encuentro, pues algunas no son de 

importancia y hay que evaluar si modificarán o no los resultados. Esto forma parte 

ya de la destreza del apostador. 

 

Un apostador precavido debe conocer a fondo la forma de juego y particularidades 

de las ligas de cada país. También la idiosincrasia de juego, los aficionados y el 

seguimiento de la sociedad son factores por tomar en cuenta. Estos alientos o 

rechazos muchas veces dan vuelta resultados que parecían fijos, sin que nadie 

pueda explicarlo claramente. Todo esto hay que tenerlo presente, dentro de los 

deportes tan cambiantes que hacen difícil dar reglas generales65. 

 

Por último, se puede señalar que no se realizará una buena apuesta sin tener en 

cuenta la importancia que posee el evento66. Claro que no es lo mismo apostar a 

un partido de las segundas clases, uno amistoso o un evento internacional. Hay 

que sopesar estas alternativas antes de realizar una acción y estar pendiente de 

cualquier información que se presente en los medios como los sitios dedicados a 

                                                
65 Apuestas y Azar. (2006). ‹http://www.apuestasyazar.com›. [Consulta: 2 de mayo, 2008]. 
66 Idem. 
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este fin o televisión. También, hay especialistas en este rubro que dedican su 

tiempo a interpretar todas las posibilidades en vistas de una apuesta favorable. 

 

ESPN67 anunció un estudio que revela que las apuestas deportivas en línea 

superaban la recaudación anual de US$63 mil millones. Uno de cada cuatro 

estadounidenses apuesta en un evento una vez al año y el 15% de la población 

realiza apuestas de manera frecuente o regular. Con las apuestas deportivas por 

internet y las transmisiones televisivas de los eventos extranjeros, ya el mundo 

rápidamente formó parte de las apuestas combinadas más sofisticadas, 

posibilidad que anteriormente estaba vedada a muchos. 

 

Es una de las industrias que más ha crecido y que promete mejores evoluciones a 

futuro. Se espera en los próximos años una novedad en esta materia: las apuestas 

personalizadas. Serán enviadas por las empresas de apuestas a los clientes, 

según las características frecuentes de sus juegos y las preferencias que vaya 

demostrando a lo largo de las apuestas. Solamente tendrán que aceptarla o no 

con un clic. 

 

Hoy en día las empresas de servicios de apuestas se cotizan en bolsa e invierten 

en eventos deportivos como auspiciantes u organizadores. Realizan alianzas con 

las cadenas televisivas y mueven millones diarios, cifras difíciles de alcanzar en 

otros mercados68. 

 

En resumen, los corredores de apuestas deportivas ofrecen la posibilidad de 

apostar sobre el resultado de campeonatos deportivos de distintas maneras. Por 

ejemplo, haciendo apuestas directas sobre los resultados de un partido o 

                                                
67 ESPN. (1995). ‹http://sports.espn.go.com/espnmag/index›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
68 La Nación. (1995). ‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/octubre/24/economia870939.html›. 
[Consulta: 19 de mayo, 2008]. 
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realizando transacciones en los mercados de futuros sobre el desempeño de los 

jugadores, la actuación de los equipos y los resultados de campañas políticas y 

otros acontecimientos futuros cuyo resultado se desconoce, así como con otros 

métodos, convencionales o nuevos, para hacer apuestas. Muchas empresas de 

apuestas deportivas mantienen un sitio en internet en el que los jugadores pueden 

apostar, pero muchas de ellas también aceptan gran cantidad de apuestas por 

teléfono, ya que para las apuestas sobre partidos o torneos que tendrán lugar en 

el futuro no se necesitan elementos visuales y los eventos son independientes de 

los sitios Web de estos proveedores apuestas deportivas69. 

 

 
1.2.2. Empresas de servicios de juegos de azar: casinos en línea, póquer, 
bingo, back gamón, mahjong y rommy, loterías y juegos de habilidad 

 

El otro tipo de operador en el mercado son los casinos virtuales, que ofrecen 

juegos de casino en línea, póquer, bingo, back gamón, mahjong y rommy, loterías 

y juegos de habilidad. 

 

El desarrollo de estos casinos virtuales ha incrementado exponencialmente las 

posibilidades de evadir los controles impuestos en algunos países. En específico, 

la posibilidad de instalar y operar casas de juego a través de internet ha 

demostrado que no se necesita estar en un territorio específico para ofrecer los 

juegos y que los jugadores no necesitan estar en el territorio del casino virtual para 

poder jugar. 

 

Como resultado final, muchos de los medios tradicionales de control que aplican 

los países a los casinos en sus territorios han probado ser inefectivos, como por 
                                                
69 OMC. (2004). WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Estados Unidos - Medidas que afectan 
al suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas juegos de azar y apuestas. 
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ejemplo las prohibiciones a menores o apostadores compulsivos, o incluso la 

prohibición total de apostar. 

 

Prueba de ello es que existen numerosos sitios Web que reciben apuestas desde 

Costa Rica, aunque no necesariamente de nacionales. Existen actualmente 650 

casinos virtuales70, 381 salas de póquer en línea71, 268 sitios de bingo72, 13 sitios 

de back gamón73, 7 sitios de mahjong y rommy74, 41 sitios de juegos de 

habilidad75, y 37 sitios de lotería76 que aceptan apuestas desde territorio nacional, 

sin que se pueda saber si las ofrecen a menores de edad o incluso a un 

ludópata77. 

 

Este tipo de operadores lo que hace es poner a disposición del jugador un 

programa de cómputo más o menos confiable, que le permite ponerse en contacto 

con otros jugadores y jugar en torneos en línea, por lo que cobran un monto sobre 

las ganancias de cada jugador, es decir, no juega la casa.  

                                                
70 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/casinos/ ›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
71 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/poker/ ›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
72 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/bingo/ ›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
73 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/backgammon/ ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
74 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/mahjong-rummy/ ›. [Consulta: 22 de 
abril, 2008]. 
75 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/skill-games/ ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
76 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/lotteries/ ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
77 “La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo 
siente una incontrolable necesidad de jugar, menospreciando cualquier consecuencia negativa. Se 
trata de una adicción... La Ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que en su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992. Sin embargo, 
esta no fue la primera vez que, como categoría diagnóstica y con el nombre de Juego Patológico, se 
reflejó en los ámbitos profesionales. Ya en 1980 aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico 
(DSM III). Para detectar casos de Juego Patológico en población normal (normalmente con el fin de 
conocer la prevalencia e incidencia del problema) se utilizan diversos instrumentos estadísticos 
como el South Oaks Gambling Screen o la Escala Breve de Detección de Juego Patológico”. 
Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa›. [Consulta: 2 de abril, 2007]. 
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A diferencia de las apuestas deportivas, no depende del resultado de un evento 

externo y tampoco apuestan contra el operador del servicio, sino que juegan 

clientes contra clientes al igual que en un casino real, solo que los jugadores están 

en sus computadoras. 

 

Precisamente lo que los diferencia de los sportsbooks es que el resultado de 

ganar o perder no depende de un evento deportivo, y a veces tampoco de la 

habilidad del jugador; sino del azar. Muchas veces también depende del propio 

programa que se esté utilizando, por lo que se debe tener mucho cuidado con este 

tipo de operadores al existir un alto riesgo de fraudes por parte de ellos, y más 

frecuentemente por parte de terceros78. 

 

El llamado comúnmente “timo de los casinos virtuales” es uno de los timos 

actuales en la red además de los más abundantes y famosos, junto con el del 

spam Nigeriano y el del trabajo desde casa. El timo consiste en una serie de 

anuncios al azar publicados en páginas bastante visitadas en el que aparecen una 

serie de anuncios sobre gente anónima, con comentarios, e-mail, etc., o a veces 

utilizando como gancho la denominación de estudiantes de ciencias exactas como 

las matemáticas, haciéndoles creer a los usuarios que existe o han inventado un 

método infalible para ganarles dinero a los casinos, naturalmente el incauto(a) 

baja el programa de cómputo de la página Web y se pone a jugar para descubrir 

con horror que el método es un engaño y que ha perdido dinero79.  

 

Con cada cliente que la página del método falso consigue para el casino virtual el 

webmaster gana un porcentaje de lo perdido por el cliente, debido a la gran 

                                                
78 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Casino_de_juego ›. [Consulta: 17 de enero, 
2008]. 
79 Idem. 
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popularidad y el dinero fácil es bastante frecuente ver dichos anuncios en páginas 

Web80. 

 

Muchas veces para aumentar el engaño, el casino puede regalar bonos de juego 

según lo que el cliente deposite, o cambiar la "aleatoriedad" de los números según 

se juegue por “diversión” o por “dinero real” para dar la falsa expectativa de éxito 

del método81. 

 

En conclusión, los empresarios que ofrecen juegos de casino crean “casinos 

virtuales” en sitios Web con detalles de diseño gráfico que reproducen y realzan el 

entorno de los casinos verdaderos. En estos sitios se ofrece una variedad de 

juegos de naipes y dados; tales como el póquer, el “black-jack”, el “crap” y el 

“keno”, así como juegos similares a los de video, que proporcionan una imitación 

virtual de las vídeo terminales de máquinas tragamonedas y otras máquinas de 

juegos de azar. Debido al aspecto predominantemente visual de los juegos 

similares a los juegos de casino, estos servicios se prestan exclusivamente a 

través de internet82. 

 

 

1.2.3. Métodos de control disponibles. Cuestiones técnicas 
 

Antes de entrar en detalles sobre la naturaleza jurídica de los contratos de 

apuestas electrónicas, se deben establecer una serie de consideraciones técnicas 

sobre la relación entre el usuario o jugador y el servidor o casino virtual. 

 

                                                
80 Idem. 
81 Idem. 
82 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
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Se deben responder las preguntas siguientes: ¿Quién es el jugador? ¿Dónde está 

localizado el jugador? ¿Tiene derecho a apostar? ¿Cómo se puede prevenir que 

apueste si las leyes lo prohíben ya sea por edad o por nacionalidad? 

 

Para esto, debemos tener en cuenta varios conceptos técnicos como el de cliente-

servidor, URL, IP y DNS. 

 

El concepto de cliente-servidor significa que, por un lado, tenemos servidores 

que han sido diseñados para proveer ciertos servicios, y por otro lado, tenemos 

clientes que demandan servicios específicos del servidor83. 

 

Esto significa que son dos entidades separadas, pero que necesitan comunicarse, 

y para ello utilizan una conexión física ya sea por cable, teléfono, microondas, etc.; 

y necesitan también un lenguaje común llamado TCP/IP por sus siglas en inglés y 

que significa protocolo de transmisión y control/protocolo de internet84. 

 

El concepto de URL, por sus siglas en inglés, es el “localizador uniforme de la 

fuente”, es decir, la dirección que tiene alguna fuente en la red mundial. En el caso 

de las apuestas, el hecho de que las dos partes establezcan una conexión es 

irrelevante desde el punto de vista de su ubicación geográfica. 

 

La internet está conformado por millones de nodos, computadoras, servidores, 

routers, etc., y la información viaja dividida en paquetes de información que 

                                                
83 Edwards, J. et al. (1999). Client/Server Survival Guide. 3a ed. Hoboken Nueva Jersey: Edit. John 
Wiley & Sons. P. 221. 
84 Wilder, F. (1998). A Guide to the TCP/IP Protocol Suite. 2a ed. Fitchburg, Massachusetts: Edit. 
Artech House. P. 14. 
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contienen, entre otras cosas, la dirección del remitente, la dirección del receptor, el 

número del paquete, algunos datos técnicos y el mensaje en sí.85. 

 

Esta forma de operar trae consigo varias consecuencias, como que cada nodo 

debe poseer una dirección única, o IP que es el “protocolo de internet” que 

identifica cada nodo; otra consecuencia es que los diferentes paquetes que forman 

el mensaje pueden seguir distintas rutas para llegar al mismo lugar; y finalmente 

que los paquetes no necesariamente llegaran en un orden específico86. 

 

Cabe destacar que, debido a que las direcciones IP están conformadas solo por 

números, se inventó el método de DNS que es el “nombre del dominio del 

sistema” por sus siglas en inglés, y que es básicamente una dirección 

comprensible para los usuarios de internet. 

 

Existen además dos clases de direcciones IP87:  

• Las dinámicas y  

• Las fijas  

 

La gran mayoría de los usuarios o jugadores usan lo que se conoce como 

direcciones dinámicas, que son aquellas que cambian al azar en cada conexión al 

internet. Esto también posee varias implicaciones como que el cliente podría estar 

en cualquier país y el sistema no sabe nada acerca de su persona. Debido a esto, 

para el casino virtual, el jugador no es más que un usuario no identificado de una 

computadora. 

                                                
85 Huitema, C. (2003). Routing in the Internet. 2a ed. Indianapolis Indiana: Prentice Hall PTR. P. 
47. 
86 Idem. 
87 Idem. 
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Un claro ejemplo de una dirección fija es precisamente la de un casino virtual que 

siempre debe tener el mismo nombre para ser accesible permanentemente y 

obviamente en este caso, el servidor y las computadoras sí se pueden localizar 

geográficamente. 

 

Algunos sitios han desarrollado medios para saber en que país o área geográfica 

está localizada determinada dirección IP en determinado momento, pero no todos 

los sitios manejan ésta tecnología. Así que debido a esta limitante para conocer la 

ubicación de los clientes se han desarrollado diversos métodos de control por 

parte de las mismas empresas operadoras de juegos de azar88. 

 

Dentro de los métodos de control el más simple es sin duda en verificar la 

identidad de los jugadores por un nombre de usuario y una clave que solo el 

cliente conoce. 

 

Otro método es la verificación de la edad de los jugadores, lo cual se hace 

mediante la compra de una clave por parte del jugador, usando una tarjeta de 

crédito o un cheque lo que sirve de prueba de que es mayor de edad, aunque una 

de sus debilidades es que algunos menores también tienen acceso a la titularidad 

sobre una tarjeta de crédito, por lo que también se pide una copia de algunas otras 

credenciales de identificación cómo la cédula de identidad o la licencia de 

conducir89. 

 

Sin duda, el método más empleado para controlar a los jugadores es usando las 

propias transacciones financieras que realizan, pues, para apostar por internet, 

                                                
88 Idem. 
89 Bucher, L. et al. (2004). Cross-Border Gambling on the Internet: challenging national and 
international law: Technical devices available to national regulators and international operators. 1a 
ed. Zurich Suiza: Edit. Schulthess. P. 396 
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generalmente se deben utilizar cheques, tarjetas de débito, tarjetas de crédito ó E-

Cash. Para las tres primeras formas de pago, es obvio que sí se puede identificar 

al cliente y dicha información puede servirles a los Bancos ya sea para no pagarle 

a un apostador compulsivo, o para no aceptar transacciones desde y hacia una 

cuenta de un casino virtual. 

 

Sin embargo, cuando se usan otros métodos de pago como el E-Cash que 

contiene uno o más intermediarios de Banca offshore, se convierte en algo 

prácticamente imposible darle seguimiento al dinero. El E-Cash es para el mundo 

virtual lo mismo que el efectivo en el mundo real, por cuanto permite a los 

apostadores permanecer anónimos, en otras palabras, en principio, los controles 

sobre las transacciones financieras no son un método efectivo de controlar las 

apuestas por internet90. 

 

En conclusión, se debe enfatizar en el hecho de que cualquier método de control 

de apuestas basado únicamente en la tecnología es inútil, porque, por cada 

técnica inventada, siempre habrá muchas más para evadir los controles, y habrá 

quien pague por ponerlas en práctica. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                
90 Idem. 
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Capítulo 2 
 

SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

Existen dos sujetos indispensables en este tipo de contratos como lo son los 

proveedores de servicios de juegos de azar y apuestas, -titulares del software 

y la licencia de uso del programa de cómputo para la recepción y procesamiento 

de datos que generan apuestas electrónicas- y el cliente o jugador, que instala el 

software en su computadora y acepta las cláusulas del contrato de juego91. 

 

Sin embargo, existe también toda una serie de otras empresas que se ven 

envueltas en la vida del contrato como lo son92: 

• Las empresas que diseñaron y desarrollaron el programa de juego 

• Empresas de hospedaje de sitios Web con servidores en Costa Rica 

o fuera del país 

• Empresas de transferencias de dinero por internet 

• Emisoras de cheques electrónicos 

• Procesadoras de pagos en línea o E-Cash/E-Wallet, y  

• Las empresas emisoras de tarjetas de crédito internacionales. 

 

Sobre toda esta gama de sujetos procederemos a elaborar un análisis descriptivo 

para comprender mejor su papel dentro de la vida del contrato. 

 

En el diagrama #1 se pueden apreciar los distintos sujetos que vienen a formar 

parte de la vida del contrato, y es a partir de esta esquematización que se irá 

dilucidando las distintas interrelaciones existentes en este tipo de contratación tan 

compleja. 
                                                
91 Bucher, L. Op. Cit., P. 137. 
92 Idem. 
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Diagrama #1 
Sujetos que forman parte del contrato de juegos de azar vía internet 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se debe tener en cuenta que existen distintas jurisdicciones que regulan el tema 

de las apuestas por internet de varias formas de acuerdo a su idiosincrasia y 

situación socio política particular. 

 

A continuación se hará un resumen de todas las jurisdicciones en donde se 

otorgan licencias o permisos de operación a las empresas que ofrecen servicios 

de apuestas por internet. 

Sección 2.1. Países que otorgan licencias de recepción y procesamiento de 
datos que generan apuestas electrónicas: Jurisdicciones 
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Antes de estudiar propiamente a los sujetos que forman parte de la vida del 

contrato de juegos de azar vía internet, se debe mencionar las distintas 

jurisdicciones que reconocen la creciente importancia del negocio de las apuestas 

por internet, y que han decidido regularlas de una u otra manera, desde que 

aparecieron las primeras empresas operadoras en los años noventa. 

 

Para el 2008, aparecen registradas un total de 519 empresas de apuestas por 

internet en 49 países o jurisdicciones distintos; de los cuales 474 aceptan 

apuestas desde territorio nacional costarricense y de sus nacionales. De ese total, 

200 tienen su sede en Costa Rica, lo que pone en perspectiva la magnitud 

económica y fáctica del negocio que está sin regular en nuestro país93. 

 

La siguiente es una lista de las jurisdicciones existentes, organizadas por la 

cantidad de empresas autorizadas, y un resumen corto de sus regulaciones 

principales94: 

 

Kahnawake 
Total de Sitios Autorizados: 297 

La Comisión de Juego Kahnawake es la que otorga las licencias y regula las 

apuestas por internet en los territorios Mohawk de Kahnawake. La Comisión fue 

creada en junio de 1996 mediante la Ley de Juego de Kahnawake. La Comisión 

aprobó el Reglamento de Juegos Interactivos en julio de 199995. 

Dirección: Kahnawake Gaming Commission 

Sitio Web: www.kahnawake.com/gamingcommission 

                                                
93 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/jurisdictions/ ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008].  
94 Idem. 
95 Idem. 
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Correo electrónico: kgc@mck.ca 

Fax: (450) 635-1139 

Información al público: (450) 635-1076 

  

Antillas Holandesas 
Total de sitios autorizados: 267 

La instalación de Empresas que ofrecen apuestas por internet se incrementó en 

Curazao luego que en el 2002 se le quitó a la Junta de Control de Juego de 

Curazao la potestad de otorgar licencias, y se le diera a la Cámara de Comercio 

de las Antillas ante la cual deben solicitar los permisos las empresas de apuestas. 

Pero no es sino hasta luego de una investigación de seis semanas por parte del 

Departamento de Justicia, y un depósito de USD $33,708, que se decide si 

otorgarle un permiso temporal al solicitante96. 

 

También, aquí se otorgan permisos de hospedaje sin que la Empresa hospedada 

se encuentre físicamente en el territorio de las Islas. 

 

Dirección: Netherlands Antilles Department of Justice. Wilhelminaplein z/n 

Curaçao. Netherlands Antilles  

  

Costa Rica 

Total de sitios autorizados: 184 

En nuestro país, como se ha dicho antes, no existe legislación específica sobre el 

tema de la apuestas por internet. El Gobierno es de la opinión de que el acto de 

apostar por internet no toma lugar en el lugar en donde están ubicados 

físicamente los servidores de las empresas, así que operadores localizados en el 

                                                
96 Idem. 
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país pueden ofrecer apuestas por internet a personas en todo el mundo, siempre y 

cuando no reciban apuestas de nacionales costarricenses.  

 

Debido a la ausencia de leyes que regulen efectivamente la actividad, las 

empresas con operaciones en el país no están sujetas a ningún control, como sí 

sucede en los países que otorgan licencias de apuestas por internet. 

 

La mayoría de las empresas se autorregulan, y debido a que no existe un ente 

oficial que reconozca las licencias de apuestas, tampoco existe ningún impuesto 

sobre las apuestas ni sobre las ganancias, sino que las empresas operan bajo un 

permiso de “licencia de procesamiento de datos”97. 

 

Dirección: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Edificio del IFAM 

San José, Costa Rica 10216-1000 

Sitio Web: www.meic.go.cr 

Correo electrónico: informacion@meic.go.cr 

Fax: +506 2236 7281 

Información al público: +506 2235 2700 

  

Malta 
Total de sitios autorizados: 175 

Malta comenzó a otorgar permisos a sitios de apuestas en el año 2000 luego de 

ser emitida la Ley de Loterías Públicas, y se formara la Autoridad de Loterías y 

Apuestas que ha desarrollado sus propios procedimientos y políticas. 

 

En abril del 2004, se reformó el Reglamento de Apuestas Remotas, y ahora se 

ofrecen cuatro clases de permisos. Clase 1 es para los que ofrecen juegos de 

                                                
97 Idem. 
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casino en línea, juegos de azar y juegos que usan un generador aleatorio de 

números. Clase 2 es para los que ofrecen apuestas deportivas. Clase 3 es para 

las empresas de publicidad relacionada a apuestas. Clase 4 es para empresas 

que solo ofrecen hospedaje Web de terceros, pero que no son propiamente 

operadores, y cada licencia tiene una duración de 5 años98. 

 

Dirección: Malta Lotteries and Gaming Authority. La Concorde, Abate Rigord 

Street. Ta Xbiex. Malta MSD 12 

Sitio Web: www.lga.org.mt 

Correo electrónico: info@lga.org.mt 

Fax: +356 213 165 99 

Información al público: +356 213 165 90 

  

Gibraltar 
Total de sitios autorizados: 174 

Actualmente ha otorgado 19 permisos a 19 empresas amparadas bajo la Ley de 

Apuestas del 2005. 

 

Sin embargo, comenzó ofreciendo permisos desde 1998. El país da permisos a 

sportsbooks, casinos en línea, y casas de apuestas con experiencia amplia y de 

buena reputación, así como exige diferentes pruebas de todo el software como 

parte de la inscripción.  

 

Existe un cobro anual de £2,000 libras esterlinas por el permiso, así como un 

impuesto del 1% sobre las ganancias con un tope de £425,000 libras esterlinas 

por año99. 

 
                                                
98 Idem. 
99 Idem. 
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Dirección: Gibraltar Regulatory Authority. Suite 811. Europort. Gibraltar 

Sitio Web: www.gra.gi 

Correo electrónico: gambling@gra.gi 

Fax: +350 72166 

Información al público: +350 74636 

  

Antigua y Barbuda 
Total de sitios autorizados: 125 

El otorgamiento de permisos y la regulación de las apuestas son controladas por 

la División de Juego de la Comisión Reguladora de Servicios Financieros.  

 

Se otorgan 2 tipos de permisos: Juegos interactivos (juegos de casino y póquer) y 

apuestas deportivas (sportsbooks). 

 

En junio del 2003, Antigua y Barbuda iniciaron un proceso contra los EE.UU. en el 

seno de la Organización Mundial de Comercio, argumentando que los EE.UU. 

violaban las normas del GATS. 

 

El 30 de marzo del 2007, Antigua finalmente ganó su disputa y se comprobó que 

en efecto EE.UU. no había cumplido con sus obligaciones en el marco del GATS. 

 

En diciembre del 2007, la OMC emitió su laudo arbitral final, en el que otorga $21 

millones anuales a Antigua en compensación por daños y perjuicios, mientras que 

EE.UU. retiró sus obligaciones bajo el tratado de la OMC ofreciendo 

compensaciones en otras áreas del comercio. 

 

Dirección: Financial Services Regulatory Commission”s Division of Gaming. 2nd 

Floor-West Wing. First Caribbean Financial Centre. St. John”s. Antigua and 

Barbuda 
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Sitio Web: www.antiguagaming.gov.ag 

Correo electrónico: director@antiguagaming.gov.ag 

Fax: (268) 481-3305 

Información al público: (268) 481-3300 

 

Reino Unido 
Total de sitios autorizados: 95 

 

Con la Ley de Juego del 2005, se modernizaron las regulaciones existentes y se 

creó la Comisión de Juego, el cual se encarga de regular y otorgar los permisos a 

las empresas dedicadas a las apuestas100. 

 

Dirección: The Gambling Comisión. Victoria Square House. Victoria Square. 

Birmingham. United Kingdom B2 4BP 

Sitio Web: www.gamblingcommission.gov.uk 

Correo electrónico: info@gamblingcommission.gov.uk 

Fax: +44 121-2306720 

Información al público: +44 121-2306666 

 
Alderney 
Total de sitios autorizados: 45 

Dirección: Alderney Gambling Control Comisión. Maison des Venelles. Les 

Venelles des Gaudions. Alderney GY9 3TW 

Sitio Web: www.gamblingcontrol.org 

Correo electrónico: info@gamblingcontrol.org 

Fax: +44 1481-823978 

Información al público: +44 1481-823967 

                                                
100 Idem. 
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Belice 
Total de sitios autorizados: 37 

En Belice se solicitan los permisos ante el Comité especial creado por la Ley de 

Control de Juego del 2004101. 

  

Panamá 
Total de sitios autorizados: 32 

Panamá actualizó su Ley de Juego en el 2002, y desde entonces otorga permisos 

a empresas de apuestas electrónicas102.  

 

Dirección: Oficina de Control de Juego de la Republica de Panamá. Ciudad de 

Panamá. Panamá 

Sitio Web: www.mef.gob.pa 

Correo electrónico: prensa@mef.gob.pa 

Información al público: +64 9 225-3715 

  

Estados Unidos de América103 
Total de sitios autorizados: 20 

Tradicionalmente, la regulación sobre el tema de las apuestas en EE.UU. ha 

estado reservada a los Gobiernos de cada Estado. Pero en el caso de la Ley de 

Comunicaciones por Cable (Wire Act), algunas veces la ley federal está por 

encima de las leyes estatales, y según el Departamento de Justicia esta ley 

prohíbe todas las formas de apuestas en todos los Estados de la Unión. 

 

                                                
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Ver Anexo 4 acerca de la Legislación Federal y Estatal, así como jurisprudencia en casos de 
apuestas en los EE.UU. 
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Sin embargo, las apuestas en carreras de caballos sí son permitidas por la Ley 

Interestatal de Carreras de Caballos (Interstate Horse Racing Act) en aquellos 

estados que han escogido legalizar esas competencias. 

 

Aún así, el Departamento de Justicia ha insistido en que ambas Leyes se 

contradicen y ha presentado denuncias en contra de algunos operadores locales 

de apuestas. 

 

Las apuestas sobre carreras de caballos han sido legalizadas ya en los Estados 

de California, Nevada, Oregón y Dakota del Sur. 

 

Los Estados de Illinois, Michigan, Indiana, Nevada, Oregón, Dakota del Sur, 

Washington y Louisiana han aprobado leyes que prohíben formas no autorizadas 

de apuestas; y además todas las formas de apuestas son ilegales en Hawaii y 

Utah. 

 

Los legisladores de Nevada han aprobado una ley que legaliza las apuestas por 

internet para personas que estén dentro del territorio de Estado, sin embargo ha 

sido difícil de implementar, por cuanto se requiere tecnologías que puedan 

verificar la localización y la edad del apostador, aparte de que el Departamento de 

Justicia ha señalado que dicho sistema viola las Leyes Federales104. 

  

Chipre 
Total de sitios autorizados: 19 

El Gobierno Chipriota da permisos para loterías, casinos en línea y apuestas 

deportivas105.  

                                                
104 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/jurisdictions/ ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
105 Idem. 
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Territorios de Australia del Norte 
Total de sitios autorizados: 13 

Dirección: Northern Territory - Racing, Gaming and Licensing 

Sitio Web: www.nt.gov.au/justice/licensing 

Correo electrónico: dojwebmanager.doj@nt.gov.au 

Fax:+61 8 8935 7779 

Información al público:+61 8 8935 7777 

  

Isla de Man 
Total de sitios autorizados: 12 

Esta Isla, localizada en el Mar del Norte, se ha convertido en base de la Industria 

de apuestas, debido al marco legal creado por la Ley de Transacciones 

Electrónicas del 2000, y la Ley de Regulación de las Apuestas por internet, que 

vinieron a legalizar las operaciones de apuestas en línea en el país106.  

 

Dirección: Isle of Man Gambling Supervision Comisión. 4th Floor. St. Andrews 

House. Douglas, Isle of Man. United Kingdom IM1 2PX 

Sitio Web: www.gov.im/gambling 

Correo electrónico: gaming@gov.im 

Fax: +44 1624-694344 

Información al público: +44 1624-694331 

 

Austria 
Total de sitios autorizados: 10 

Austria es uno de los nueve estados miembros de la Unión Europea que están 

bajo investigación por parte de la Comisión Europea por tener legislaciones muy 

                                                
106 Idem. 
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restrictivas que van en contra de los acuerdos de libre comercio comunitarios. 

Austria permite que Empresas locales se anuncien, pero se lo prohíbe a empresas 

extranjeras107.  

 

Filipinas 
Total de sitios autorizados: 10 

La Empresa Estatal Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) 

es el único operador autorizado108. 

 

Dirección: Cagayan Economic Zone Authority. 7F Westar Building. 611 Shaw 

Boulevard. Pasig NCR. Philippines 1605 

Sitio Web: www.ceza.gov.ph 

Correo electrónico: cagayanecozone@pacific.net.ph 

Fax: +63 (2) 631-3997 

Información al público: +63 (2) 636-5773 

  

Federación Rusa  

Total de sitios autorizados: 10 

Irlanda 
Total de sitios autorizados: 9 

Dirección: Ireland Ministry of Finance. Department of Finance. Government 

Buildings. Dublin. Ireland 2 

Sitio Web: www.finance.gov.ie 

Correo electrónico: webmaster@finance.irlgov.ie 

Fax: +353 16 78 9936 

Información al público: +353 16 76 7571 

                                                
107 Idem. 
108 Idem. 
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Liechtenstein 
Total de sitios autorizados: 7 

Dirección: The International Lottery in Liechtenstein Foundation. Industriestrasse. 

53 Eschen. Liechtenstein 9492.  

Sitio Web: www.illf.com 

Correo electrónico: info@illf.com 

Fax: +423 377 97 90 

Información al público: +423 377 97 97 

  

Victoria (Australia) 
Total de sitios autorizados: 6 

Dirección: Racing Victoria Limited. 400 Epsom Road. Flemington, Victoria. 

Australia 3031 

Sitio Web: www.racingvictoria.net.au 

Correo electrónico: information@racingvictoria.net.au 

Fax: +61 3 9258 4707 

Información al público: +61 3 9258 4258 

  

Suecia 
Total de sitios autorizados: 4 

Dirección: Sweden National Gaming Borrad. Anunds väg 7. Klockhuset Sundby 

Park. Strangnas. Sweden SE 645 59 

Sitio Web: www.lotteriinsp.se 

Correo electrónico: registrator@lotteriinspektionen.se 

Fax: +46 152 461 80 

  

Capital del Territorio Australiano 
Total de sitios autorizados: 3 
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Dirección: ACT Gambling and Racing Comisión. Level 2, Canberra Nara Centre. 1 

Constitution Avenue. Canberra City, Australian Capital Territory. Australia ACT 

2601 

Sitio Web: www.gamblingandracing.act.gov.au 

Correo electrónico: grc@act.gov.au 

Fax: +61 2 6207 7372 

Información al público: +61 2 6207 0359 

  

Nueva Gales del Sur 

Total de sitios autorizados: 3 

Dirección: New South Wales Office of Liquor, Gaming and Racing. 323 

Castlereagh Street. Haymarket, New South Wales. Australia 2001 

Sitio Web: www.olgr.nsw.gov.au 

Correo electrónico: info@olgr.nsw.gov.au 

Fax: +61 2 9995 0888 

Información al público: +61 2 9995 0300 

  

Islas Åland  
Total de sitios autorizados: 2 

 

 

Australia 
Total de sitios autorizados: 2 

Dirección: Australian Communications and Media Authority. Purple Building, 

Benjamin Offices. Chan Street. Belconnen, Australian Capital Territory. Australia 

ACT 2617 

Sitio Web: www.acma.gov.au 

Correo electrónico: online@acma.gov.au 

Fax: +61 2 6219 5200 
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Información al público: +61 2 6219 5555 

  

Republica Dominicana  
Total de sitios autorizados: 2 

Dirección: Ministerio de Finanzas. Avenida México #48. Santo Domingo. Republica 

Dominicana 

Sitio Web: www.dgii.gov.do 

Correo electrónico: informacion@dgii.gov.do 

Información al público: (809) 689-3444 

Información al público: (809) 689-2181 Ext. 3312 

  

Alemania 
Total de sitios autorizados: 2 

En Alemania, existe un monopolio sobre las apuestas deportivas y las loterias en 

internet.  

 

En diciembre del 2006, los ministros de los 16 Estados de la Federación Alemana 

discutieron sobre las regulaciones del negocio de apuestas en internet y acordaron 

extender los monopolios estatales hasta el 2011.  

 

La medida les prohíbe a todas las empresas no autorizadas el ofrecer apuestas o 

tiquetes de lotería por internet.  

 

La prohibición tenía que comenzar en enero del 2008, pero aún hay empresas que 

tratan de mantener sus permisos. 
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Ya Alemania había estado bajo investigación por parte de la Comisión Europea 

debido a su monopolio y ya se le citó a la Corte Europea de Justicia para explicar 

su nueva ley109. 

  

Kalmykia 
Total de sitios autorizados: 2 

La República de Kalmykia está al suroeste de Rusia y ha dado permisos para 

apuestas desde 1999110.  

Dirección: Ministry of Investment Policy of the Republic of Kalmykia. Government 

House. Lenina Place. Elista, Kalmykiya. Russian Federation 358000 

Sitio Web: www.kalm.ru/en 

Información al público: +7 847 223 9840 

  

Macao 
Total de sitios autorizados: 2 

Actualmente, no existen leyes que autoricen o le prohíban a las empresas ofrecer 

servicios desde Macao111. 

Dirección: Macau Gaming Inspection and Coordination Bureau. Avenida Praia 

Grande. Ed. China Plaza. Macao 

Sitio Web: www.dicj.gov.mo 

Correo electrónico: enquiry@service.dicj.gov.mo 

Fax: +853 370 296 

Información al público: +853 569 262 

  

San Kitts y Nevis 

Total de sitios autorizados: 2 

                                                
109 Idem. 
110 Idem. 
111 Idem. 
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Swazilandia 
Total de sitios autorizados: 2 

Dirección: Swaziland Ministry of Tourism, Environment, and Communications. 2nd 

Floor. Income Tax Building. Mbabane. Swaziland H100 

Sitio Web: www.gov.sz/home.asp?pid=67 

Correo electrónico: bhembeg@gov.sz 

Fax: +268 404 541 5 

Información al público: +268 404 642 0 

Información al público: +268 404 455 6 

 

Cabo Occidental 
Total de sitios autorizados: 2 

Dirección: Western Cape Gambling and Racing Borrad. 68 Orange Street 

Seafare House. Cape Town, Western Cape. South Africa 8001 

Sitio Web: www.wcgrb.co.za 

Correo electrónico: jonathan@wcgrb.co.za 

Fax: +27 21 422 2603 

Información al público: +27 21 480 7400 

  

Argentina 

Total de sitios autorizados: 1 

La provincia Argentina de Formosa otorga permisos a través del Instituto de 

Asistencia Social. 

 

Dirección: Instituto de Asistencia Social. Belgrano 798. Formosa, Formosa. 

Argentina 3600 

Sitio Web: www.iasfsa.gov.ar 

Correo electrónico: info@ias.gov.ar 
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Fax: +54 3717-427133 

Fax: +54 3717-428562 

Información al público: +54 3717-426114 

Información al público: +54 3717-429568 

 

Canadá 
Total de sitios autorizados: 1 

Kahnawake y la Principal Nación de Alexander, ambas naciones indígenas, dan 

permisos para empresas de apuestas por internet; ello a pesar de que el Fiscal 

General de Canadá y Quebec ha dicho que esos permisos son ilegales; sin 

embargo, eso no ha sido probado en ninguna Corte112. 

  

Comoros 

Total de sitios autorizados: 1 

Dirección: Anjouan Corporate Services. Place Pangahari. Mutsamudu, Anjouan, 

Comoros 

Sitio Web: www.anjouancorporateservices.com 

Correo electrónico: gaming@anjouancorporateservices.com 

Información al público: +269 32 1214 

  

Dominica 

Total de sitios autorizados: 1 

Dirección: Ministry of Finance, Industry, and Planning. Government Headquarters 

Kennedy Avenue. Roseau. Dominica 

Fax: (767) 448-8744 

Información al público: (767) 488-2401 

  

                                                
112 Idem. 
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Francia 
Total de sitios autorizados: 1 

Francia mantiene un monopolio sobre las carreras de caballos, el Pari-Mutuel-

Urbain (PMU), y ninguna otra forma de apuestas es permitida en el país. 

 

Sin embargo, se ha reunido con la Comisión Europea para discutir la potencial 

liberalización del mercado de apuestas en el 2008113. 

  

Hong Kong 

Total de sitios autorizados: 1 

El Club de Jockey de Hong Kong es el único autorizado para ofrecer apuestas de 

loterías, carreras de caballos y fútbol en internet. Todos los otros tipos de 

apuestas y de proveedores están prohibidos114. 

 
Italia 
Total de sitios autorizados: 1 

 

Jamaica 
Total de sitios autorizados: 1 

  

Mauricio 

Total de sitios autorizados: 1 

  

Nueva Zelanda 
Total de sitios autorizados: 1 

Dirección: New Zealand Racing Borrad. 106-111 Jackson Street. Petone. 

Wellington. New Zealand 
                                                
113 Idem. 
114 Idem. 
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Sitio Web: www.nzracingboard.co.nz 

Correo electrónico: maree.pycroft@tab.co.nz 

Fax: +64 4 568-9817 

Fax: +64 4 576-6942 

Información al público: +64 4 568-8866 

Información al público: +64 4 576-6999 

  

Isla Norfolk 
Total de sitios autorizados: 1 

Dirección: Norfolk Island Gaming Authority 

Sitio Web: www.nlk.nf/gaming 

Correo electrónico: secgameauth@norfolk.net.nf 

Fax: +672 322 205 

Información al público: +672 322 002 

 

Seychelles 
Total de sitios autorizados: 1 

 

Vanuatu 
Total de sitios autorizados: 1 

Dirección: Interactive Gaming Consultants Ltd. Private Mail Bag 012. Ministry for 

Finance and Economic Management. Port Vila. Vanuatu 

Sitio Web: www.igc.vu 

Correo electrónico: simon.fletcher@igc.vu 

Fax: +678 256 35 

Información al público: +678 252 43  

  

Australia Occidental 
Total de sitios autorizados: 1 
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Dirección: Western Australia Department of Racing, Gaming and Liquor. Level 1 

87 Adelaide Terrace. East Perth, Western Australia. Australia 6004 

Sitio Web: www.rgl.wa.gov.au 

Correo electrónico: rgl@rgl.wa.gov.au 

Fax: +61 8 9325 1041 

Fax: +61 8 9221 9838 

Fax: +61 8 9221 7108 

Información al público: +61 8 9425 1888 

 

 
2.1.1. Empresas operadoras proveedoras de servicios de juegos de azar por 
vía internet en Costa Rica 
 

Antes de entrar a estudiar los operadores proveedores de servicios, se debe 

definir que se entiende por “proveedor de servicios”. 

 
 
A. Definición de “proveedor de servicios” 

 

La OMC lo define de la siguiente manera: Con arreglo al apartado g) del artículo 

XXVIII del AGCS, "proveedor de servicios" significa "toda persona que suministre 

un servicio"115. Basándonos en el apartado g) del artículo XXVIII116, estimamos 

                                                
115 La nota al apartado g) del artículo XXVIII estipula que:  
 

“Cuando el servicio no sea suministrado por una persona jurídica directamente sino a 
través de otras formas de presencia comercial, por ejemplo una sucursal o una oficina 
de representación, se otorgará no obstante al proveedor de servicios (es decir, a la 
persona jurídica), a través de esa presencia, el trato otorgado a los proveedores de 
servicios en virtud del Acuerdo. Ese trato se otorgará a la presencia a través de la cual 
se suministre el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a ninguna otra parte del 
proveedor situada fuera del territorio en el que se suministre el servicio”. Acuerdo 
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que el apartado a) del párrafo 2 del artículo XVI117 abarca las medidas que se 

utilizan y se redactan con objeto de imponer limitaciones a "toda persona que 

suministre un servicio"118. 

 

En síntesis, se debe favorecer la interpretación amplia de que “proveedor de 

servicios” se refiere a “toda persona que suministre un servicio”, sea de juegos de 

azar o no. 

B. Situación actual de los proveedores de servicios de juegos de azar en 
Costa Rica 

 

Actualmente, se estima que existen en Costa Rica alrededor de 200 empresas 

proveedoras de servicios de apuestas por medios electrónicos, las cuales poseen 

                                                
General Sobre el Comercio de Servicios. Ley 7475 del 20 de diciembre de 1994, 
publicada en la Gaceta No. 245 del 26 de diciembre de 1994. 

116 “Artículo XXVIII: Definiciones 
A los efectos del presente Acuerdo: 
... 
g) “proveedor de servicios” significa toda persona que suministre un servicio  
...” Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit., Artículo XXVIII: 
Definiciones. 

117 “Artículo XVI: Acceso a los mercados  
... 
2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las 
medidas que ningún Miembro mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una 
subdivisión regional o de la totalidad de su territorio, a menos que en su Lista se 
especifique lo contrario, se definen del modo siguiente: 
a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes 
numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia 
de una prueba de necesidades económicas;   

...” Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit., Artículo XVI: Acceso a los 
mercados. 
118 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit., P. 266. 
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cerca de 230 sitios Web, y 184 permiten recibir apuestas de personas ubicadas en 

Costa Rica119, aunque no necesariamente de nacionales costarricenses120. 

 

Estas empresas operadoras de apuestas se establecieron sin ninguna regulación 

interna que las permita ni que las prohíba. Sin embargo, como ya se explicó, 

Costa Rica adquirió desde 1991 en el marco de la OMC, por medio de la Ley 

7475, el compromiso de permitir las apuestas en la sección 964 denominada 

"Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento", específicamente en el 

numeral “96492 Servicios de juegos de azar y apuestas”. 

 

Como ya se explicó en la sección 1.1.2., las pocas leyes que regulan la materia 

son las siguientes: Ley 7475121 denominada “Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios” de la OMC; La Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios: Nota 

de la Secretaría, MTN.GNS/W/120, del 10 de julio de 1991; La Ley de Juegos #3 

de 1922 y su reglamento; el Código Civil, y existe también una carta adjunta al 

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EE.UU., Ley #8622122. 

 

La gran mayoría de operadores en el país se ha organizado de acuerdo con el 

Código de Comercio en forma de Sociedades Anónimas123 y algunas aparecen 

inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como empresas de 

procesamiento de datos. 

 
                                                
119 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/jurisdictions/jurisdiction.cfm?Id=1 ›. 
[Consulta: 22 de abril, 2008].  
120 Ver Anexo 1 sobre la lista de empresas operadoras que reciben apuestas desde Costa Rica. 
121 COMEX. (2006). ‹http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/omc/acuerdos/default.htm›. 
[Consulta: 27 de abril, 2008]. 
122 COMEX. (2006). 
‹http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/CAFTA/textofoliado/cartas/Carta_CR_apuestas.pdf
›. [Consulta: 27 de abril, 2008]. 
123 Código de Comercio. Ley 3284 del 30 de abril de 1964. 
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Estas formas de autorregulación son producto del interés que tienen estos 

operadores en aparecer ante sus clientes como empresas legítimas, por cuanto su 

actividad no es producto del ordenamiento jurídico, sino que nacen en el mundo 

económico, pero su actividad tiene consecuencias patrimoniales que se trasladan 

al Derecho. 

 

Ante la necesidad de regular la actividad, el 24 de enero del 2003 se emitió el 

Decreto N° 30972-H-MEIC, “Reglamento para el Registro de Empresas de enlace 

de llamadas de apuestas electrónicas”, el cual reglamentaba el artículo 18 de la 

Ley de Contingencia Fiscal, N° 8343 del 18 de diciembre del 2002. Ninguno de los 

dos está vigente actualmente. 

 

En este reglamento se regulaba lo relativo al registro de las empresas de llamadas 

de apuestas electrónicas y establecía124: 

 

Art. 1. Objetivo. En el presente reglamento, se regula la aplicación de 
las disposiciones contenidas en la Ley de Contingencia Fiscal, 
referentes al registro de las empresas dedicadas a la recepción y el 
procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas. El 
propósito de estas regulaciones es el pago del canon establecido en el 
artículo 18 de la mencionada ley. 

 

Desde el primer artículo de dicho reglamento se establece que en el país la 

actividad de las empresas operadoras de apuestas electrónicas es simplemente 

de recepción y procesamiento de datos que generan apuestas, y no de apuestas 

como lo define la Ley de Juegos, por lo que la licencia de operación que se otorgó 

fue de procesamiento de datos y no de empresas de apuestas, lo cual es un grave 

error, ya que como se verá más adelante, el elemento principal que define a este 

                                                
124 Decreto #30972-H-MEIC. Op. cit 
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tipo de contratación es precisamente la posibilidad de la apuesta, ya sea en 

casinos virtuales o sportsbooks. 

 

Empero, este reglamento estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2003 y 

desde entonces se han presentado varios proyectos de ley que intentan regular la 

actividad, sin embargo no se ha logrado consenso para aprobar ninguno en la 

Asamblea Legislativa. 

 

En síntesis, la Ley de Juegos125 vigente hasta hoy solamente especifica la clásica 

división de los juegos entre prohibidos y permitidos, pero tal clasificación resulta 

inoperante, pues los juegos de azar por internet están explícitamente permitidos 

por la Ley número 7475, la cual, sin embargo, no regula los tipos de juegos que se 

pueden o no ofrecer, por lo que mientras no estén expresamente prohibidos, las 

empresas operadoras de servicios de juegos de azar pueden ofrecer todos los que 

tengan a disposición. 

 
 

2.1.2. Empresas diseñadoras, desarrolladoras y proveedoras de programas 
de juegos de azar 
 

Existen empresas que se dedican exclusivamente a diseñar, mejorar, desarrollar y 

proveer programas de juego a las empresas proveedoras de servicios de apuestas 

por internet. 

 

El otorgamiento de una licencia de uso y distribución del programa de juego 

garantiza que la tecnología aplicada responde a las normas de calidad pautadas, 

lo que implica eliminar la posibilidad de fraudes, e incluso detectar fallas 

                                                
125 Ley de Juegos. Op. cit. 
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involuntarias en los programas que podrían derivar en perjuicios para cualquiera 

de las partes126. 

 

La gran mayoría se especializa en la invención y desarrollo de programas para 

juegos específicos, ya sea de casino, póquer, etc. 

 

A continuación, se citan las principales empresas proveedoras de programas de 

juego en el mundo actualmente127. 

 

Extension Software, Inc128. 
Esta empresa respalda el programa conocido como Action Sportsbook 

International (ASI), que es uno de los más populares entre las empresas de 

apuestas deportivas.  

 
Realtime Gaming129 

Con oficinas en la isla Caribeña de Curazao, son especialistas en juegos de 

casino. 

 

 
 
CyberArts130 

La plataforma de juego de la Fundación CyberArts provee juegos de póquer, back 

gamón, o cualquiera otro juego de habilidad. Algunas empresas líderes de la 

                                                
126 Mercadonet. (1995). 
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/gaming_interfaces.asp›. [Consulta: 25 de abril, 
2008]. 
127 Idem. 
128 International Sportsbook Systems. (1998). ‹http://www.extensionsoft.com›, [Consulta: 19 de 
mayo, 2007]. 
129 Realtime Gaming. (2000). ‹http://www.realtimegaming.com›. [Consulta: 7 de abril, 2008]. 
130 CyberArts. (2005). ‹http://www.cyberarts.com›. [Consulta: 13 de mayo, 2008]. 
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industria como Mansion y World Póquer Tour han escogido los programas de 

CyberArts por su estabilidad, facilidades de instalación, y porque son muy fáciles 

de usar para los clientes.  

 

Parlay Entertainment131 

Parlay Entertainment es el mejor programa de bingo, y únicamente se dedican a 

programas de bingo.  

 

Microgaming132 

Microgaming se dedica a crear programas para casinos y salas de póquer en 

línea. 

 

Amigotechs133 

Amigotechs diseña y desarrolla sus programas de juego usando lo último de la 

tecnología en FLASH134.  

 

The Flash Poker Network135 

The Flash Poker Network es un suplidor de programas de póquer usando la 

tecnología FLASH136.  

Digital Gaming Solutions - DGS137 

                                                
131 Parlay Entertainment. (2007). ‹http://www.parlaygroup.com›. [Consulta: 3 de abril, 2008]. 
132 Microgaming. (2006). ‹http://www.microgaming.com›. [Consulta: 18 de marzo, 2008]. 
133 Amigotechs. (1999). ‹http://amigotechs.com/www2/es/›. [Consulta: 15 de abril, 2008]. 
134 Adobe. (1982). 
‹http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=shockwaveFlash›. 
[Consulta: 23 de abril, 2008]. 
135 The Flash Poker Network. (2007). ‹http://www.theflashpokernetwork.com›. [Consulta: 1 de 
junio, 2008]. 
136 Adobe. (1982). 
‹http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=shockwaveFlash›. 
[Consulta: 23 de abril, 2008]. 
137 Digital Gaming Solutions. (2003). ‹http://www.digitalgamingsolutions.com/pagina/Inicio.aspx›. 
[Consulta: 3 de abril, 2008]. 
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Digital Gaming Solutions ofrece soluciones para empresas de casinos y apuestas 

deportivas usando la tecnología FLASH138.  

 
BLR Technologies139 

BLR Technologies ofrece una plataforma para apuestas deportivas en lenguaje de 

programación Java140.  

 
DobroSoft141 

DobroSoft se especializa en programas de póquer para múltiples jugadores. Su 

programa incluye servidores estables, cinco tipos de juego de póquer, torneos 

sencillos y con múltiples mesas de juego, mercadeo y promoción de los sistemas, 

así como servicios administrativos. 

 

 
2.1.3. Empresas proveedoras de otros servicios relacionados con las 
apuestas en Costa Rica 
 

En nuestro país, la mayoría de los servicios que contratan los proveedores de 

servicios de juegos de azar son parte de la misma empresa, es decir, son 

empresas distintas legal y técnicamente hablando, pero en la práctica comparten 

el mismo espacio físico, e incluso la misma junta directiva142. 

 

                                                
138 Adobe. (1982). 
‹http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=shockwaveFlash›. 
[Consulta: 23 de abril, 2008]. 
139 BLR Technologies. (2004). ‹http://www.blrcaribbean.com/main.html›. [Consulta: 3 de junio, 
2008]. 
140 Java. (1994). ‹http://www.java.com/es/›, [Consulta: 1 de mayo, 2008]. 
141 DobroSoft. (1999). ‹http://www.dobrosoft.com›. [Consulta: 3 de abril 2008]. 
142 Admintek. (2000). ‹http://www.admintek.net/historia.php›. [Consulta: 23 de abril, 2008]. 
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Esto ha sido desarrollado de esta forma por los operadores como parte de sus 

políticas organizativas internas, y también para controlar mejor el flujo de la 

información y la seguridad de los servidores y las transacciones, como un medio 

para tratar de evitar los fraudes informáticos a que se ven expuestos por parte de 

los llamados hackers o piratas electrónicos. 

 

Estos proveedores de servicios de apuestas mantienen dentro de su planilla a 

programadores, diseñadores Web, ingenieros en informática, ingenieros de redes, 

ingenieros en infocomunicaciones, cajeros, contadores, abogados y toda una 

gama de otros profesionales y técnicos expertos en las comunicaciones y 

transacciones por internet143. 

 

Sin embargo, el mercado ha resultado ser tan amplio que permitió el surgimiento 

de algunas otras empresas que le venden servicios variados a múltiples sitios Web 

y proveedores de servicios de juegos de azar. En su mayoría son PYMES 

conformadas por personas que han trabajado antes con empresas de apuestas y 

conocen ya el tipo de programas que utilizan y los sistemas de seguridad que 

necesitan, y por tanto, se organizan para venderles estos y otros servicios. 

 

A los proveedores de apuestas pequeños les resulta muy rentable contratar los 

servicios externos de estas empresas de servicios, pues así no deben mantener 

una planilla de profesionales y técnicos, así se pueden ocupar más de su negocio 

y el manejo de los dineros provenientes de las apuestas144. 

Dentro de los servicios que proveen encontramos145: 

 
                                                
143 Idem. 
144 Idem. 
145Aronovitz, A. (2004). Cross-Border Gambling on the Internet: challenging national and 
international law: Administrative requirements to run a virtual casino: the place and dimensions of 
E-Licensing. 1 ed. Zurich Suiza: Edit. Schulthess. P. 99. 



 76 

• Instalación y pruebas de los programas y equipo de cómputo 

• Inspecciones y controles periódicos del equipo 

• Evaluaciones contables sobre la capacidad de pago de los operadores 

• Protección contra jugadores problemáticos 

• Localización geográfica de los jugadores para evitar problemas legales 

• Proyecciones económicas de la rentabilidad en las diferentes jurisdicciones 

• Creación de nuevos medios de pago 

• Consultorías legales y asesorías contables. 

 

Ejemplo de esto lo encontramos en empresas como 25Pixels.com146 que vende 

servicios a IPC Poker.com y TCBets.com; o Admintek.com147, que vende servicios 

de hospedaje, diseño y programación a varios sitios como TheRx.com y 

Slots.com. 

 

Para mantener un nivel adecuado y continuo en el servicio, estas empresas han 

debido invertir en equipos de la más alta línea como Sun Microsystems148, Dell149, 

Cisco150 y Watchguard Technologies151. 

 

En síntesis, existe toda una gama de empresas de servicios que mantienen 

relaciones de negocios con los proveedores de servicios de juegos de azar por vía 

internet y que dan trabajo a miles de profesionales en diversas áreas, ya sea 

tecnológicas, como contables y legales. 

                                                
146 25Pixels. (2002). ‹http://www.25pixels.com/portafolio_web_.html›. [Consulta: 23 de mayo, 
2008]. 
147 Admintek. (2000). ‹http://www.admintek.net/historia.php›. [Consulta: 23 de abril, 2008]. 
148 Sun Microsystems. (1994). ‹http://www.sun.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
149 Dell Costa Rica. (1999). 
‹http://www1.la.dell.com/content/default.aspx?c=cr&l=es&s=gen&~ck=cr›. [Consulta: 3 de abril 
2008]. 
150 Cisco Systems. (1992). ‹http://www.cisco.com›. [Consulta: 25 de abril, 2008]. 
151 Watchguard Technologies. (1996). ‹http://www.watchguard.com›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
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2.1.4. Empresas desarrolladoras de programas procesadores de pagos no 
codificados: MCC-7995 

 

Algunas empresas emisoras de tarjetas de crédito desde hace varios años 

prohibieron a sus clientes las transacciones relacionadas con apuestas por 

internet152. 

 

Esta práctica, que ha prevalecido a partir de la segunda mitad del año 2001, la 

cual ha dejado a muchas empresas operadoras de apuestas al borde de la quiebra 

y en búsqueda de métodos alternativos para obtener el dinero de sus clientes y 

hacer sus pagos respectivos153. 

 

Esto es así, principalmente debido a presiones políticas en el Congreso de EE.UU. 

por limitar las apuestas por internet; a cuestiones morales que guardan relación 

con apostar dinero prestado, como es el caso del dinero en una tarjeta de crédito; 

pero sobre todo por el alto riesgo de que las transacciones no sean reconocidas y 

se reclame la devolución del dinero por parte de los clientes154. 

 

Cualquiera sea la razón de esta práctica, lo cierto es que cada día es más difícil 

para los clientes transferir fondos a sus cuentas de apuestas desde sus tarjetas de 

crédito. 

 

                                                
152 Mercadonet. (1995).  
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/VISA_Public_Policy.pdf ›. [Consulta: 25 de 
abril, 2008]. 
153 Idem. 
154 Idem. 
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Por esto, se han venido desarrollando diversos métodos de pago y los más 

importantes son los programas procesadores de pagos no codificados; tales como 

los cheques electrónicos y los sistemas procesadores de pagos o E-Cash. 

 

Una de las tácticas consiste en que las empresas operadoras de apuestas instalan 

en sus cuentas un procesador de pagos no codificados o decodificador de pagos, 

lo que significa que cualquier transacción realizada con la tarjeta de crédito no 

aparece registrada con el código MCC-7995, correspondiente a la categoría de 

apuestas por internet155. Básicamente, la transacción es registrada como cualquier 

otra cosa, y la empresa de tarjetas de crédito no nota la diferencia. 

 

Sin embargo, con el tiempo han surgido algunos problemas al usar estos 

procesadores de pagos. Debido a que las empresas de tarjetas de crédito han 

comenzado a sospechar de algunas transacciones por los reclamos de clientes 

para que se les reintegre el dinero en sus tarjetas, sobre todo cuando no existen 

documentos firmados que hagan válida la transacción156. 

 

Dentro de las empresas localizadas en Costa Rica, una de las más importantes es 

Mercadonet, que es una empresa desarrolladora de programas de cómputo, y 

especializada en el programa llamado DoughFlow157, que es un sistema 

procesador de pagos no codificados, asegurándoles a las empresas operadoras 

de servicios de apuestas la mayor tasa de transacciones aprobadas. 

 

DoughFlow maneja transacciones no sólo de tarjetas de crédito, sino también de 

débito, cheques electrónicos y transferencias manuales de dinero, de una forma 

                                                
155 Mercadonet. (1995). ‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/FAQ.asp›. [Consulta: 
25 abril, 2008].  
156 Idem. 
157 Idem. 
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segura y confiable. Lo que hace el sistema básicamente es integrar el sitio Web 

con el centro de llamadas del operador, guiando a los clientes hasta depositar a 

través de cualquiera de sus veinticinco opciones de pago158. El sistema reduce 

notablemente las devoluciones de dinero y aumenta la tasa de transacciones 

aprobadas. En el presente, cientos de empresas usan el sistema DoughFlow en 

sus transacciones159. 

 

Como comentario adicional se puede decir que por la finalidad que persiguen 

estos programas de cómputo, la cual es inducir al error a las empresas emisoras 

de tarjetas de crédito, haciéndoles creer que las transacciones codificadas como 

de apuestas son otra cosa distinta, se podría decir que el uso de este tipo de 

programa constituye un tipo de fraude, sin embargo afirmar esto requiere un 

análisis que va más allá de los objetivos de la presente investigación. 

 

En el diagrama #2 se esquematiza la relación existente entre los operadores de 

servicios de apuestas y los procesadores de pagos no codificados, la cual, como 

se explicó, consiste en decodificar las transacciones de tarjetas de crédito para 

que no aparezcan como apuestas en el estado de cuenta final, así que por medio 

de este sistema se puedan hacer tanto depósitos de dinero para apostar, como 

eventuales pagos de ganancias por lo apostado. 

Diagrama #2 
Relación entre los operadores de servicios de apuestas y los procesadores 

de pagos no codificados 

                                                
158 Idem. 
159 Mercadonet. (1995). 
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/customer_portfolio.asp›. [Consulta: 25 abril, 
2008].  
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Fuente: Elaboración propia. 
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Existen numerosas empresas que, aunque no tienen una relación directa con el 

negocio de juegos de azar vía internet, sí revisten una importancia capital en el 

modo de operación de este negocio. Esto porque son intermediarios financieros 

entre las empresas proveedoras de servicios de juegos de azar y los jugadores; y 

sin ellas sería imposible realizar los depósitos y pagos entre las partes 

intervinientes en el contrato de apuestas electrónicas160. 

 

Entre estas empresas intermediarias financieras tenemos las emisoras de 

cheques electrónicos o E-checks, los procesadores de pagos en línea o E-cash/E-

Wallet, e incluso los bancos comerciales y las empresas emisoras de tarjetas de 

crédito y de débito. 

 

 

2.2.1. Emisores de cheques electrónicos161 
 

Dentro de los intermediarios financieros relacionados con los servicios de 

apuestas por internet están las emisoras de cheques electrónicos, las cuales han 

surgido como respuesta a las restricciones cada vez mayores impuestas por las 

empresas emisoras de tarjetas de crédito a las transacciones de apuestas por 

internet162. 

 

                                                
160 Mercadonet. (1995). 
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/processor_info.asp›. [Consulta: 25 de abril, 
2008]. 
161 E-check. (1997). ‹http://www.echeck.org›. [Consulta: 13 de abril, 2008]. 
162 “PartyGaming PLC, que es dueña de PartyPoker.com, perdió casi el 60% de su valor en la bolsa 
de valores de Londres en tan solo 24 horas después de aprobada la Ley UIGEA. La empresa pasó 
del lugar FTSE 100 a el FTSE 250 del índice en Octubre del 2006.” The Guardian. (2000). 
‹http://www.guardian.co.uk/business/2006/oct/09/ftse.stockmarkets›. [Consulta: 11 de noviembre, 
2006]. 
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Electronic check acepta clientes de EE.UU. y de Canadá, los cuales pueden 

transferir fondos directamente desde sus cuentas bancarias. 

 

El sistema llamado eCheck funciona con una patente de EE.UU. (US05677955), la 

cual fue emitida el 14 de octubre de 1997. Esta patente protege la idea de una 

autorización de pago con firma digital. Otras dos patentes similares se han emitido 

luego: US06021202 el 1° de febrero del 2000, y la US6209095 el 27 de marzo del 

2001163. 

 

 

2.2.2. Procesadores de pagos en línea (E-Cash/E-Wallet) 
 

Dentro de los intermediarios financieros relacionados con los servicios de 

apuestas por internet también tenemos a las procesadoras de pagos en línea, es 

decir, empresas en donde se puede abrir una cuenta de débito virtual y hacerle 

depósitos, los cuales pueden ser usados para pagar las apuestas. 

 

Algunas empresas emisoras de tarjetas de crédito siguen la política de no aceptar 

transacciones con estas empresas de pagos, porque puede ser una forma de 

encubrimiento del fin último que se le dará al dinero. Ahora hasta la más simple 

transacción para transferir fondos a estas empresas aparece codificada como una 

apuesta bajo el código MCC-7995164. 

 

                                                
163 Idem. 
164 Mercadonet. (1995).  
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/VISA_Public_Policy.pdf ›. [Consulta: 25 de 
abril, 2008]. 
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No obstante, cada vez sus plataformas son más sofisticadas y permiten sustituir el 

uso de las tarjetas de crédito en las transacciones relacionadas con apuestas. 

 

Dentro de las empresas más conocidas, se apuntan las siguientes165:  

 

  
Direct Money Transfer166: Este sistema permite transferir dinero de manera 

segura, y está disponible ya sea en línea, por teléfono o por medio de oficinas 

físicas en algunos países. 

 

 

  
moneybookers.com167: Acepta depósitos en más de 25 países, además de 

transferencias por medio de Visa, Master Card y cuentas bancarias. 

Moneybookers es un sistema de pago en línea líder en el mercado y un emisor de 

dinero electrónico autorizado en conformidad con las normativas del Reino Unido y 

la UE y regulado por la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) del Reino Unido. 

 

 

 

 

                                                
165 Mercadonet. (1995). 
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/processor_info.asp›. [Consulta: 25 de abril, 
2008]. 
166 Direct Money Transfer. (2004). ‹http://www.directmoneytransfer.com›. [Consulta: 18 de abril, 
2008]. 
167 Moneybookers. (2002). ‹https://www.moneybookers.com/app/help.pl?s=aboutus›. [Consulta: 8 
de noviembre, 2007]. 
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Click2Pay168 es parte de la empresa alemana Electronic Billing Services (EBS). 

CLICK2PAY es una empresa de pagos que conecta a los comerciantes con sus 

clientes y posibilita el tránsito monetario y el pago sencillo y seguro a través de 

internet. 

 

Los clientes pueden recargar su cuenta fácilmente, y de forma totalmente gratuita 

retirar dinero y efectuar transferencias, así como realizar compras a través de la 

red. 

 

 

  
900 Pay169 es parte de Navaho Networks y les permite a sus clientes cargar sus 

cuentas mediante llamadas a un número 900. El dinero es transferido 

automáticamente a las cuentas de apuestas y se cobra en el recibo de teléfono.  

 

 

  
E-gold170 está respaldado por gold bullion, y se puede usar para enviar y recibir 

dinero de forma electrónica a todo el mundo.  

 

 

 

                                                
168 Click2pay. (2004). ‹http://www.click2pay.de/es/comerciantes/ ›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
169 900 pay. (2006). ‹http://www.navpay.com/products/900/›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
170 e-gold. (2000). ‹http://www.e-gold.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
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Gateway Financial Services171 ofrece transacciones vía internet y el sistema 

soporta operaciones hechas con las tarjetas de crédito Visa y MasterCard. 

 

 

  
Nexum172 Financial permite transferir fondos directamente desde una cuenta 

corriente utilizando la red ACH. Solamente hay que llenar un formulario como si 

fuera un cheque.  

 

 

  
WireCard173 es parte de Electronic Billing Services (EBS) de Alemania, y es un 

método muy seguro para procesar tarjetas de crédito.  

 

 

  
Safe Charge174 utiliza un método bastante innovador para prevenir el fraude por 

internet.  

 

 

                                                
171 Gateway. (2000). ‹http://www.gatewayfinancialservices.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
172 Nexum. (2006). ‹http://www.nexumfinancial.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
173 Wire Card. (2006). ‹http://www9.wirecard.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
174 Safe Charge. (2006). ‹http://www.safecharge.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
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A. Medidas que afectan los servicios financieros de los procesadores de 
pagos en línea: Caso EE.UU.vs.NETeller PLC175 
 

   

Dentro de los servicios que ofrece NETeller PLC176 están las compras en línea, las 

transferencias directas de dinero, las tarjetas de prepago y las transferencias para 

juegos de azar; que cabe resaltar son restringidas y varían dependiendo del país 

en donde esté el cliente. 

 

Esta es una de las empresas más afectadas con las medidas adoptadas por el 

Gobierno de EE.UU. no solo en contra de las empresas proveedoras de servicios 

de apuestas en internet, sino también en contra de las empresas financieras 

relacionadas con el negocio. 

 

Esta aplicación de medidas comenzó en julio del 2005 con el arresto del director 

ejecutivo de BetonSports, David Carruthers en Texas, empresa listada en la bolsa 

de valores de Londres como <BSS.L>177. 

 

Los dos fundadores de NETeller PLC, los canadienses Stephen Lawrence, de 46 

                                                
175 Este caso es conocido como: United States .vs. Lawrence, No. 107-mj-00059-UA (S.D.N.Y. 12 
de enero, 2007). 
176 Neteller. (1999). ‹http://public.neteller.com/content/es_ES/services_transfers.htm›. [Consulta: 28 
de marzo, 2008]. 
177 Washington Post. (1996). 
‹http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/01/18/AR2007011800185.html›. 
[Consulta: 19 de enero, 2007]. 
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años, y John Lefebvre, de 55, han sido acusados178 de manejar billones de dólares 

procedentes de apuestas ilegales en EE.UU., lo que ha provocado el cierre de las 

operaciones de la empresa Británica en ese país, y la pérdida del 65% de su 

negocio179. 

 

Los personeros de NETeller PLC habían dicho que esperarían a analizar los 

detalles de la Ley UIGEA antes de tomar alguna decisión, sin embargo ambos 

fueron arrestados, Lawrence en las Islas Vírgenes de EE.UU. y Lefebvre en 

Malibú, California. Ambos enfrentan ahora un máximo de 20 años en prisión180.  

 

El nuevo enfoque que le da la Ley UIGEA cambia todo el panorama, ya que hasta 

entonces las empresas operadoras de servicios de apuestas habían operado en 

EE.UU. por muchos años gracias a leyes ambiguas, sin embargo esta nueva 

regulación prohíbe de una vez por todas las apuestas y las transacciones 

financieras relacionadas.  

 

NETeller PLC, registrada en la Isla de Man, le permitía a los operadores de 

servicios de apuestas transferir dinero de apostadores en EE.UU. a cuentas 

bancarias fuera de ese país, y según los fiscales estadounidenses, NETeller PLC 

procesó más de US$7.3 billones en el 2005, y más del 95% de sus ingresos 

provenía de transferencias que involucraban apuestas por internet181. 

                                                
178 Ver Anexo 5 sobre la carátula de la acusación en contra de Stephen Lawrence fundador de 
NETeller PLC. United States .vs. Lawrence, No. 107-mj-00059-UA (S.D.N.Y. 12 de enero, 2007). 
179 Washington Post. (1996). 
‹http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2007/01/18/AR2007011800185.html›. 
[Consulta: 19 de enero, 2007]. 
180 Idem. 
181 Idem. 
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Lawrence mantiene un 5.91% de las acciones de NETeller PLC a través de su 

empresa llamada Corvina, mientras que Lefebvre mantiene el 5.54% a través de 

Eagle Medallion Fortress182. 

 

John David Lefebvre, mediando un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable en 

una corte de Manhattan en julio del 2007. En el acuerdo el accede a cooperar con 

la fiscalía y servir de testigo si es necesario en otros casos. También accedió a 

pagar parte de los US$100 millones que el Gobierno de EE.UU. está pidiendo en 

la acción civil. Stephen Lawrence ya se había declarado culpable de los cargos 

asociación ilícita que se le imputaron183. 

 

NETeller PLC también acordó pagar US$136 millones, además fue forzada a 

admitir que había hecho mal en violar las leyes en contra de las apuestas por 

internet de EE.UU., y tuvo que devolver US$94 millones a las cuentas de sus 

clientes estadounidenses. Todo esto con el fin de que se retiren los cargos 

penales que pesan sobre otros ejecutivos de la empresa184. 

 

Después de pagar el acuerdo, NETeller PLC anunció que las pérdidas para el 

periodo fiscal del 2007 ascendieron a US$185.7 millones, y se le atribuyó esa 

caída a su retiro del mercado estadounidense. También se incluyeron en las 

                                                
182 Idem. 
183 International Herald Tribune. (2007). ‹http://www.iht.com/articles/ap/2007/07/10/business/NA-
FIN-US-Online-Gambling.php›, [Consulta: 11 de julio, 2007]. 
184 NY Daily News. (2007).  
‹http://www.nydailynews.com/money/2007/07/19/2007-07-19_neteller_pays_gambling_debt.html›.  
[Consulta: 20 de julio, 2007]. 
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pérdidas los gastos del traslado de sus operaciones de Canadá a la Isla de 

Man185. 

 

A pesar de las pérdidas NETeller PLC reportó que los ingresos de los mercados 

Europeos y Asiáticos habían crecido un 28% y 44% respectivamente, dejando 

ganancias por US$84 millones provenientes de esos dos mercados en el 2007186.  

 

Los resultados del 2008 van a incluir el pago de los últimos US$38.25 millones que 

fue hecho el 16 de enero del 2008. Ese pago salió del la venta de sus oficinas en 

Alberta, Canadá por US$33 millones187. 

 

Como parte del plan de distribución NETeller PLC, que comenzó el 30 de julio del 

2007, todos los miembros residentes en los EE.UU. tuvieron hasta el 26 de enero 

del 2008 para retirar los fondos de sus cuentas, después de esa fecha no podrán 

entrar a sus cuentas y deberán seguir un proceso especial para recuperar sus 

fondos188. 

 

En síntesis, estamos ante un caso de aplicación extraterritorial de leyes de EE.UU. 

que unilateralmente, y a pesar de las resoluciones de la OMC en el caso Antigua y 

Barbuda, deciden prohibirle las transacciones financieras a ciudadanos y 

empresas Británicas y Canadienses. Esto va en contra del principio de trato 

nacional que se le debe dar a las empresas y poniendo límites sin ofrecer 

compensaciones189, lo cual debilita los principios en que se basa el Derecho 

                                                
185 Poker News. (2003). ‹http://www.pokernews.com/news/2008/03/neteller-posts-2007-loss.htm›. 
[Consulta: 18 de marzo, 2008]. 
186 Idem. 
187 Idem. 
188 Neteller. (1999). ‹http://public.neteller.com/content/es_ES/services_transfers.htm›. [Consulta: 28 
de marzo, 2008]. 
189 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit., Artículo XXI: Modificación de las 
Listas. 
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Internacional Privado; ya que esa empresa no solo es legal, sino que sus 

actividades son igualmente permitidas en el marco de las leyes Británicas. 

 

 

B. Medidas que afectan los servicios financieros de los procesadores de 
pagos en línea: Caso EE.UU.vs.Citadel 
 

  
Citadel Commerce190 es parte de ESI Entertainment Systems y está listada en la 

bolsa de valores de Toronto como ESY.TO. 

 

Esta empresa con base de operaciones en Canadá llegó a un acuerdo con la 

fiscalía estadounidense de Manhattan para pagar US$9.1 millones con tal de que 

se eliminen los cargos en su contra por procesar transacciones financieras 

provenientes de apuestas por internet de clientes de EE.UU. Se les acusa de 

procesar más de US$2 billones desde el 2002 hasta enero del 2007191. 

 

La empresa dejó de recibir pagos de clientes estadounidenses y comenzó a 

cooperar con la fiscalía luego que dos ejecutivos de NETeller PLC fueron 

arrestados. Como parte del acuerdo se comprometieron a implementar 

                                                
190 Citadel. (2006). ‹http://www.citadelcommerce.com/index.htm›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
191 Reuters. (1996). ‹http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSN0547317120080605›. 
[Consulta: 5 de junio, 2008]. 
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procedimientos de monitoreo para asegurarse que sus servicios no están siendo 

usados para apostar192. 

 

A partir de ésta situación se puede concluir que se está de nuevo ante otro caso 

más de la aplicación extraterritorial de la Ley UIGEA, en dónde una empresa 

Canadiense llega a un acuerdo con la fiscalía de EE.UU. para evadir la amenaza 

de que sus ejecutivos sean arrestados y procesados penalmente por ejercer 

actividades lícitas en su país de origen, lo que debilita aún más los principios de 

Derecho Internacional referentes a la prestación de servicios financieros 

transfronterizos193 y además, según los principios del comercio internacional, 

                                                
192 Canadian Press. (1998). 
‹http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5jV1rfXpyLu1KT3kS4w2_OVscH-SQ›. 
[Consulta: 3 de junio, 2008]. 
193 “Actividades que abarca el AGCS en materia de servicios financieros: 

Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros) 
v) Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público. 
vi) Préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos hipotecarios, 
factoring y financiación de transacciones comerciales. 
vii) Servicios de arrendamiento financieros. 
viii) Todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de 
crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios. 
ix) Garantías y compromisos. 
x) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, en un 
mercado extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente: 
A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras y certificados de 
depósito); 
B) divisas; 
C) productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones; 
D) instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, swaps y 
acuerdos a plazo sobre tipos de interés; 
E) valores transferibles; 
F) otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive. 
xi) Participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la suscripción 
y colocación como agentes (pública o privadamente) y el suministro de servicios 
relacionados con esas emisiones. 
xii) Corretaje de cambios. 
xiii) Administración de activos; por ejemplo, administración de fondos en efectivo o de 
carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, 
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debería ser el Gobierno de EE.UU. el que compense al miembro afectado de la 

OMC, en este caso Canadá194. 

 

 
2.2.3. Servicios de procesamiento de pagos en línea (E-Cash/E-Wallet)  

 

A. Servicios para empresas195 

 

El grupo NETeller PLC, como se dijo, se especializa en proporcionar soluciones de 

pago globales para empresas de todo tipo, lo que les permite expandirse y les da 

confianza a sus clientes de que pueden comprar sin temor a posibles fraudes. 

                                                
administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios 
fiduciarios. 
xiv) Servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión 
de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables. 
xv) Suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de datos 
financieros y soporte lógico con ellos relacionado, por proveedores de otros servicios 
financieros. 
xvi) Servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros 
auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades enumeradas en los incisos v) a 
xv), con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre 
inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre 
reestructuración y estrategia de las empresas. 
b) Por proveedor de servicios financieros se entiende toda persona física o jurídica de 
un Miembro que desee suministrar o que suministre servicios financieros, pero la 
expresión “proveedor de servicios financieros” no comprende las entidades públicas.” 
OMC. (1995). ‹http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/10-anfin_s.htm›. [Consulta: 
3 de abril, 2008]. 

194 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit. Artículo XXI: Modificación de las 
Listas. 
195 Neteller. (1999). ‹http://www.neteller-group.com/content/en/products_merchant_services.htm›. 
[Consulta: 28 de marzo, 2008]. 
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Con el fin de proveer servicios de una manera más eficiente, la empresa se divide 

en dos secciones, la de Servicios a Empresas y la de Servicios a Miembros. 

 

Como parte de los servicios empresariales, se puede mencionar los siguientes: 

• E-commerce Payment Suite: Es el sistema de procesamiento de 

pagos por internet que utiliza el e-Wallet, y los diversos programas de 

tarjetas. 

• Merchant Bureau: Es un programa que ofrece diversos servicios para 

micro y medianas empresas. 

• Protección contra fraude y robo de identidad: Es un programa que 

les permite a las empresas estar un paso adelante ante las constantes 

amenazas en la red. 

• Programas de mercadeo: Dedicados a la adquisición y retención de 

nuevos servicios para clientes muy importantes. 

• Centros de contacto global: Permiten la verificación de identidad y el 

servicio al cliente en 36 idiomas, 24 horas al día los 7 días de la semana. 

 

Debido a que se brinda servicio a clientes en más de 160 países, esta empresa es 

experta en envíos de dinero alrededor del mundo. Las oficinas principales están 

en Inglaterra, Canadá y China, y están autorizados a operar y regulados por la 

Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña (FSA)196.  

 

 

                                                
196 Financial Services Authority. (2005). ‹http://www.fsa.gov.uk›. [Consulta: 3 de junio, 2008]. 
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Dentro de sus clientes se encuentran empresas de: 

• entretenimiento y apuestas 

• viajes y ocio 

• citas y redes sociales 

• servicios financieros 

• medios de comunicación y publicidad 

• gobiernos 

• educación 

• manufacturas y  

• energía 

 
 
B. Servicios para miembros197 

Dentro de los servicios para miembros se incluyen: 

• E-wallets: Son un método seguro y conveniente para manejar dinero 

ya sea en internet o fuera de la red.  

• instaCASH™: Es como el dinero en efectivo y como tal es anónimo, 

se usa para aligerar algunas transacciones en internet.  

• Peer-to-Peer: Se usa para transferencias de dinero entre individuos e 

incluye cambio de moneda a cualquier lugar del mundo. 

• Cambio de moneda: Es un servicio que les permite a los miembros 

de NETeller PLC e-Wallet hacer cambios de monedas al hacer sus 

depósitos y pagos.  
                                                

197 Neteller. (1999). ‹http://www.neteller-group.com/content/en/products_consumer_services.htm›. 
[Consulta: 28 de marzo, 2008]. 
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• Tarjetas pre-pagadas: Los clientes de NETeller PLC e-Wallet pueden 

también obtener una tarjeta de prepago con la cual pueden comprar en 

más de 20 millones de tiendas y comercios y retirar dinero en efectivo en 

cajeros automáticos alrededor del mundo.  

 
 
2.2.4. Empresas emisoras de tarjetas de crédito 

 

Las empresas emisoras de tarjetas de crédito tradicionalmente han mantenido una 

posición de no permitir las transacciones de apuestas a través de sus sistemas de 

pago. Ya sea por motivos legales e incluso morales, debido a que es mal visto que 

se apueste con crédito.  

 

Particularmente, la empresa Visa198 hizo pública su posición en relación con el 

tema de las apuestas y juegos de azar vía internet en una comparecencia de su 

vicepresidente, Mark Maccarty, el 12 de julio del 2001199. 

 

Al respecto, externó que la política de la empresa es que las tarjetas tanto de 

crédito como de débito deben usarse solo para transacciones legales y que ellos 

les advierten a sus clientes que las apuestas podrían ser ilegales en algunas 

jurisdicciones. Así que cada cliente debe confirmar que las apuestas son legales 

                                                
198 Visa. (1996). ‹http://www.visalatam.com/?country=cr&ep=v_gg_new›. [Consulta: 11 de junio, 
2008]. 
199 Mercadonet. (1995).  
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/VISA_Public_Policy.pdf ›. [Consulta: 25 de 
abril, 2008]. 
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en su lugar de residencia antes de poder pagar utilizando las tarjetas de crédito o 

de débito. 

 

Sin embargo, Visa en EE.UU. reconoce que las transacciones de apuestas 

acarrean muchos riesgos operativos para sus clientes, que incluyen falta de pago, 

cobros, etc. Por lo tanto, Visa coopera con todas las agencias federales de policía 

en sus esfuerzos por sacar del negocio a todas estas empresas operadoras de 

juegos de azar vía internet, ya sea informando cuando se detecta algún sitio de 

apuestas o dando información que se le pida acerca de algún sitio200. 

 

También, se han implementado sistemas de códigos para denegar transacciones 

que se cree son para apostar. Empero, estos sistemas presentan sus limitaciones, 

pues depende del código que se le ingrese la empresa. A pesar de que Visa 

penaliza a las empresas si no ingresan los códigos correctamente, es obvio que el 

incentivo por esconder los datos es mucho en los casos de operadores de 

apuestas, ya que saben que si codifican la transacción de modo correcto, puede 

ser que les nieguen la tarjeta201.  

 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que las apuestas son legales en muchos 

países y si un usuario norteamericano visita alguno de aquellos y paga una 

apuesta con su tarjeta de manera legal va a aparecer con uno de esos códigos, 

así que no todas las transacciones bajo esos códigos son ilegales. 

 

Como ya se expuso, también existen muchos sitios en donde los usuarios de 

                                                
200 Idem. 
201 Idem. 
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tarjetas pueden comprar e-cash en sitios que no ofrecen apuestas, pero que 

permiten a sus miembros usar el e-cash en sitios que sí ofrecen juegos de azar vía 

internet, así que ese es el método de pago preferido por empresas y jugadores 

para evadir los bloqueos por códigos que tienen las tarjetas de crédito. 

 

Es necesario también tomar en cuenta que algunos tipos de apuestas son legales 

en algunos estados dentro de los EE.UU., tales como Nevada o en parte de 

estados como las reservas indígenas, y eso requiere un análisis complejo, caso 

por caso, para poder determinar si las transacciones fueron legales o no202. 

 

Más importante es saber cuál jurisdicción aplica a cada caso particular, en razón 

de que las leyes no son claras al respecto, pues es claro por ejemplo que la 

mayoría de sitios de apuestas en EE.UU. son ilegales, pero no está claro si se 

pueden hacer o no apuestas en sitio ubicados fuera de EE.UU. como Costa Rica. 

 

Más allá de todas esas discusiones, lo cierto es que la responsabilidad por realizar 

transacciones que se podrían considerar ilegales debería recaer sobre los sujetos 

que las llevan a cabo, como los casinos virtuales y los jugadores, y no sobre las 

empresas de tarjetas de crédito que no están involucradas directamente en el 

negocio de apuestas por internet203. 

                                                
202 Idem. 
203 Idem. 
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En síntesis, las leyes204 que autorizan al Departamento de Justicia de EE.UU. a 

obligar a las empresas de tarjetas de crédito a excluir a los operadores de 

apuestas de sus sistemas de pago no tienen precedente, por cuanto obligan a 

empresas privadas como Visa o Master Card a interpretar leyes y ponerlas en 

práctica como si fueran una especie de policía privada castigando a las 

empresas205 que se cree efectúan transacciones de apuestas aunque estén en 

otros países en donde las apuestas si son legales, lo cual es un aplicación 

extraterritorial de una ley que debilita los principios en que se funda el Derecho 

Internacional Privado.  

 

En el diagrama #3 se observa el lugar que ocupan los distintos intermediarios 

financieros dentro del esquema de servicios de apuestas por internet, en dónde 

las transacciones financieras corren en dos direcciones, ya sea depositando 

dinero para apuestas o pagando ganancias de juego.  

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                
204 Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006. (Ley sobre la aplicación de las 
disposiciones relativas a los juegos de azar ilícitos por Internet de 2006), Pub. L. Nº 109-347, 120 
Stat. 1884, 1952-1962 (2006) (que se codificará en 31 U.S.C. §§ 5361 a 5367) 
205 Mercadonet. (1995).  
‹http://www.mercadonet.co.cr/Products/DoughFlow/VISA_Public_Policy.pdf ›. [Consulta: 25 de 
abril, 2008]. 
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Diagrama #3 
Esquema de las relaciones contractuales entre los operadores de servicios 
de apuestas, los procesadores de pagos y otros intermediarios financieros 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Sección 2.3. Consumidores finales: Licenciatarios, jugadores, apostadores, 
clientes 
 
Los jugadores, apostadores o clientes vienen a ser la contraparte en el contrato de 

apuestas electrónicas. Sin duda alguna, los jugadores apostadores son en el caso 

de estos contratos la parte más débil de la relación en caso de un reclamo o de un 

incumplimiento de pago. 

 

A continuación, se tratará de estructurar una clasificación que toma en cuenta dos 

factores206:  

 

• Los operadores de servicios de apuestas pueden, o no, ofrecer sus 

servicios en cualquier país sin importar dónde están registrados. 

• Los jugadores pueden apostar independientemente de su 

nacionalidad o país de residencia. 

 

En arreglo a dichos criterios, tenemos los207: 

 

• Sistemas prohibitivos 

• Sistemas liberales y  

• Sistemas liberales prohibitivos. 

 

En el diagrama #4 se pueden observar todos los sujetos que forman parte de la 

contratación y sus diversas interacciones que se dan desde el momento en que el 

                                                
206 Schriever, E. (2004). Cross-Border Gambling on the Internet: challenging national and 
international law: Conflict and coordination between diverse regulatory environments. 1 ed. Zurich 
Suiza: Ed. Schulthess. P.104. 
207 Ibid.; p. 105. 
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jugador acepta las cláusulas e instala el programa de cómputo en su ordenador y 

comienza a apostar. 

 

Diagrama #4 
Esquema que muestra los sujetos que forman parte de la contratación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.3.1. Sistemas prohibitivos208 

 

Una de las características de estos sistemas es la total prohibición de las apuestas 

por internet, ya sea su comercialización y la práctica misma del juego por parte de 

sus ciudadanos. Los cuales son en parte los existentes en los EE.UU. 
                                                
208 Ibid.; p. 108. 
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Las leyes federales estadounidenses prohíben a cualquier persona recibir 

apuestas utilizando cualquier medio electrónico. Estas están contenidas en el 

artículo 1084 del Título 18 del United States Code (Wire Act, Ley de 

Comunicaciones por Cable); artículo 1952 del Título 18 del United States Code 

(Travel Act, Ley de viajes); artículo 1955 del Título 18 del United States Code 

(Illegal Gambling Business Act, IGBA, Ley sobre actividades ilícitas de juegos de 

azar); y Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del 2006 (Ley sobre la 

aplicación de las disposiciones relativas a los juegos de azar ilícitos por internet de 

2006), Pub. L. Nº 109-347, 120 Stat. 1884, 1952-1962, que se codificará en 31 

U.S.C. §§ 5361 a 5367. 

 

Sin embargo, como se estudiará a fondo más adelante, los EE.UU. tuvieron 

abierto su mercado a las apuestas por internet bajo los acuerdos del GATT en el 

marco de la OMC. 

 

En general, se puede señalar que en los países árabes las apuestas son 

totalmente prohibidas por motivos religiosos, así que los operadores no pueden ni 

establecerse ahí, ni ofrecer sus servicios a residentes o nacionales de esos 

países209.  

 

Existen dentro de esta categoría los sistemas proteccionistas prohibitivos210, que 

son básicamente aquellos países que permiten las apuestas de sus nacionales, 

pero solo con empresas operadoras registradas en su propio territorio.  

                                                
209 Idem. 
210 Ibid.; p. 109. 



 103 

 

Esto significa que no permiten las apuestas con operadores registrados en otros 

países. Estos países pretenden establecer un sistema nacional de apuestas 

protegido de interferencias externas. Esto se debe mayormente a razones fiscales, 

así los países pueden controlar los impuestos a las ganancias de sus residentes. 

 

Este sistema se aplica en algunos países europeos, pero para mayo del 2008, 

Charlie McGreevy, Comisario Europeo para Mercados Internos, anunció que 

continúa en la persecución de aquellos estados de la Unión Europea que 

discriminen a la competencia de empresas de juegos asentadas en otros 

países211. Al respecto, Alemania, Francia, Italia, Grecia, Holanda, Suecia, 

Finlandia, Austria, Dinamarca y Hungría mantienen causas abiertas por esta 

situación. 

 

McGreevy afirmó:  

“…si algunos de los estados miembros quieren prohibir el juego, bien, 
eso no me quitará el sueño. Pero está claro que no puede haber 
discriminaciones hacia empresas de juego legalmente autorizadas en 
otros estados miembros”212. 

 

Esta lista podría extenderse hasta los 15 países, más de la mitad de los 27 

miembros de la UE. 

 

                                                
211 Apuestas y Azar. (2006). ‹http://www.apuestasyazar.com/regulacion-del-juego-en-la-union-
europea/ ›. [Consulta: 2 de mayo, 2008]. 
212 Idem. 
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2.3.2. Sistemas liberales213 
 

En esta categoría, encontramos los214: 

• Sistemas totalmente liberales y  

• Los sistemas liberales con restricciones. 

 

El primero tiene como característica el hecho de que expresamente autorizan las 

apuestas sin restricción alguna en cuanto a la nacionalidad o residencia de los 

apostadores y de los operadores. 

 

Las empresas no necesitan estar registradas en esos países para poder recibir 

apuestas de sus residentes, ni enfrentan limitaciones para tomar apuestas de 

personas en otros países. Además, estos sistemas se basan en la idea de que las 

apuestas deben regularse únicamente por las fuerzas del mercado. 

 

Dentro de las jurisdicciones más liberales están las de Belice, Reino Unido y 

Kahnawake, en Canadá215. 

 

Los sistemas liberales con restricciones son aquellos en que las empresas 

operadoras no pueden por ley recibir apuestas de personas nacionales o 

residentes de países en los cuales las apuestas por internet son prohibidas216. 

 

Esto significa que los operadores registrados pueden ofrecer sus servicios a los 

jugadores de cualquier jurisdicción en donde no les sea prohibido apostar por 

internet a sus nacionales o residentes. 

                                                
213 Schriever, E. Op. cit., P.110. 
214 Idem. 
215 Schriever, E. Op. cit., P.111. 
216 Schriever, E. Op. cit., P.112. 
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Ejemplo de este tipo de sistema lo encontramos en la Isla de Man, y 

particularmente en las Islas Vírgenes de EE.UU. y el Estado de Nevada217. 

 

El caso particular del Estado de Nevada nos ilustra la complejidad de regulaciones 

existentes en cuanto a permitir o no las apuestas de los nacionales o residentes 

en EE.UU. En junio del 2001, el Gobernador Kenny C. Guinn firmó la Ley N° 466, 

codificada como estatuto 463.750-463.780. Esta permitió a la Comisión de Juego 

de Nevada emitir reglamentos que regularan la actividad de apuestas por 

internet218.  

 

Sin embargo, el Departamento de Justicia adujo que, de acuerdo con las Leyes 

Federales, sección 1084, 1952 y 1955 del Titulo 18 del Código de EE.UU., se 

prohíben las apuestas a través de internet incluidos los juegos de casino para 

todos los residentes de la unión americana219. 

 

Aún más interesante es el dictamen del Departamento de Justicia de las Islas 

Vírgenes de EE.UU., que resolvió contrariamente a lo que señaló el Departamento 

de Justicia de EE.UU., diciendo que220:  

 

“…las apuestas por internet están limitadas a los juegos azar, los 
jugadores deben tener una edad mínima y no se permiten las apuestas 
de individuos localizados en una jurisdicción que prohíbe las apuestas”. 

 

 
 
 

                                                
217 Idem. 
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Schriever, E. Op. cit., P.120 
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2.3.3. Sistemas liberales prohibitivos221 
 

Un sistema intermedio a los dos anteriores es el sistema liberal prohibitivo, cuya 

característica principal es que permite a las empresas operadoras recibir apuestas 

de residentes y nacionales de cualquier país, excepto de residentes de su propio 

territorio. 

 

La razón para la existencia de este tipo de sistemas es la necesidad de una 

garantía estatal para proteger a sus residentes del vicio de las apuestas, pero al 

mismo tiempo aprovechar los beneficios fiscales que generan las empresas 

operadoras de apuestas222. 

 

Precisamente, este es el sistema que se sigue en Costa Rica, en donde, debido a 

una decisión de la Sala Constitucional, se estableció que los servidores que 

procesan datos son neutros cuando se conectan a la internet y, por consiguiente, 

no violan ninguna ley nacional mientras los nacionales costarricenses no puedan 

apostar en dichos servidores. Así que mientras las empresas operadoras no 

reciban apuestas de nacionales costarricenses se considera que no hay presencia 

ni actividad de apuestas que se deba regular223. 

 

En todo caso, como se ha mencionado, el Código Civil expresa que si se apuesta 

y se pierde, no se puede repetir lo pagado voluntariamente salvo en caso de 

fraude; y si se gana dinero apostando la ley no le concede al apostador ningún tipo 

de acción para reclamar sus ganancias en caso de que la empresa operadora no 

quiera pagarle. Lo que evidentemente es una fórmula que aplica el legislador para 
                                                
221 Schriever, E. Op. cit., P.122 
222 Idem. 
223 Gambling Licenses. (2000). 
‹http://www.gamblinglicenses.com/LicencesDatabaseDetail.cfm?Licenses_ID=36&Region=Central
%20America›. [Consulta: 7 de mayo, 2008]. 
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desincentivar las apuestas por parte de nacionales costarricenses, y representa 

una regulación de orden público muy importante a tomar en cuenta en el caso de 

que se determine que el fuero conveniente le corresponde a los tribunales 

costarricenses224. 

 

 

2.3.4. Algunas consideraciones sobre legislación relativa a los jugadores en 
otras jurisdicciones 
 

Como se ha explicado existen diversas formas de tratar el fenómeno de las 

apuestas por internet en las diferentes legislaciones de cada país. La gran 

mayoría se limita a permitir o prohibir que los operadores reciban apuestas de los 

nacionales o residentes de su territorio y de otros países. 

 

No obstante, como última alternativa, se ha optado en algunos países por 

criminalizar a los jugadores también. 

 

Un ejemplo de esto es Alemania, la cual en el artículo 285 del Código Penal225 

castiga a cualquier persona que sea atrapada realizando apuestas ilegales sin 

importar su nacionalidad y en donde estaban apostando226. 

 

                                                
224 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
225 “Delitos de aprovechamiento ilegal: Son los contemplados entre los art. 284 y 297. En el art. 284 
(organización de juegos de azar sin autorización) se agregó un inciso 4, para sancionar también su 
publicidad. El art. 285 (tomar parte en juegos de azar no autorizados) únicamente cambió de 
número (antes era el 284a). Das secaste Strafrechtsreformagesetz (6. StrGR). La sexta ley de 
reforma del Código Penal Alemán, fue aprobada por el Deutscher Bundestag (Parlamento alemán) 
el 14.11.1997, se publicó en el BGBl (Diario oficial alemán) 1998/I 164 ss. el 26.1.1998, entró en 
vigencia el 1 ° de abril de 1998.” Universitas Friburgensis. (1996). 
‹http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/html/artsala1.htm›. [Consulta: 11 de enero, 
2008]. 
226 Schriever, E. Op. cit., P. 137 
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Por supuesto, localizar e identificar a las personas levanta una serie de dudas 

acerca de la protección de los datos y de la confidencialidad de las transacciones 

electrónicas que todavía deben ser resueltas. 

 

Con el incremento constante de la actividad comercial en internet, el Congreso de 

los EE.UU. se ha estado moviendo hacia una prohibición formal de los juegos de 

azar. Mientras que tales políticas podrían fundamentarse desde un punto de vista 

moral, es poco probable que tengan éxito limitando las apuestas en línea. Debido 

a que las operaciones de juego en internet están situadas a menudo fuera de los 

EE.UU., es poco lo que Washington puede hacer para restringir esas apuestas de 

manera legal, a menos que debilite con sus acciones algunos principios de 

Derecho Internacional Privado como es el caso actual227. 

 

Si se analiza más de cerca a las apuestas por internet, el gobierno federal de 

EE.UU. se involucra únicamente si los apostadores cruzan de un estado a otro o 

hay sospechas de la implicación del crimen organizado228.  

 

Un informe de la National Gambling Impact Study Comission, recientemente 

terminado, estima que los individuos apuestan entre $80 y $380 mil millones de 

dólares por medio de operadores considerados ilegales en EE.UU. Esto es casi 

100 veces la cantidad apostada en deportes profesionales con operadores legales 

en Nevada229. 

 

El tamaño total de los mercados de apuestas deportivas ilegales evidencia 

solamente parte de la historia. En un estudio llevado a cabo sobre los operadores 
                                                
227 Cato Institute. (1998). ‹http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2004-03-02.html›. 
[Consulta: 3 de abril, 2008]. 
228 Schriever, E. Op. cit., P.115. 
229 Cato Institute. (1998). ‹http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2004-03-02.html›. 
[Consulta: 3 de abril, 2008]. 
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ilegales en la ciudad Nueva York usando los registros de apuestas incautados en 

una serie de arrestos realizados por la Oficina del fiscal de distrito de Kings County 

(Brooklyn) se encontró que los operadores ilegales adoptan políticas que 

exacerban el daño potencial de las apuestas230.  

 

Primero, ofrecen crédito en el corto plazo y permiten a los apostadores jugar por 

una semana o más sin poner algún dinero por delante. La mayoría de los 

apostadores serían considerados jugadores compulsivos, apostando casi cada día 

y poniendo centenares de dólares a la vez231. 

 

En segundo lugar, los operadores ilegales se aprovechan de los errores de la 

gente. Saben que muchos apostadores son aficionados a ciertos equipos. Los 

operadores de apuestas entienden esta tendencia y hacen "discriminación de 

precios" contra tales apostadores: les cargan un precio más elevado para sus 

apuestas por sus equipos favoritos. Pese a que la discriminación de precios 

desempeña un papel importante en los mercados libres, sería probable que su uso 

constante fuera imposibilitado si las apuestas deportivas fueran legalizadas232. 

 

La prohibición ha llevado a que los operadores de internet se ubiquen lejos de los 

EE.UU. Una característica importante de la red virtual es que vuelve irrelevante la 

distancia física y desde la perspectiva de los apostadores es tan conveniente 

apostar en línea con un proveedor de servicios de apuestas de Antigua y Barbuda 

como con uno de la calle233.  

 
                                                
230 Idem. 
231 Idem. 
232 Idem. 
233 “El gigante de las apuestas en línea, Bodog.com, anunció ayer el traslado de sus operaciones de 
apuestas de Costa Rica a la isla de Antigua, en el Caribe.” La Nación. (1995). 
‹http://www.nacion.com/ln_ee/2006/diciembre/09/sucesos923594.html›. [Consulta: 8 de enero, 
2008].  
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No cabe duda de que en Costa Rica la política más sensata sería la de regular a 

los operadores de apuestas por internet. Esto permitiría que las políticas fiscales y 

de control fueran puestas en su lugar y podría limitar los excesos potenciales del 

juego y reducir al mínimo el papel del elemento criminal. Como ventajas 

colaterales, un régimen legalizado desplazaría probablemente el peligro de las 

extensas operaciones ilegales234. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                
234 Idem. 
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Capítulo 3 
 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN 

 

Se debe señalar que la intención de este capítulo es la de incluir adecuadamente 

a los contratos aquí analizados dentro de las categorías jurídicas tradicionales, si 

ello es posible, a fin de precisar los principios y las normas jurídicas que les son 

aplicables. 

 

Antes de proceder a analizar la naturaleza jurídica de la contratación en los juegos 

de azar vía internet, se debe tomar en cuenta que en los diversos países se han 

tenido actitudes distintas respecto del fenómeno: desde una regulación a través de 

licencias hasta una prohibición total del juego, pasando por los países en donde 

existe una apatía legislativa total, como es el caso de Costa Rica. 

 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, en nuestro sistema legal las 

apuestas por internet son totalmente legales235, y se reguló la actividad por un 

corto periodo de tiempo. Sin embargo, esas leyes ya no están vigentes236, por lo 

que se puede observar que Costa Rica pertenece al grupo de países en donde no 

existe una regulación en relación con el tema, por cuanto, a pesar de que las 

apuestas electrónicas son expresamente legales, no existe hasta el momento una 

regulación específica, y las empresas operadoras se han inscrito en el país ya sea 

como: empresas de recepción y procesamiento de datos que generan apuestas 

electrónicas; empresas de diseño y desarrollo de programas de cómputo; e, 

incluso, se han registrado como centros de procesamiento de llamadas más 

conocidas como call centers. 

 
                                                
235 MTN.GNS/W/120. Op. cit. 
236 Decreto #30972-H-MEIC. Op. cit.  
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Esta inactividad legislativa puede obedecer a varias razones, entre las que se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

• Las personas electas como diputados y diputadas en la Asamblea 

Legislativa simplemente no están enterados del fenómeno de las 

apuestas por internet y su impacto social y económico, ni de sus 

implicaciones legales. 

 

• Los diputados y diputadas sí están enterados del fenómeno de las 

apuestas por internet, pero han escogido esperar que se “aclaren los 

nublados del día”, es decir, esperar y ver qué hacen otros países y de qué 

manera se desarrolla la industria con tal de no adquirir compromisos que 

les acarreen costos políticos. 

 

• Los diputados y las diputadas sí están enterados del fenómeno de 

apuestas por internet; no obstante, ya tienen compromisos políticos 

adquiridos con algún grupo de poder que se beneficia con la ausencia de 

legislación. 

 

Cualquiera sea la razón, lo cierto es que ante la ausencia de legislación específica 

sobre la materia, se ha aplicado mutatis mutandis a otros tipos de leyes 

originalmente creados para regular otro tipo de actividades y no las apuestas 

electrónicas. 

 

Precisamente esta aplicación mutatis mutandis de las leyes y sus institutos es lo 

que se analizará en este capítulo con el propósito de lograr una mejor compresión 

de la naturaleza jurídica de estos contratos. 

 

Se analizarán específicamente dos institutos: 
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• Las licencias de recepción y procesamiento de datos que generan 

apuestas electrónicas, que otorgan los Estados a las empresas operadoras, 

las cuales no son más que permisos de funcionamiento que confiere  la 

administración en su facultad de imperio.  

 

• Los contratos de apuestas que se entablan entre las empresas 

proveedoras de servicios de juegos de azar vía internet y los jugadores o 

clientes; los cuales, por su forma, son también mal llamados licencias de 

uso de programas de cómputo para la recepción y procesamiento de datos 

que generan apuestas electrónicas.  

 

Adicionalmente se estudiarán los casos más relevantes a nivel internacional sobre 

medidas que afectan el comercio transfronterizo de juegos de azar electrónicos y 

sus efectos sobre el sistema de Derecho Internacional Privado. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sección 3.1. La apuesta electrónica en el ámbito del Derecho Internacional 
Privado 
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A. La licencia para la recepción y procesamiento de datos que generan 
apuestas electrónicas como autorización administrativa en distintas 
jurisdicciones 

 

Es necesario aclarar que tradicionalmente en doctrina se conoce como contrato de 

licencia a aquel que tiene por objeto la autorización de la explotación, por una de 

las partes (el licenciatario), de la invención patentada por la otra parte (el 

licenciante)237. 

 

Sin embargo, las licencias de recepción y procesamiento de datos que generan 

apuestas electrónicas otorgadas por los Estados no son contratos, sino más bien 

permisos o autorizaciones de funcionamiento dados en vista de la potestad de 

imperio de los estados en sus funciones de derecho administrativo. 

 

En tanto que en la vida privada los derechos y obligaciones se crean casi siempre 

por vía contractual. La administración debe, en interés del servicio público, poder 

imponer, unilateralmente, sin necesidad de previo pronunciamiento judicial, 

obligaciones a los particulares y su decisión debe ser tenida como jurídicamente 

válida en tanto que el interesado no promueva su anulación por el juez238. 

 

Debido a esto, el otorgamiento de licencias de recepción y procesamiento de 

datos que generan apuestas electrónicas viene a ser el proceso mediante el cual 

                                                
237 Cabanellas de las Cuevas, G. (1980). Contratos de licencia y de transferencia de tecnología en el 
derecho privado. 1 ed. Buenos Aires Argentina: Ed. Heliasta. P. 20.  
238 Prosper, W. (1986). Derecho administrativo. 1 ed. Madrid España. Edit. Civitas. P. 50.  
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un Gobierno de un país decide a quién le está permitido entrar o vincularse con la 

industria de apuestas por internet239. 

 

Existen varias formas de regular este tipo de licencias, y dentro de las más 

comunes tenemos240: 

 

• Los sistemas en los cuales los requisitos se fijan por ley y las 

empresas proveedoras de servicios de juegos de azar y apuestas una vez 

cumplidos esos requerimientos obtienen el permiso de operación, es 

decir, una autorización administrativa, y luego la administración no entra a 

regular en nada la forma de operar de estas empresas. 

• Los sistemas legales que establecen una serie de prerrequisitos que 

deben ser cumplidos por varios oferentes a los cuales la administración 

califica y escoge de manera discrecional en un concurso, es decir, el 

Estado les otorga una concesión de la licencia por cierto tiempo a los 

operadores seleccionados. Claro está que este tipo de sistema es muy 

cuestionado debido a que no existe un servicio público básico strictu 

sensu que se esté dando en concesión, ni contribuyen a suplir 

necesidades básicas de la población como si lo son las concesiones de 

agua, electricidad, obra pública, etc. 

• Los sistemas de cuotas son también utilizados en algunos países, es 

decir, el Estado abre a concurso un número limitado de licencias que 

deben cumplir una serie de requisitos, y se puede señalar que este 

sistema es una forma ilusoria de regulación, debido a que los Estados 

siempre van a poseer los medios y el poder de aumentar el número de 

licencias que se otorgan, si lo juzgan necesario.  

                                                
239 Cabot, A. (1997). “Internet Gambling: Jurisdiction Problems and the Role of Federal Law”. 
Gaming Law Review. 1 (1): 15-33. Marzo. 
240 Idem. 
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• Los sistemas como el costarricense, en los cuales los juegos de azar 

vía internet están expresamente permitidos, pero carecen de regulación 

especifica en la materia, por lo que el Estado aplica mutatis mutandis 

leyes que no fueron promulgadas para regular este fenómeno, y por lo 

tanto, otorga licencias o permisos que poco tienen que ver con el tipo de 

negocio que autorizan, llámense permisos de centro de llamadas, 

permisos para empresas de diseño y desarrollo de programas de 

computación, etc. 

 

Como se mencionó anteriormente, en el proyecto de ley que se encuentra en la 

Asamblea Legislativa bajo el expediente número 16.450, simplemente se regula el 

aspecto tributario para obtener la licencia; dejando de lado otros aspectos muy 

importantes los cuales sí son regulados por otras legislaciones241, como las de 

Kahnawake, Isla de Man, Gibraltar, Inglaterra, Malta y Chipre cuando se trata de 

otorgar una licencia de recepción y procesamiento de datos que generan apuestas 

electrónicas.  

 

Dentro de los aspectos que regulan estas legislaciones tenemos242: 

 

• Las capacidades mínimas de las personas tanto físicas cómo 

jurídicas que aplican para obtener una licencia, como su personalidad 

jurídica, su edad mínima, la nacionalidad de los socios en caso de una 

empresa243. 

• Otros requisitos como la cantidad de empleados, el tipo de 

programas de cómputo utilizados, el tipo de servidores usados, los años 

                                                
241 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/jurisdictions/ ›. [Consulta: 20 de abril, 
2008]. 
242 Idem. 
243 Idem. 
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de experiencia en el negocio, la reputación y honestidad de los socios, los 

requisitos de presencia local de la empresa, el establecimiento de seguros 

obligatorios para proteger a los jugadores y a los operadores, fuero 

conveniente y procedimientos de resolución de disputas, e incluso se 

establecen procedimientos para reducir la legitimación de capitales244. 

 

Al analizar la situación en Costa Rica con base en lo anteriormente expuesto, 

resulta claro que la naturaleza jurídica de las licencias de recepción y 

procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas es de autorizaciones 

administrativas establecidas por la potestad de imperio del Estado, regidas por 

tanto por los principios del derecho administrativo. 

 

A partir de los aspectos antes mencionados se concluye que el Estado 

costarricense se limita a comprobar si se cumplen con todos los requisitos. Una 

vez que se cumplen se debe otorgar la licencia y si no ocurre así, el solicitante de 

la licencia tiene el derecho ya sea a iniciar un proceso administrativo, presentar un 

recurso ante la instancia judicial competente, o acogerse al silencio administrativo. 

 
 
3.1.1. Principios de comercio internacional relacionados con los juegos de 
azar vía internet 

 

Para poder entender la naturaleza jurídica de los contratos de apuestas por 

internet, y al ser los juegos de azar electrónicos un fenómeno económico 

internacional con repercusiones en el mundo del Derecho, es necesario analizar 

los principios que rigen el comercio internacional, por cuanto constituyen reglas de 

aplicación común entre los países que han ratificado los diversos acuerdos de la 
                                                
244 Idem. 
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OMC que son extensos y complejos, pues  se trata de textos jurídicos que abarcan 

una gran variedad de actividades. Tratan de las siguientes cuestiones245:  

• Agricultura,  

• Textiles y vestido,  

• Servicios bancarios,  

• Telecomunicaciones,  

• Contratación pública,  

• Normas industriales y seguridad de los productos,  

• Reglamentos sobre sanidad de los alimentos,  

• Propiedad intelectual y muchos temas más.  

 

Estos acuerdos se rigen por varios principios, entre los que cabe señalar246: 

• Nación más favorecida 

• Trato nacional 

• Respeto a la ley extranjera 

• Extraterritorialidad 

 

A. Nación más favorecida: Igual trato para todos los demás 

 

En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente 

establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se 

                                                
245 OMC. (1995). ‹http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm›.›. [Consulta: 3 
de abril, 2008]. 
246 Idem. 
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concede a un país una ventaja especial, se tiene que hacer lo mismo con todos los 

demás Miembros de la OMC. 

 

Reviste tanta importancia que es el primer artículo del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio247 (GATT de 1947), que regula el comercio de 

mercancías. El principio de nación más favorecida es también prioritario en el 

artículo 2 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios248 (AGCS) y en el 

artículo 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio249 (ADPIC), aunque en cada Acuerdo 

                                                
247 “Artículo I: Trato general de la nación más favorecida 

1. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase impuestos a las 
importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las 
transferencias internacionales de fondos efectuadas en concepto de pago de 
importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de exacción de tales 
derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las 
importaciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones a que se refieren 
los párrafos 2 y 4 del artículo III*, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad 
concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a 
él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de 
los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado...” GATT. 
(1947). Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

248 “Artículo II: Trato de la nación más favorecida  
1. Con respecto a toda medida abarcada por el presente Acuerdo, cada Miembro 
otorgará inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de 
servicios de cualquier otro Miembro un trato no menos favorable que el que conceda a 
los servicios similares y a los proveedores de servicios similares de cualquier otro país. 
2. Un Miembro podrá mantener una medida incompatible con el párrafo 1 siempre que 
tal medida esté enumerada en el Anexo sobre Exenciones de las Obligaciones del 
Artículo II y cumpla las condiciones establecidas en el mismo. 
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no se interpretarán en el sentido de impedir 
que un Miembro confiera o conceda ventajas a países adyacentes con el fin de facilitar 
intercambios, limitados a las zonas fronterizas contiguas, de servicios que se produzcan 
y consuman localmente.” Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit. 

249 “Artículo 4: Trato de la nación más favorecida 
Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio 
o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se 
otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás 
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este principio se aborda de manera ligeramente diferente. En conjunto, esos tres 

Acuerdos abarcan las tres esferas principales del comercio de las que se ocupa la 

OMC250. 

 

La norma de la nación más favorecida se aplica incondicionalmente, a pesar de 

que existen excepciones. Las tres excepciones más importantes son, a saber251: 

1. Las Zonas de Libre Comercio, las cuales constituyen acuerdos entre 

países por los cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel 

alguno (un ejemplo es el TLC entre EEUU y Centroamérica). 

2. Las Uniones Aduaneras, zonas de libre comercio, pero donde los 

países no sólo dejan de imponer aranceles a las exportaciones entre estos, 

sino que además adoptan aranceles comunes para las importaciones de 

países terceros (el ejemplo más conocido es la Unión Europea). 

                                                
Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o 
inmunidad concedidos por un Miembro que: 
a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia 
de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la 
propiedad intelectual;   b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del 
Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato 
concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país; 
c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente 
Acuerdo; 
d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad 
intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no 
constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros 
Miembros.” ADPIC. (1994). Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la Organización Mundial del Comercio. 

250 OMC. (1995). ‹http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm›.›. [Consulta: 3 
de abril, 2008]. 
251 Idem. 
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3. Los acuerdos de trato preferencial, los cuales conforman acuerdos 

entre países industrializados y en desarrollo por los que los primeros dan un 

trato arancelario preferencial, es decir, aranceles inferiores, a los segundos. 

 

B. Trato nacional: Igual trato para nacionales y extranjeros 

 

Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo 

trato, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan entrado en el 

mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios de juegos de azar, ya 

sea operado por extranjeros o nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de 

comercio, los derechos de autor y las patentes a extranjeros y nacionales. Este 

principio de “trato nacional” (dar a los demás el mismo trato que a los nacionales) 

figura también en los tres principales Acuerdos de la OMC, a saber, el artículo 3 

del GATT252, artículo 17 del AGCS253 y artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC254, 

                                                
252 “Artículo III: Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores 

1. Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así 
como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la 
venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado 
interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la 
transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones 
determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera 
que se proteja la producción nacional. 
2. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el de cualquier 
otra parte contratante no estarán sujetos, directa ni indirectamente, a impuestos 
interiores u otras cargas interiores, de cualquier clase que sean, superiores a los 
aplicados, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares. Además, 
ninguna parte contratante aplicará, de cualquier otro modo, impuestos u otras cargas 
interiores a los productos importados o nacionales, en forma contraria a los principios 
enunciados en el párrafo 1. 
3. En lo que concierne a todo impuesto interior vigente que sea incompatible con las 
disposiciones del párrafo 2, pero que esté expresamente autorizado por un acuerdo 
comercial en vigor el 10 de abril de 1947 y en el que se consolidaba contra aumento el 
derecho de importación sobre el producto gravado, la parte contratante que aplique el 
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impuesto podrá diferir, en lo que se refiere a dicho impuesto, la aplicación de las 
disposiciones del párrafo 2, hasta que pueda obtener la exoneración de las obligaciones 
contraídas en virtud de dicho acuerdo comercial y recobrar así la facultad de aumentar 
ese derecho en la medida necesaria para compensar la supresión del elemento de 
protección de dicho impuesto. 
4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de 
cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el 
concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier 
ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, 
el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las 
disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los 
transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los 
medios de transporte y no en el origen del producto. 
5. Ninguna parte contratante establecerá ni mantendrá una reglamentación cuantitativa 
interior sobre la mezcla, la transformación o el uso, en cantidades o proporciones 
determinadas, de ciertos productos, que requiera, directa o indirectamente, que una 
cantidad o proporción determinada de un producto objeto de dicha reglamentación 
provenga de fuentes nacionales de producción. Además, ninguna parte contratante 
aplicará, de cualquier otro modo, reglamentaciones cuantitativas interiores en forma 
contraria a los principios enunciados en el párrafo 1. 
6. Las disposiciones del párrafo 5 no se aplicarán a ninguna reglamentación 
cuantitativa interior vigente en el territorio de cualquier parte contratante el 1º de julio 
de 1939, el 10 de abril de 1947 o el 24 de marzo de 1948, a opción de dicha parte 
contratante, a condición de que ninguna de tales reglamentaciones que sea contraria a 
las disposiciones del párrafo 5 sea modificada en detrimento de las importaciones y de 
que sea considerada como un derecho de aduana a los efectos de negociación. 
7. No se aplicará reglamentación cuantitativa interior alguna sobre la mezcla, la 
transformación o el uso de productos en cantidades o proporciones determinadas de 
manera que se repartan estas cantidades o proporciones entre las fuentes exteriores de 
abastecimiento. 
8. a) Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a las leyes, reglamentos y 
prescripciones que rijan la adquisición, por organismos gubernamentales, de productos 
comprados para cubrir las necesidades de los poderes públicos y no para su reventa 
comercial ni para servir a la producción de mercancías destinadas a la venta comercial. 
    b) Las disposiciones de este artículo no impedirán el pago de subvenciones 
exclusivamente a los productores nacionales, incluidos los pagos a los productores 
nacionales con cargo a fondos procedentes de impuestos o cargas interiores aplicados 
de conformidad con las disposiciones de este artículo y las subvenciones en forma de 
compra de productos nacionales por los poderes públicos o por su cuenta. 
9. Las partes contratantes reconocen que el control de los precios interiores por la 
fijación de niveles máximos, aunque se ajuste a las demás disposiciones de este 
artículo, puede tener efectos perjudiciales en los intereses de las partes contratantes que 
suministren productos importados. Por consiguiente, las partes contratantes que 
apliquen tales medidas tendrán en cuenta los intereses de las partes contratantes 
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exportadoras, con el fin de evitar, en toda la medida de lo posible, dichos efectos 
perjudiciales. 
10. Las disposiciones de este artículo no impedirán a ninguna parte contratante 
establecer o mantener una reglamentación cuantitativa interior sobre las películas 
cinematográficas impresionadas, de conformidad con las prescripciones del artículo 
IV.” GATT. Op. cit. 

253 “Artículo XVII: Trato nacional  
1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades que en ella 
puedan consignarse, cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de 
servicios de cualquier otro Miembro, con respecto a todas las medidas que afecten al 
suministro de servicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios 
servicios similares o proveedores de servicios similares. 
2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los servicios y 
proveedores de servicios de los demás Miembros un trato formalmente idéntico o 
formalmente diferente al que dispense a sus propios servicios similares y proveedores 
de servicios similares. 
3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos 
favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o 
proveedores de servicios del Miembro en comparación con los servicios similares o los 
proveedores de servicios similares de otro Miembro.” Acuerdo General Sobre el 
Comercio de Servicios. Op. cit. 

254 “Artículo 3: Trato nacional 
1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos 
favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección (3) 
de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, 
respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la 
Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los 
Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se 
aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de 
las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el 
párrafo 1 b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto 
en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC. 
2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en 
relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de 
un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un 
Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el 
cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones 
del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya 
una restricción encubierta del comercio.” ADPIC. Op. cit. 
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aunque también en este caso se aborda en cada uno de ellos el principio de 

manera ligeramente diferente255. 

 

El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de 

propiedad intelectual han entrado en el mercado. Por lo tanto, si países como  

EE.UU o Costa Rica han asumido compromisos en el marco de la OMC y permiten 

las apuestas electrónicas por parte de operadores nacionales, entonces deben 

darles el mismo trato a los operadores de apuestas electrónicas de otros 

países256. 

 

Las normas sobre no discriminación -nación más favorecida y trato nacional- 

tienen por objeto lograr condiciones equitativas de comercio257. 

 

C. Respeto a la ley extranjera258 

 

El principio de respeto a la ley extranjera es un principio reconocido 

internacionalmente y se sustenta en la reciprocidad que debe existir entre las 

naciones.  

 

Cuando una jurisdicción reconoce a otra; está reconociendo la validez de sus 

                                                
255 OMC. (1995). ‹http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm›.›. [Consulta: 3 
de abril, 2008]. 
256 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
257 OMC. (1995). ‹http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm›. [Consulta: 3 
de abril, 2008]. 
258 Idem. 
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normas jurídicas así como el que sus ciudadanos se encuentran tutelados por 

normas distintas a las del país que hace el reconocimiento.  

 

El reconocimiento de la ley extranjera se realiza en el momento en que el Poder 

Ejecutivo acepta las cartas credenciales de los embajadores de otras naciones. 

 

 
D. Extraterritorialidad259 
 

La extraterritorialidad en el derecho privado internacional significa que en un país 

es aplicable el derecho privado de otros países en casos concretos, siempre y 

cuando esa aplicación esté condicionada por la compatibilidad entre los sistemas 

normativos positivos. 

 

Si las leyes no son compatibles, no se puede aplicar extraterritorialmente una ley 

nacional, es decir, si los contratos de apuestas electrónicas son ilegales en un 

país, no se le puede aplicar sanciones a otro país por haberlas legalizado, ni se 

puede aplicar medidas legales que perjudiquen a los operadores ni a ninguno de 

los sujetos que toman parte en la contratación en jurisdicciones en dónde la 

actividad es expresamente legal o tolerada. 

 

Esto debe ser así para poder asegurar la coherencia entre las políticas nacionales 

y los compromisos multilaterales asumidos por todos los países, mediante la 

eliminación del unilateralismo y la extraterritorialidad, y de las menos visibles, pero 

igualmente perniciosas, condicionalidades impuestas al acceso preferencial, las 

cuales nada tienen que ver con el comercio260. Es esta falta de coherencia la que 

                                                
259 Idem. 
260 Idem. 



 126 

cuestiona las normas de las Naciones Unidas y de la OMC, pues se contradice 

con el principio de la igualdad jurídica de los Estados261. 

 
En conclusión, se pude determinar que existen distintos principios de Derecho 

Internacional Privado que relacionados al negocio de los proveedores de servicios 

de juegos de azar por internet y que en teoría deberían aplicarse; sin embargo, 

como se estudiará más adelante, existen países como EE.UU. que aplican 

medidas totalmente contrarias a los principios internacionales y que afectan en 

gran medida el suministro transfronterizo de estos servicios. 

 
 
3.1.2. Medidas que afectan los principios de comercio internacional: Caso 
EE.UU.vs. BetOnSports262 

 

 

A. Antecedentes del caso263 
 

Como ejemplos claros sobre el abuso en la aplicación extraterritorial de las leyes 

internas, son los casos de Antigua y Barbuda contra EE.UU. en el seno de la 

OMC, del cual nos ocuparemos más adelante; y el de BetOnSports que fue 

obligado a cerrar sus operaciones por un juez federal de San Luis, Missouri en 

noviembre del 2006264; esto a pesar que esas operaciones estaban en Costa Rica, 

en Antigua y Barbuda y la empresa estaba registrada en la bolsa de valores de 

Londres, Inglaterra. 
                                                
261 OMC. (1999). WT/MIN (99)/ST/42. Conferencia ministerial. Tercer período de sesiones. 
262 Ver Anexo 6 sobre la orden de embargo y restricción temporal sobre los bienes de BetonSports y 
asociados, incluidos sus dominios Web en la causa civil No. 4:06CV1064 CEJ. 
263 DOJ. (2000). ‹http://www.usdoj.gov/usao/moe/files/significant_cases/betonsports.html›. 
[Consulta: 7 de febrero, 2008]. 
264 ZDNet. (1995). ‹http://news.zdnet.com/2100-9588_22-6134433.html›. [Consulta: 11 de mayo, 
2008]. 



 127 

 

Mediante un acuerdo extrajudicial la empresa se comprometió a regresar todos los 

dineros recibidos en concepto de apuestas a los clientes en los EE.UU. hasta 

antes del 17 de julio del 2006265, a cancelar todas sus marcas y a cancelar todo 

tipo de publicidad en territorio de EE.UU. 

 

La empresa ya había dejado de recibir apuestas de residentes estadounidenses, 

pero sin embargo eso solo acabó con los problemas civiles de la empresa, ya que 

se presentaron denuncias penales por violaciones a la Ley RICO266, 

específicamente cargos por racketeering267 (formar parte de un negocio ilegal para 

                                                
265 Idem. 
266 Ley RICO. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute. (Ley de Organizaciones 
Corruptas y bajo la influencia de la Delincuencia Organizada), 18 U.S.C. §§ 1961-1968 
267 “La Ley RICO tiene como objetivo, por la vía de la lucha contra las redes criminales, combatir la 
infiltración del crimen organizado en la actividad legal de la empresa.  
Los elementos constitutivos de RICO dicen claramente:  
1/ el acusado  
2/ sobre el que recaigan dos o más actos  
3/ que constituyan un modelo  
4/ de 'racketeering activity'  
5/ que invierta directa o indirectamente en, o guarde un interés en, o participe en  
6/ una empresa  
7/ en la que las actividades tengan una influencia sobre el tráfico interestatal o internacional.  
El concepto 'racketeering' designa la delincuencia financiera, como la estafa, la extorsión, el fraude, 
la prostitución, el tráfico de drogas, etc. Se define de manera tan amplia que casi todas las formas de 
adquisición ilegal de bienes quedan abarcadas en él. RICO no contiene nuevos comportamientos 
punibles pero liga consecuencias penales y civiles a la comisión (modelo) de al menos dos 
infracciones, (entre las que se encuentran muchas infracciones previas ('predicate offenses'), tales 
como los negocios de buenas costumbres y el tráfico de deshechos por ejemplo... la jurisprudencia, 
incluida la de la Supreme Court, ha prescindido del requisito según el cual se debe producir la 
infiltración en la economía legal, lo que ha extendido notablemente el alcance de RICO.  
Además, la asociación (conspirancy) para la comisión de RICO es también subsumible en las 
disposiciones penales. El Departamento de Justicia reconoció fácilmente que las posibilidades de 
RICO eran muy amplias. Las infracciones de RICO pueden ser abordadas por la vía del Derecho 
civil (orden judicial de cierre o de venta de las acciones de la empresa) y/o por la vía del Derecho 
penal (20 años de prisión, multas y confiscación de los bienes obtenidos o utilizados en relación con 
las 'racketeering activities').  
RICO da cabida sin ninguna duda a los instrumentos más poderosos en la lucha contra el crimen 
organizado. RICO no conoce la confiscación civil, sino una confiscación que es una copia de la 
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obtener beneficios) y legitimación de capitales268. Esto en contra del fundador de 

BetOnSports Gary Kaplan, once empleados y su ex gerente David Carruthers269.  

 

El escocés Carruthers, fue arrestado en julio del 2006 y se declaró inocente. Como 

parte de las medidas cautelares en su contra permanece bajo arresto domiciliario 

en San Luis, Missouri; mientras que Kaplan permanece encarcelado sin derecho a 

                                                
confiscación en materia de drogas.  
RICO contiene, junto a la sanción de confiscación de los beneficios, incluidos los derivados y los 
sustitutivos, también la confiscación de los intereses de la empresa del procesado y de los ligados a 
ella. De esta manera, queda desdibujada la conexión entre las infracciones penales y los beneficios, 
y la legislación se aproxima a una confiscación general de bienes (muerte civil), pues la 
confiscación no está limitada a la parte de la empresa que está contaminada por la 'racketeering 
activity.” Universitas Friburgensis. (1996). ‹http://www.unifr.ch/droit/en/index.php›. [Consulta: 11 
de febrero, 2008]. 
268 “Conceptos tales como 'toda propiedad, mueble o inmueble, implicada' o 'toda propiedad, 
sometida a la jurisdicción de los Estados Unidos, que constituya, derive o que presente indicios de 
constituir un producto del crimen, de manera directa o indirecta' son objeto de una interpretación 
amplia y dan cabida, por ejemplo, a cuentas bancarias, cuando resulte que éstas son utilizadas para 
cometer las infracciones de blanqueo de capitales. La confiscación penal en el ámbito del blanqueo 
de capitales (money laundering) es de tiempos recientes.  
Desde 1986 se preveía para las infracciones a los 'money laundering statutes' 18 USC § 1956 
(blanqueo de capitales) o § 1957 (transacciones financieras ilegales), pero se encontraba limitada a 
'toda propiedad, mueble o inmueble, que represente importantes ingresos obtenidos por la persona, 
de una manera directa o indirecta, como resultado del crimen, o que presentan indicios del crimen'. 
'Importantes ingresos' designaba solamente las comisiones del blanqueador y no el propio dinero.  
En 1988 se aprobó el 18 USC § 982 (a). Las infracciones a las obligaciones CTR (Cash 
Transactions Reports) fueron incluidas igualmente allí y se amplió el campo de aplicación de la 
confiscación a 'toda propiedad, mueble o inmueble, implicada o que presente indicios de constituir 
una propiedad semejante'.  
Al mismo tiempo se introdujo el concepto de productos de sustitución del crimen ('substitute 
assets') en el 18 USC § 982 (b). Aun así subsistía un problema, ya que el blanqueador no dispone, 
en tanto que prestador de servicios, del patrimonio.  
Es la razón por la que se ha llevado a cabo una adaptación gracias a la cual el patrimonio propio del 
blanqueador puede ser confiscado con la condición de que efectúe tres o más operaciones en un 
período de 12 meses y por un valor de al menos US$100.000.  
En 1992 las empresas especializadas en la circulación ilegal del dinero fueron también añadidas a la 
lista de confiscaciones.” Universitas Friburgensis. (1996). ‹http://www.unifr.ch/droit/en/index.php›. 
[Consulta: 11 de febrero, 2008]. 
269 Ver Anexo 7 sobre la acusación penal en contra de BetonSports del 28 de junio del 2007, No. SI-
4:06CR00337 CEJ. 
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fianza270 desde el 13 de junio del 2007271. La sentencia en este caso está 

programada para ser leída el 23 de junio del 2008272. 

 

Luego del arresto de los ejecutivos de BetOnSports, el presidente de Sportingbet, 

Peter Dicks, fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy Airport en setiembre 

del 2006, y aunque posteriormente fue liberado, la detención fue seguida de la 

salida de Sportingbet y otros operadores rivales del mercado estadounidense 

como PartyGaming, listada en la bolsa de valores de Londres como UK: PRTY, y 

888 Holdings, listada en la bolsa de valores de Londres como UK: 888273.  

 

 

B. Estudio de las leyes federales de EE.UU. sobre apuestas 
 

La Ley de Comunicaciones por Cable274, la Ley de Viajes275 y la IGBA276 no 

prohíben, según los términos en que están redactadas, los juegos de azar a 

distancia per se. En lugar de ello, cada una de estas leyes, según sus propios 

términos, abarca los juegos de azar transfronterizos -ya sean interestatales o 

internacionales-. Además de los juegos de azar reglamentados por la IHA277, hay 

actualmente en los Estados Unidos un volumen considerable de juegos de azar 

                                                
270 The Hill. (2006). ‹http://thehill.com/the-executive/internet-gambling-ban-stung-foreign-bookies-
2008-06-11.html›. [Consulta: 11 de junio, 2008]. 
271 DOJ. (2000). ‹http://www.usdoj.gov/usao/moe/files/significant_cases/betonsports.html›. 
[Consulta: 7 de febrero, 2008]. 
272 Idem. 
273 Technology News Daily. (2006). ‹http://www.technologynewsdaily.com/node/8918›. [Consulta: 
9 de enero, 2008].  
274 Wire Act. (Ley de Comunicaciones por Cable) 18 U.S.C. § 1084 
275 Travel Act. (Ley de Viajes) 18 U.S.C. § 1952 
276 Ley IGBA. Illegal Gambling Business Act. (Ley sobre actividades ilícitas de juegos de azar) 18 
U.S.C. § 1955 
277 Ley IHA. Interstate Horseracing Act. (Ley sobre apuestas hípicas interestatales) 15 U.S.C. §§ 
3001 a 3007 
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autorizados por los Estados que tienen lugar "a distancia", y algunos de ellos son 

transfronterizos y otros no278. 

 

Se permite también a los estadounidenses que realicen apuestas a distancia sobre 

competiciones deportivas, juegos de casino y loterías en varias circunstancias. Por 

ejemplo, los operadores de apuestas sobre encuentros deportivos de Nevada 

están autorizados a aceptar apuestas por teléfono o por internet, siempre que el 

jugador esté físicamente ubicado en el Estado de Nevada. Los proveedores de 

servicios de apuestas deportivas de Nevada prestan servicios de juegos de azar al 

amparo de leyes279 y reglamentos estatales relativos a las apuestas interactivas. 

En la actualidad, muchos de ellos ofrecen a los residentes de Nevada servicios de 

apuestas que pueden utilizarse desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Dichos residentes pueden apostar con los proveedores de servicios de apuestas 

de ese Estado desde su hogar o desde otro lugar que les convenga sobre una 

amplia diversidad de encuentros deportivos de profesionales o aficionados o sobre 

carreras que tienen lugar en los Estados Unidos o en una jurisdicción 

extranjera280. 

 

Además, varias loterías estadounidenses permiten a los jugadores que compren 

los billetes de lotería por teléfono o por correo; asimismo que den instrucciones 

para el pago de las ganancias por teléfono y reciban dichas ganancias por correo. 

La Lotería de Massachussets281, por ejemplo, ofrece sorteos a distancia 

transfronterizos. Los residentes de Massachussets y también los no residentes 

pueden encargar billetes de lotería por teléfono y pagarlos en metálico, por cheque 

                                                
278 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
279 Nev. Rev. Stat. § 463.160 (2001). 
280 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
281 Mass. Gen. Laws Ann. ch. 271, §§ 1-50 (West 2000). 
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o por tarjeta de crédito. Otro ejemplo es que los residentes de Illinois282 pueden 

comprar billetes a la lotería de ese Estado por teléfono o por correo pagando por 

cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de debito283. 

 

La IHA no sólo autoriza la realización de envites y apuestas a distancia y a nivel 

interestatal sino que también limita su ámbito de aplicación a los envites y 

apuestas realizados y aceptados dentro del territorio estadounidense284. 

 

En 2000, el Congreso de EE.UU. enmendó una parte de la IHA. Según la 

definición modificada, por285: 

 
"apuestas hípicas interestatales fuera de los hipódromos" se entiende 
"una apuesta lícita efectuada […] o transmitida […] por un individuo en 
un Estado, por teléfono u otros medios electrónicos y aceptada […] por 
un sistema de apuestas fuera de los hipódromos en el mismo Estado o 
en otro…"   

 

Esta enmienda convirtió en ley la política de aceptación de las apuestas a 

distancia fuera de los hipódromos y telefónicas con cargo a cuentas que los 

EE.UU. aplican desde hace tiempo e ininterrumpidamente286. 

 

Contrariamente a lo que afirma el Departamento de Justicia, numerosos 

comentaristas, asuntos y opiniones indican que las apuestas interestatales en el 

marco de la IHA son completamente legales en los EE.UU. Otra prueba de que la 

                                                
282 Ill. Rev. Stat. ch. 720, §§ 5/28-1 a 5/28-9 (1993). 
283 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
284 Idem. 
285 Ley IHA. Op. cit. 
286 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
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Ley de Comunicaciones por Cable no prohíbe las apuestas mutuas interestatales 

que permite la IHA es que, de 1961 a la actualidad, no se ha incoado ninguna 

acción penal por la realización de apuestas interestatales autorizadas sobre 

carreras de caballos. Además, el único caso comunicado en el que un tribunal 

estadounidense consideró conjuntamente la IHA y la Ley de Comunicaciones por 

Cable respalda firmemente la conclusión de que la IHA prevalece sobre cualquier 

legislación penal federal preexistente287. 

 

Ni antes ni después de la enmienda de 2000 ha sido llevado ante la justicia federal 

ningún proveedor nacional de servicios de juegos de azar a distancia que 

desarrolle sus actividades bajo los auspicios de la IHA288. 

 

Por otra parte, ha habido varios procesamientos ante los tribunales federales de 

proveedores de servicios de juegos de azar a distancia poseedores de una 

licencia. En mayo de 2006, los Estados Unidos procesaron a dos residentes de 

Antigua y Barbuda, Carruthers y Kaplan, y a BetonSports, que es un destacado 

operador basado en la misma Isla. Los delitos alegados en la acusación consisten 

en infracciones de la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes y la 

IGBA289. 

 

En el 2005 se presentó al Congreso de los Estados Unidos legislación en la que 

se trata directamente el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y 

apuestas, y un proyecto de ley -el H.R. 4411- ha sido aprobado por la Cámara de 

                                                
287 Idem. 
288 Idem. 
289 Ver el Anexo 7 sobre la acusación penal en contra de BetonSports del 28 de junio del 2007. 
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Representantes290. El proyecto de ley H.R. 4411 es, en muchos aspectos 

significativos, directamente contrario a las resoluciones del OSD de la OMC, ya 

que afianza e institucionaliza la discriminación inherente a la aplicación de la 

legislación estadounidense vigente sobre los servicios transfronterizos de juegos 

de azar y apuestas291. 

 

Un factor decisivo es que el H.R. 4411 prevé varias exenciones específicas de su 

cobertura en favor de los juegos de azar nacionales a distancia292, a saber:   

• En primer lugar, excluye expresamente de ella los juegos de azar a 

distancia que tienen lugar únicamente dentro de las fronteras de un 

Estado -es decir, los juegos de azar "intraestatales"-.  

• En segundo lugar, excluye los juegos de azar a distancia que tienen 

lugar en tierras pertenecientes a tribus indígenas dentro de un Estado. 

• También contiene una disposición que parecería eximir de su 

cobertura las loterías estatales nacionales y  

• Otra que exceptúa los juegos de azar a distancia relacionados con 

equipos ficticios293. 

 
 
 
 

                                                
290 H.R. 4411 [109th]: Internet Gambling Prohibition and Enforcement Act (Proyecto de ley para la 
prohibición de apuestas por internet) 
291 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
292 Idem. 
293 Idem. 
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C. Jurisprudencia relacionada: EE.UU.vs.Santos294 
 

Recientemente se ha dado un giro en la jurisprudencia norteamericana con 

respecto a la legitimación de capitales. Debido a que en una votación dividida de 

5-4295, en el caso EE.UU.vs.Santos y otros, la Corte Suprema de Justicia de ese 

país interpreta que en la legitimación de capitales, cuando se habla de dinero 

“procedente” de operaciones ilegales, se refiere a las “ganancias” obtenidas por 

medios ilegales y no a los “ingresos brutos” de la actividad296, ya que esa 

interpretación favorece más a los acusados en aplicación del principio que llaman 

                                                
294 Ver Anexo 8 sobre la sentencia del 2 de junio del 2008. 553 U.S. (2008). N°06-1005 Estados 
Unidos .vs. Santos y otros. 
295 Gambling911. (2000). ‹http://www.gambling911.com/money-laundering-060208.html›. 
[Consulta: 3 de junio, 2008] 
296 “JUSTICE SCALIA, joined by JUSTICE SOUTER, JUSTICE THOMAS, and JUSTICE 
GINSBURG, concluded in Parts I–III and V that the term “proceeds” in §1956(a) (1) means 
“profits,” not “receipts.” Pp. 3–14, 16–17. 

(a) The rule of lenity dictates adoption of the “profits” reading. The statute nowhere 
defines “proceeds.” An undefined term is generally given its ordinary meaning. 
Asgrow Seed Co. v. Winterboer, 513 U. S. 179, 187. However, dictionaries and the 
Federal Criminal Code sometimes define “proceeds” to mean “receipts” and sometimes 
“profits.” 
Moreover, the many provisions in the federal money-laundering statute that use the 
word “proceeds” make sense under either definition. 
The rule of lenity therefore requires the statute to be interpreted in favor of defendants, 
and the “profits” definition of “proceeds” is always more defendant-friendly than the 
“receipts” definition. Pp. 3–6. 
(b) The Government’s contention that the “profits” interpretation fails to give the 
money-laundering statute its intended scope begs the question; the Government’s 
contention that the “profits” interpretation hinders effective enforcement of the law is 
exaggerated. Neither suffices to overcome the rule of lenity. Pp. 6–14.” 553 U.S. 
(2008). N°06-1005 Estados Unidos .vs. Santos y otros. Sentencia del 2 de junio del 
2008. 
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“lenitivo”297, lo cual se contradice con la interpretación que le da el Departamento 

de Justicia298. 

 

Esto es relevante para el caso de EE.UU.vs.BetonSports; ya que la acusación de 

la fiscalía por racketeering se basó en los “ingresos brutos” obtenidos por la 

empresa desde el 2001 hasta el 2003 y no sobre sus “ganancias”299. 

 

En síntesis, en los años recientes el Departamento de Justicia de EE.UU. ha 

realizado una aplicación extraterritorial de sus leyes internas en clara 

discriminación contra los operadores de servicios de apuestas ubicados fuera de 

ese país; y debido a esa y otras razones la isla caribeña de Antigua y Barbuda 

solicitó la celebración de consultas el 13 de marzo de 2003, en comunicación 

dirigida por la Alta Comisión de Antigua y Barbuda a la Misión Permanente de los 

Estados Unidos y al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias de 

conformidad con el artículo 4 del entendimiento relativo a las normas y 

procedimientos por los que se rige la solución de diferencias300 (ESD) y el artículo 

                                                

297 “lenitivo, va. (Der. del ant. lenir, lenificar, y este del lat. lenīre).1. Adj. Que tiene virtud de 
ablandar y suavizar.” Real Academia de la Lengua Española. (2001). Diccionario de lengua 
Española. 22° ed. España. 
298 Wall Street Journal. (2002). ‹http://online.wsj.com/article/SB121241156893137637.html›. 
[Consulta: 11 de junio, 2008] 
299 Gambling911. (2000). ‹http://www.gambling911.com/BetonSports-Kaplan-Carruthers-
060308.html›. [Consulta: 3 de junio, 2008] 
300 “Artículo 4: 

1. Los Miembros afirman su determinación de fortalecer y mejorar la eficacia de los 
procedimientos de consulta seguidos por los Miembros. 
2. Cada Miembro se compromete a examinar con comprensión las representaciones que 
pueda formularle otro Miembro con respecto a medidas adoptadas dentro de su 
territorio que afecten al funcionamiento de cualquier acuerdo abarcado y brindará 
oportunidades adecuadas para la celebración de consultas sobre dichas 
representaciones. 
3. Cuando se formule una solicitud de celebración de consultas de conformidad con un 
acuerdo abarcado, el Miembro al que se haya dirigido dicha solicitud responderá a ésta, 
a menos que se convenga de mutuo acuerdo lo contrario, en un plazo de 10 días 
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contados a partir de la fecha en que la haya recibido, y entablará consultas de buena fe 
dentro de un plazo de no más de 30 días contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud, con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Si el Miembro no 
responde en el plazo de 10 días contados a partir de la fecha en que haya recibido la 
solicitud, o no entabla consultas dentro de un plazo de no más de 30 días, u otro plazo 
mutuamente convenido, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, el 
Miembro que haya solicitado la celebración de consultas podrá proceder directamente a 
solicitar el establecimiento de un grupo especial. 
4. Todas esas solicitudes de celebración de consultas serán notificadas al OSD y a los 
Consejos y Comités correspondientes por el Miembro que solicite las consultas. Toda 
solicitud de celebración de consultas se presentará por escrito y en ella figurarán las 
razones en que se base, con indicación de las medidas en litigio y de los fundamentos 
jur ídicos de la reclamación. 
5. Durante las consultas celebradas de conformidad con las disposiciones de un acuerdo 
abarcado, los Miembros deberán tratar de llegar a una solución satisfactoria de la 
cuestión antes de recurrir a otras medidas previstas en el presente Entendimiento. 
6. Las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de ningún 
Miembro en otras posibles diligencias. 
7. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en un plazo de 60 días contados a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud de celebración de consultas, la parte 
reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. La parte reclamante podrá 
pedir el establecimiento de un grupo especial dentro de ese plazo de 60 días si las 
partes que intervienen en las consultas consideran de consuno que éstas no han 
permitido resolver la diferencia. 
8. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, los 
Miembros entablarán consultas en un plazo de no más de 10 días contados a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud. Si las consultas no permiten resolver la diferencia en 
un plazo de 20 días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, la parte 
reclamante podrá pedir que se establezca un grupo especial. 
9. En casos de urgencia, incluidos los que afecten a productos perecederos, las partes en 
la diferencia, los grupos especiales y el Órgano de Apelación harán todo lo posible para 
acelerar las actuaciones al máximo. 
10. Durante las consultas los Miembros deberán prestar especial atención a los 
problemas e intereses particulares de los países en desarrollo Miembros. 
11. Cuando un Miembro que no participe en consultas que tengan lugar de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII del 
AGCS o las disposiciones correspondientes de los demás acuerdos abarcados(4), 
considere que tiene un interés comercial sustancial en las mismas, dicho Miembro 
podrá notificar a los Miembros participantes en las consultas y al OSD, dentro de los 10 
días siguientes a la fecha de la distribución de la solicitud de celebración de consultas 
de conformidad con el mencionado párrafo, su deseo de que se le asocie a las mismas. 
Ese Miembro será asociado a las consultas siempre que el Miembro al que se haya 
dirigido la petición de celebración de consultas acepte que la reivindicación del interés 
sustancial está bien fundada. En ese caso, ambos Miembros informarán de ello al OSD. 
Si se rechaza la petición de asociación a las consultas, el Miembro peticionario podrá 
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XXIII301 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en relación 

con medidas aplicadas por autoridades centrales, regionales y locales de los 

Estados Unidos de América que afectan al suministro transfronterizo de servicios 

de juegos de azar y apuestas302. 

 

 
 
 
 

                                                
solicitar la celebración de consultas de conformidad con el párrafo 1 del artículo XXII 
o el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo XXII o el 
párrafo 1 del artículo XXIII del AGCS o las disposiciones correspondientes de otros 
acuerdos abarcados.)” ESD. (1994). Entendimiento Relativo a las Normas y 
Procedimientos por los que se Rige la Solución de diferencias. Artículo 4. 

301 “Artículo XXIII: Solución de diferencias y cumplimiento de las obligaciones 
 

1. En caso de que un Miembro considere que otro Miembro no cumple las obligaciones 
o los compromisos específicos por él contraídos en virtud del presente Acuerdo, podrá, 
con objeto de llegar a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión, recurrir al 
ESD. 
2. Si el OSD considera que las circunstancias son suficientemente graves para que se 
justifique tal medida, podrá autorizar a uno o más Miembros para que suspendan, con 
respecto a otro u otros Miembros, la aplicación de obligaciones y compromisos 
específicos, de conformidad con el artículo 22 del ESD. 
3. Si un Miembro considera que una ventaja cuya obtención podía razonablemente 
haber esperado en virtud de un compromiso específico contraído por otro Miembro en 
el marco de la Parte III del presente Acuerdo se halla anulada o menoscabada a 
consecuencia de la aplicación de una medida que no está reñida con las disposiciones 
del presente Acuerdo, podrá recurrir al ESD. Si el OSD determina que la medida ha 
anulado o menoscabado esa ventaja, el Miembro afectado tendrá derecho a un ajuste 
mutuamente satisfactorio con arreglo al párrafo 2 del artículo XXI, que podrá incluir la 
modificación o el retiro de la medida. En caso de que los Miembros interesados no 
puedan llegar a un acuerdo, será aplicable el artículo 22 del ESD.” Acuerdo General 
Sobre el Comercio de Servicios. Artículo XXIII: Solución de diferencias y 
cumplimiento de las obligaciones. 

302 OMC. (2003). WT/DS285/1. Solicitud de celebración de consultas presentada por Antigua y 
Barbuda. Estados Unidos – Medidas que afectan al suministro transfronterizo de servicios de juegos 
de azar y apuestas. 
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3.1.3. Medidas que afectan los principios de comercio internacional: Caso 
Antigua y Barbuda .vs. EE.UU. 
 
 

El único caso que se ha resuelto sobre una disputa en el seno del OSD de la OMC 

relacionada con los servicios de juegos de azar vía internet fue el laudo emitido en 

el caso presentado en marzo de 2003303, en que Antigua y Barbuda solicitó la 

celebración de consultas con los EE.UU. en relación con las medidas aplicadas 

por las autoridades centrales, regionales y locales estadounidenses que afectan al 

suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas. Antigua y 

Barbuda consideró que, por efecto acumulativo de las medidas de los EE.UU., se 

impedía el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas 

desde otro Miembro de la OMC a los EE.UU. 

 

A juicio de Antigua y Barbuda; las medidas en cuestión pueden ser incompatibles 

con las obligaciones que corresponden a los EE.UU. en virtud del AGCS y en 

particular, de los artículos II, VI, VIII, XI, XVI y XVII, y de la Lista de compromisos 

específicos de los EE.UU. anexa al AGCS304. 

 

En el artículo XVI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de la 

OMC, ratificado por EE.UU., ellos anexan compromisos específicos sobre los 

servicios de juegos de azar y apuestas, obligándose a respetarlos. 

 

 

                                                
303 Idem 
304 Idem. 
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A. Ley IHA: Interstate Horseracing Act 

 

La Ley IHA305 permite las apuestas interestatales, incluidas las realizadas por 

teléfono y otros medios electrónicos. Sin embargo, no permite la participación en 

su sistema de los operadores ubicados fuera de los Estados Unidos. La IHA no 

sólo autoriza la realización de envites y apuestas a distancia y a nivel interestatal 

sino que también limita su ámbito de aplicación a los envites y apuestas realizados 

y aceptados dentro del territorio estadounidense306. 

 

Toda una serie de Estados han promulgado leyes habilitadoras que permiten y 

reglamentan las apuestas a distancia transfronterizas interestatales con cargo a 

cuentas. Hay actualmente 18 Estados que autorizan expresamente el 

funcionamiento de servicios de apuestas a distancia con cargo a cuentas sobre 

carreras de caballos y de perros bajo los auspicios de la IHA307. Varios de los 

Estados que han autorizado el suministro de servicios de apuestas a distancia 

sobre carreras de caballos han aclarado que su legislación está destinada a 

aplicarse en el marco de la IHA308. 

 

Hay actualmente más de 20 operadores nacionales de servicios de juegos de azar 

y apuestas a distancia que desarrollan sus actividades en los Estados Unidos con 

licencias expedidas por uno o más Estados309. Los más destacados son empresas 

cuyas acciones se cotizan y se negocian en las principales bolsas de valores 

                                                
305 Ley IHA. Op. cit. 
306 WT/DS285/RW. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
307 Idem. 
308 Idem. 
309 Idem. 
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estadounidenses y empresas propiedad de los Estados u otros entes públicos310. 

Algunos llevan decenios funcionando ininterrumpidamente y ninguno ha sido 

procesado por el Departamento de Justicia por sus actividades, ni al amparo de la 

Ley de Comunicaciones por Cable ni de otra manera311.  

 

Dentro de los operadores más importantes tenemos a: YouBet.com312, TVG313, 

XpressBet314, the Racing Channel315, AmericaTab316, US Off-Track317, Capital 

OTB318, NYCOTB319 y New Jersey Account Wagering320. Estos operadores 

estadounidenses ofrecen servicios de juegos de azar y apuestas por internet 

utilizando para adquirir clientes, financiar las cuentas de apuestas y recibir y 

tramitar las apuestas, básicamente el mismo método que usan los proveedores de 

servicios que desarrollan sus actividades desde Antigua y Barbuda321. 

 

A modo de ejemplo, el proceso por el que un cliente abre una cuenta y realiza 

apuestas con YouBet, una empresa de juegos de azar a distancia basada en los 

EE.UU., es prácticamente idéntico al proceso que siguen los clientes de World 

                                                
310 Idem. 
311 Idem. 
312 Youbet.com (2002). ‹http://www.youbet.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
313 TVG. (2002). ‹http://www.tvg.com›. [Consulta: 11 de enero, 2008]. 
314 XpressBet. (2002). ‹http://www.xpressbet.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
315 The Racing Channel. (2002). ‹http://www.racingchannel.com›. [Consulta: 11 de enero, 2008]. 
316 AmericaTab. (1994). ‹http://www.americatab.com›. [Consulta: 15 de abril, 2008]. 
317 US Off-Track. (2000). ‹http://www.usofftrack.com›. [Consulta: 11 de junio, 2008]. 
318 Capital OTB. (2001). ‹http://www.capitalotb.com›. [Consulta: 3 de abril, 2008]. 
319 New York City OTB. (2000). ‹http://www.nycotb.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
320 New Jersey Account Wagering. (2002). ‹https://4njbets.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
321 WT/DS285/RW. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
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Sports Exchange Ltd.322, un proveedor basado en Antigua y Barbuda de servicios 

transfronterizos de juegos de azar y apuestas323. 

 

B. Informe del Grupo Especial del OSD: Ley de Comunicaciones por Cable, la 
Ley de Viajes, Ley IGBA y leyes Estatales 

 

El informe del Grupo Especial se distribuyó a los Miembros el 10 de noviembre de 

2004. El Grupo Especial constató que324: 

• Se había interpretado que la lista de los EE.UU. en el marco del 

AGCS incluía compromisos específicos sobre los servicios de juegos de 

azar y apuestas en el subsector titulado “Otros servicios de esparcimiento 

(excepto los deportivos)”. 

• Tres leyes federales de los EE.UU., la Ley de Comunicaciones por 

Cable325, la Ley de Viajes326 y la Ley sobre actividades ilícitas de juegos 

                                                
322 World Sports Exchange Ltd. (2003). ‹http://www.wsex.com›. [Consulta: 5 de abril, 2008]. 
323 WT/DS285/RW. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
324 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit., P. 342. 
325 La parte pertinente de la Ley de Comunicaciones por Cable establece que: 

“Toda persona dedicada al negocio de los juegos de azar o apuestas que utilice a 
sabiendas un servicio de comunicación por cable para la transmisión en transacciones 
interestatales o con el extranjero de envites o apuestas o de información que ayude a 
hacer envites o apuestas sobre cualquier evento o competición deportiva, o para la 
transmisión de una comunicación por cable que permita al receptor recibir dinero o 
crédito como resultado de envites o apuestas, o de información que ayude a hacer 
envites o apuestas será castigada con arreglo a este título con una multa o una pena de 
prisión no superior a dos años, o con ambas cosas.” Wire Act. Op. cit. 

326 La parte pertinente de la Ley de Viajes establece lo siguiente: 

a) Toda persona que en el comercio interestatal o en el comercio extranjero se desplace 
o utilice los servicios de correos o cualquier servicio con el fin de: 
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de azar327; y cuatro leyes de cuatro de sus Estados, a saber, Luisiana328, 

Massachussets329, Dakota del Sur330 y Utah331 prohíben, por sus propios 

                                                
1) distribuir los ingresos procedentes de cualquier actividad ilícita; 

2) cometer un crimen violento para facilitar cualquier actividad ilícita;  o 

3) promover, administrar, establecer, realizar, o facilitar en cualquier otra forma la 
promoción, administración, establecimiento o realización de cualquier actividad ilícita. 

y que en consecuencia ejecute o intente ejecutar- 

A) Una acción descrita en los párrafos 1) ó 3) será multado de acuerdo con este título o 
condenado a prisión por no más de cinco años, o ambas cosas. 

B) Una acción descrita en el párrafo 2) será multado de acuerdo con este título o 
condenado a prisión por no más de 20 años, o ambas cosas, y si la acción resulta en 
muerte, condenado a prisión por cualquier número de años o a cadena perpetua. 

b) En la presente sección, por “actividad ilícita” se entiende 1) cualquier empresa 
comercial que implique la explotación de servicios de juegos de azar... con infracción 
de las leyes del Estado en que se realizan los actos o de los Estados Unidos. Travel Act. 
Op. cit. 

327 La parte pertinente de la Ley sobre actividades ilícitas de juegos de azar establece lo siguiente: 

a) Cualquiera que dirija, financie, administre, supervise o controle un negocio ilegal de 
juegos de azar, o tenga la propiedad total o parcial del mismo, será multado de acuerdo 
con este título o condenado a prisión por no más de cinco años, o ambas cosas: 

b) Según se utilizan en esta sección, 

1) por 'negocio ilegal de juegos de azar se entiende un negocio de juegos de azar que 

i) infrinja la ley del Estado o de la subdivisión política en que se realiza; 

ii) sea realizado por cinco personas o más que dirijan, financien, administren, 
supervisen, controlen ese negocio o que tengan la propiedad total o parcial del mismo;  
y 

iii) haya estado o esté funcionando de forma esencialmente continua por un período 
mayor a 30 días o tenga un ingreso bruto de 2.000 dólares en un día cualquiera. 

2) Los “juegos de azar” incluyen los siguientes, sin limitarse a ellos:  la venta de 
participaciones en círculos de juego, la recepción de apuestas, el mantenimiento de 
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máquinas tragamonedas, ruletas o mesas de dados y la organización de loterías, 
apuestas, juegos de bolita o de números, o la venta de participaciones en ellos. 

3) “Estado” significa cualquier Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualquier otro territorio o posesión de los 
Estados Unidos. Ley IGBA. Op. cit. 

328 La parte pertinente del artículo 14:90.3 del La. Rev. Stat. Ann. establece lo siguiente: 

E. Quien diseñe, desarrolle, gestione, supervise, mantenga, ofrezca o produzca 
servicios de computadora, sistemas de computadoras, redes de computadoras, 
programación informática o un servidor que ofrezca un sitio en la Web o cualquier otro 
producto que permita acceder a Internet, World Wide Web, o cualquier parte de ella a 
un cliente con el objetivo principal de explotar comercialmente un juego, concurso, 
lotería o sorteo en el que una persona arriesgue la pérdida de algo de valor para lograr 
un premio será castigado con una multa no superior a 20.000 dólares o una pena de 
prisión, con o sin trabajos forzados, no superior a cinco años, o ambas. 

... 

I... Las disposiciones de esta subsección no eximirán a ninguna empresa telefónica, 
proveedor de servicios de Internet, creador de programas informáticos, licenciatario u 
otra parte similar de responsabilidades penales si su objetivo primario al prestar tales 
servicios es explotar comercialmente el juego de azar. La. Rev. Stat. Ann. § 14:90.-.4 
(West 1986). 

329 El artículo 17A del capítulo 271 del Mass. Ann. Laws establece lo siguiente: 

“Quien utilice un teléfono, o siendo la persona que controla las instalaciones donde está 
ubicado un teléfono o un abonado a un teléfono permite conscientemente que otro 
utilice un teléfono ubicado así o al que esté abonado, según corresponda, para aceptar 
apuestas, o comprar o vender participaciones en círculos de juego, o para vender la 
totalidad o parte de una apuesta a otro, haciendo depender el resultado de un concurso o 
prueba de habilidad, velocidad o resistencia de hombres, animales, pájaros o máquinas, 
o del resultado de una prueba o juego atlético, o de una lotería de números, o para 
transmitir esas apuestas a una sede central u oficina de apuestas, o quien con un nombre 
distinto del suyo o por otro medio falso o ficticio adquiere servicios telefónicos para sí 
mismo o para otro con tales fines, será castigado con una multa no superior a 2.000 
dólares o una pena de prisión no superior a un año, con la salvedad, sin embargo, de 
que esta Sección no se aplicará a quienes utilicen teléfonos u otros aparatos o medios 
de otro tipo para hacer apuestas autorizadas por las disposiciones de la sección 5C del 
capítulo 128A”. Mass. Gen. Laws Ann. ch. 271, §§ 1-50 (West 2000). 

330 Los aspectos de los §§ 22-25A-1 - 22-25A-15 de las S. D. Codified Laws del Sur establece lo 
siguiente: 
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términos, uno, varios o todos los medios de prestación incluidos en el 

modo 1 del AGCS (es decir, el suministro transfronterizo), en contra de los 

compromisos específicos de los EE.UU. en materia de acceso a los 

mercados para los servicios de juegos de azar y apuestas con respecto al 

                                                
“22-25A-8 Prohibición del establecimiento de un negocio de juego por Internet. 

Sin perjuicio de las disposiciones del § 22-25A-15, ninguna persona podrá establecer 
en este Estado un local o sitio para explotar desde el mismo un negocio de juego en o a 
través de Internet o de un servicio interactivo de computadoras. 

22-25A-9 Infracción en caso de que el juego tenga origen o termine en el Estado - Cada 
apuesta constituirá una infracción distinta. 

Se produce una infracción de los § 22-25A-7 ó 22-25A-8 si la infracción tiene origen o 
termina, o ambas cosas, en este Estado. Cada apuesta o envite individual que se ofrezca 
en infracción del §22-25A-7 o desde un local o sitio que constituya una infracción del § 
22-25A-8 constituirá una infracción distinta”. S.D. Codified Laws § 22-25A-1 a 22-
25A-15 (Michie 2000).  

331 El artículo 76-10-1102 del Utah Code Ann. establece lo siguiente: 

“1) Será culpable de juego la persona que: 

a) participe en un juego de azar; 

b) conscientemente permita que se desarrolle, gestione o administre un juego de azar en 
un bien raíz o personal que el actor posea, tenga en alquiler o esté bajo su control, sea 
en todo o en parte;  o 

c) permita conscientemente el uso de algún aparato de juego por video, es decir: 

i) en un establecimiento mercantil o lugar público;  y 

ii) al que pueda acceder cualquier persona que esté en el establecimiento o lugar 
público. 

2) El juego es un delito (misdemeanor) en grado B, con la salvedad, sin embargo, de 
que cualquier persona que sea condenada dos veces en virtud de las disposiciones de 
esta sección será culpable de un delito en grado A”. Utah Code Ann. §§ 76-10-1101 a 
76-10-1109 (1998). 
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modo 1. Por consiguiente, los EE.UU. no habían otorgado a los servicios 

y proveedores de servicios de Antigua y Barbuda un trato no menos 

favorable que el previsto según los términos, limitaciones y condiciones 

convenidos y especificados en la Lista de los EE.UU., contrariamente a lo 

dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo XVI del AGCS (es decir, con 

respecto al acceso a los mercados). 

• Los EE.UU. no habían podido acogerse con éxito a las disposiciones 

del AGCS en materia de excepciones. A este respecto, los EE.UU. no 

habían podido demostrar que la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley 

de Viajes y la Ley sobre actividades ilícitas de juegos de azar fueran 

“necesarias” de conformidad con los apartados a) y c) del artículo XIV del 

AGCS (es decir, las disposiciones en materia de “excepciones”, inclusive 

para proteger la moral pública) y que fueran compatibles con las 

prescripciones del preámbulo del artículo XIV del AGCS. 

• El Grupo Especial decidió aplicar el principio de economía procesal 

respecto de las alegaciones de Antigua y Barbuda al amparo de los 

artículos XI (es decir, en relación con los pagos y transferencias) y XVII 

(es decir, en relación con el trato nacional) del AGCS. 
• La Lista de los EE.UU. incluía el compromiso de conceder pleno 

acceso a los mercados respecto de los servicios de juegos de azar y 

apuestas.  

• Los EE.UU. actuaban de manera incompatible con los párrafos 1, 2 

a) y 2 c) del artículo XVI al mantener determinadas limitaciones al acceso 

a los mercados no especificadas en su Lista. 

 

El 21 de diciembre de 2007, se distribuyó a los Miembros de la OMC la decisión 

del Árbitro. Este determinó que el nivel anual de la anulación o menoscabo de 

ventajas resultantes para Antigua era de 21 millones de dólares de EE.UU., y que 
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Antigua podía solicitar autorización al OSD para suspender obligaciones en el 

marco del Acuerdo sobre los ADPIC a un nivel que no excediera de 21 millones de 

dólares de EE.UU. por año332. 

 

En EE.UU. se les han congelado las transferencias a las empresas investigadas y 

se han llevado a cabo arrestos333 de empresarios establecidos en Costa Rica y 

otros países por violación a la Ley sobre actividades ilícitas de juegos de azar334, 

la Ley RICO335, y la UIGEA336, pero como ya resolvió el Órgano de Apelación de la 

OMC337: 

 
"los EE.UU., al mantener en vigor la Ley de Comunicaciones por Cable, 
la Ley de Viajes y la Ley sobre actividades ilícitas de juegos de azar, 
actúan en forma INCOMPATIBLE con las obligaciones que les 
corresponden en virtud de los párrafos 1, 2 a) y 2 c) del articulo XVI del 
AGCS." 

 

 

                                                
332 OMC. (2007). WT/DS285/ARB. Estados Unidos - Medidas que afectan al suministro 
transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas. Recurso de los Estados Unidos al arbitraje 
previsto en el párrafo 6 del artículo 22 del ESD. Decisión del árbitro. 
333 “Una jueza estadounidense ordenó a la compañía BetOnSports -arrendataria de siete pisos en el 
Mall San Pedro y que emplea a unas 2.000 personas- suspender la recepción de apuestas 
provenientes de Estados Unidos mediante Internet… De acuerdo con un boletín del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, le atribuyen 20 delitos, entre estos racketeering (formar parte de 
un negocio ilegal para obtener ganancias).”  
La Nación. (1995). ‹http://nacion.com/ln_ee/2006/agosto/10/pais0.html›. [Consulta: 12 de enero, 
2008].  
334 Ley IGBA. Op. cit. 
335 Ley RICO. Op. cit. 
336 Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006. Op. cit. 
337 WT/DS285/ARB. Op. cit. 
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C. Ley UIGEA: Unlawful Internet Gambling Enforcement Act 

 
Posteriormente a la solicitud de celebración de consultas por parte de Antigua y 

Barbuda338, el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley UIGEA la cual en sí misma 

infringe claramente el AGCS en varios aspectos, pero quizá sirve sobre todo 

para339: 

• Demostrar que la IHA permite que operadores autorizados por 

el Estado se ocupen de apuestas a distancia sobre carreras de 

caballos en los Estados Unidos;   

• Demostrar que el Congreso ha reconocido que los Estados y 

las tribus indígenas pueden reglamentar los juegos de azar a 

distancia;  

• Confirmar el argumento de Antigua y Barbuda de que la Ley de 

Comunicaciones por Cable no prohíbe los juegos de azar a distancia 

intraestatales; y  

• Poner de relieve el efecto de discriminación del comercio que 

tienen la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes y la 

IGBA. 

 

La Ley de Comunicaciones por Cable ya convirtió en delito el suministro 

transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas, y la UIGEA estipula 

ahora que es un delito federal que un proveedor de servicios de juegos de azar y 
                                                
338 WT/DS285/1. Op. cit. 
339 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
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apuestas a distancia acepte fondos de consumidores en los EE.UU. o les haga 

pagos, lo cual es, en la práctica, otro método para prohibir el suministro 

transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas desde Antigua y Barbuda  

o cualquier otro país a consumidores que se encuentren en los EE.UU.340 

 

Esto infringe lo dispuesto en el párrafo 1 y en los apartados a) y c) del párrafo 2 

del artículo XVI del AGCS exactamente por la misma razón por la que la Ley de 

Comunicaciones por Cable, la Ley de Viajes y la IGBA infringen las disposiciones 

del AGCS341.  

 

Asimismo, considerar delictivos los "pagos y transferencias internacionales por 

transacciones corrientes" relacionados con una actividad -el suministro 

transfronterizo de servicios de juegos de azar y apuestas- respecto de la cual los 

EE.UU. han consignado compromisos específicos en su lista del AGCS infringe 

claramente lo dispuesto en el artículo XI de dicho Acuerdo342. 

 

Lo irónico es que, en el procedimiento de arbitraje, los EE.UU. adoptaron la 

posición de que promulgarían legislación esencialmente para "aclarar" que la IHA 
                                                
340 Idem. 
341 Idem. 
342 “Artículo XI: Pagos y transferencias 

1. Excepto en las circunstancias previstas en el artículo XII, ningún Miembro aplicará 
restricciones a los pagos y transferencias internacionales por transacciones corrientes 
referentes a compromisos específicos por él contraídos. 
2. Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los derechos y obligaciones que 
corresponden a los miembros del Fondo Monetario Internacional en virtud del 
Convenio Constitutivo del mismo, incluida la utilización de medidas cambiarias que 
estén en conformidad con dicho Convenio Constitutivo, con la salvedad de que ningún 
Miembro impondrá restricciones a las transacciones de capital de manera incompatible 
con los compromisos específicos por él contraídos con respecto a esas transacciones, 
excepto al amparo del artículo XII o a solicitud del Fondo.” Acuerdo General Sobre el 
Comercio de Servicios. Op. cit., Artículo XI: Pagos y transferencias. 
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no permite los juegos de azar a distancia nacionales en los EE.UU. Cuando se les 

proporcionó la oportunidad de hacerlo -mediante legislación aprobada por el 

Congreso de los Estados Unidos y promulgada por el Presidente de ese país 

después de la publicación del Laudo del Árbitro en el procedimiento del párrafo 3 

del artículo 21- los Estados Unidos optaron, en cambio, por hacer lo contrario343. 

 

En el procedimiento inicial, en respuesta al argumento formulado por Antigua y 

Barbuda sobre que los servicios de juegos de azar a distancia pueden ser 

eficazmente reglamentados, los EE.UU. adujeron que habían determinado que la 

reglamentación de los juegos de azar a distancia no era posible. Sin embargo, 

Antigua y Barbuda ha demostrado que los EE.UU. ya reglamentan el suministro 

nacional a distancia de servicios de juegos de azar y apuestas344. Algunos 

artículos de la UIGEA, al poner la adopción de disposiciones que contengan 

requisitos de comprobación de la edad y la ubicación como condición para la 

exclusión de los juegos de azar a distancia intraestatales y de las tribus indígenas 

del ámbito de aplicación de la legislación, demuestran inequívocamente que -en 

contra de la posición que adoptan los EE.UU. en este procedimiento- el Congreso 

estadounidense reconoce que esos servicios pueden ser reglamentados345. 

 

Antigua ha aducido en todo momento que en la Ley de Comunicaciones por Cable 

no hay nada que prohíba los juegos de azar a distancia únicamente intraestatales. 

La UIGEA confirma la posición de Antigua y Barbuda a este respecto, aclarando 

que los "juegos de azar ilícitos por internet" no comprenden los juegos de azar a 

distancia intraestatales e imponiendo al mismo tiempo los requisitos de 

                                                
343 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
344 Idem. 
345 Idem. 
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reglamentación examinados en el párrafo anterior para excluir claramente los 

juegos de azar intraestatales del ámbito de aplicación de la nueva legislación346. 

 

La promulgación de la UIGEA, con sus excepciones deliberadas y expresas que 

crean una serie de oportunidades para los juegos de azar nacionales a distancia, 

ha hecho imposible afirmar que la Ley de Comunicaciones por Cable, la Ley de 

Viajes y la IGBA se aplican de conformidad con el preámbulo del artículo XIV del 

AGCS347.  

 

Antigua y Barbuda no puede ofrecer sus servicios a los consumidores al amparo 

de la IHA ni puede, por definición, suministrar servicios transfronterizos 

intraestatales o dentro de las tierras de las tribus indígenas. En lugar de utilizar la 

oportunidad legislativa para dar a Antigua y Barbuda acceso el mercado 

constituido por los consumidores estadounidenses o para prohibir todos los juegos 

a distancia nacionales, el Congreso de EE.UU. ha optado por hacer sus leyes aún 

más discriminatorias e incompatibles con las normas de la OMC de lo que lo eran 

cuando se adoptaron las resoluciones del OSD348. 

 

En síntesis, según la OMC, si EE.UU. mantiene o adopta nuevas medidas349 

discriminatorias que restrinjan las trasferencias y pagos de servicios a operadores 

                                                
346 Idem. 
347 Idem. 
348 Idem. 
349 Ver Anexo 4 acerca de la Legislación Federal y Estatal, así como jurisprudencia en casos de 
apuestas en los EE.UU. 
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localizados fuera de su territorio, se expone a nuevos arbitrajes de otros miembros 

afectados en el OSD por violación del principio de pacta sunt servanda350.  

 

Se debe acotar que la OMC no restringe que los estados puedan limitar las 

apuestas o incluso prohibirlas351 ya que esto es un asunto de orden público 

interno352 de cada país, pero si así lo hacen, deben hacerlo tanto para las 

empresas operadoras nacionales como internacionales, o sino, se exponen a 

acuerdos de compensación, multas y sanciones económicas353, es decir, se aplica 

el principio de trato nacional. 

 

 

                                                
350 “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.” 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Op. cit., Art. 26.  
351 “También deseamos destacar lo que no hemos decidido en el presente asunto. No hemos 
decidido que los Miembros de la OMC no tienen derecho a reglamentar, e incluso prohibir, las 
actividades de juegos de azar y apuestas. En este caso, llegamos a la conclusión de que las medidas 
estadounidenses de que se trata prohíben el suministro transfronterizo de servicios de juegos de azar 
y apuestas en los Estados Unidos de una manera incompatible con el AGCS. Adoptamos esa 
decisión, no porque el AGCS niegue a los Miembros ese derecho, sino porque constatamos, entre 
otras cosas, que, en las circunstancias particulares de este caso, las medidas de que se trata son 
incompatibles con los compromisos consignados por los Estados Unidos en su Lista y con las 
disposiciones pertinentes del AGCS. WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit., P.344. 
352 “El Orden público es, en Derecho privado, un límite a la autonomía de la voluntad en virtud del 
cual resultan nulos los actos o contratos cuyo contenido resulte contrario a los intereses colectivos 
de una comunidad, manifestados en principios y reglas de Derecho. En Derecho público, el orden 
público está representado por la tranquilidad y paz social que proviene del respeto generalizado al 
ordenamiento jurídico. La mantención de este orden público habilita a la Administración, a través 
de la ley, para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones.” Wikipedia. (2001). 
‹http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico ›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
353 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit., Artículo XXI: Modificación de las 
Listas. 
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D. Análisis del árbitro en la OMC354 

 

En su solicitud de autorización para suspender concesiones u otras obligaciones, 

Antigua y Barbuda identificó determinadas obligaciones en el marco del Acuerdo 

sobre los ADPIC355 que se proponía suspender. Concretamente, indicó que se 

proponía adoptar contramedidas en forma de suspensión de concesiones y 

obligaciones en el marco de las secciones siguientes de la Parte II del Acuerdo 

sobre los ADPIC: 

 
Sección 1: Derecho de autor y derechos conexos 
Sección 2: Marcas de fábrica o de comercio 
Sección 4: Dibujos y modelos industriales 
Sección 5: Patentes 
Sección 7: Protección de la información no divulgada 
 

Antigua y Barbuda podría tratar de suspender obligaciones en el marco del 

Acuerdo sobre los ADPIC. Para que esa suspensión sea equivalente al nivel de la 

anulación o el menoscabo de ventajas resultantes para Antigua, no deberá 

exceder de 21 millones de dólares de EE.UU. 

 

Corresponde a Antigua y Barbuda asegurarse de no superar ese nivel al aplicar la 

suspensión. Antigua se ha negado a dar explicaciones sobre la forma en que se 

propone aplicar la suspensión y la manera en que se asegurará de que el nivel de 

la suspensión propuesta no exceda del nivel autorizado por el OSD356.  

 

Al examinar la equivalencia entre la suspensión propuesta y el nivel de la 

anulación o el menoscabo, se ha de determinar la "naturaleza" de las obligaciones 

                                                
354 WT/DS285/ARB. Op. cit. 
355 ADPIC. Op. cit. 
356 WT/DS285/ARB. Op. cit. 
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que se hayan de suspender; entendemos que esto significa que no podemos 

cuestionar la elección que haga la parte reclamante de las obligaciones 

específicas que se hayan de suspender (salvo en el contexto del examen de una 

alegación de que no se han seguido los principios y procedimientos del párrafo 3 

del artículo 22357) y que debemos evaluar el nivel de la suspensión propuesta, y no 

su forma, en relación con el nivel de la anulación o el menoscabo. 

                                                
357 “ Artículo 22: Compensación y suspensión de concesiones 

... 
3. Al considerar qué concesiones u otras obligaciones va a suspender, la parte 
reclamante aplicará los siguientes principios y procedimientos: 
a) el principio general es que la parte reclamante deberá tratar primeramente de 
suspender concesiones u otras obligaciones relativas al mismo sector (los mismos 
sectores) en que el grupo especial o el Órgano de Apelación haya constatado una 
infracción u otra anulación o menoscabo; 
b) si la parte considera impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras 
obligaciones relativas al mismo sector (los mismos sectores), podrá tratar de suspender 
concesiones u otras obligaciones en otros sectores en el marco del mismo acuerdo; 
c) si la parte considera que es impracticable o ineficaz suspender concesiones u otras 
obligaciones relativas a otros sectores en el marco del mismo acuerdo, y que las 
circunstancias son suficientemente graves, podrá tratar de suspender concesiones u 
otras obligaciones en el marco de otro acuerdo abarcado; 
d) en la aplicación de los principios que anteceden la parte tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
i) el comercio realizado en el sector o en el marco del acuerdo en que el grupo especial 
o el Órgano de Apelación haya constatado una infracción u otra anulación o 
menoscabo, y la importancia que para ella tenga ese comercio; 
ii) los elementos económicos más amplios relacionados con la anulación o menoscabo 
y las consecuencias económicas más amplias de la suspensión de concesiones u otras 
obligaciones; 
e) si la parte decide pedir autorización para suspender concesiones u otras obligaciones 
en virtud de lo dispuesto en los apartados b) o c), indicará en su solicitud las razones en 
que se funde. Cuando se traslade la solicitud al OSD se dará simultáneamente traslado 
de la misma a los Consejos correspondientes y también en el caso de una solicitud 
formulada al amparo del apartado b), a los órganos sectoriales correspondientes; 
f) a los efectos del presente párrafo, se entiende por “sector”: 
i) en lo que concierne a bienes, todos los bienes; 
ii) en lo que concierne a servicios, un sector principal de los que figuran en la versión 
actual de la “Lista de Clasificación Sectorial de los Servicios” en la que se identifican 
esos sectores(14), 
iii) en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio, cualquiera de las categorías de derechos de propiedad intelectual 
comprendidas en la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4, la sección 5, la 



 154 

Al mismo tiempo, es importante que la forma que se elija para dar efecto a la 

suspensión garantice que la equivalencia pueda ser y sea respetada al aplicarse la 

suspensión una vez que sea autorizada. La forma deberá ser también 

transparente, con el fin de poder determinar si el nivel de la suspensión no excede 

del nivel de la anulación358.  

 

También, señalamos que la suspensión de obligaciones en el marco del Acuerdo 

sobre los ADPIC puede comportar medios de aplicación más complejos que, por 

ejemplo, la imposición de derechos más elevados a la importación de mercancías, 

y es también probable que la determinación exacta del valor de los derechos 

afectados por la suspensión sea más compleja359. 

 

A la luz de las consideraciones anteriores, destacamos las observaciones hechas 

por los árbitros en CE - Banano III (Ecuador) sobre la suspensión de obligaciones 

en el marco de los ADPIC en ese asunto. Se considera que esas observaciones 

también son pertinentes a este asunto, por cuanto las mismas consideraciones 

serán pertinentes a la manera en que Antigua y Barbuda podría aplicar una 

suspensión de sus obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC360. 

 

                                                
sección 6 o la sección 7 de la Parte II, o las obligaciones dimanantes de la Parte III o la 
Parte IV del Acuerdo sobre los ADPIC; 
g) a los efectos del presente párrafo, se entiende por “acuerdo”: 
i) en lo que concierne a bienes, los acuerdos enumerados en el Anexo 1A del Acuerdo 
sobre la OMC, tomados en conjunto, así como los Acuerdos Comerciales Plurilaterales 
en la medida en que las partes en la diferencia de que se trate sean partes en esos 
acuerdos; 
ii) en lo que concierne a servicios, el AGCS; 
iii) en lo que concierne a derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los 
ADPIC.” ESD. (1994). Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los 
que se Rige la Solución de diferencias. 

358 WT/DS285/ARB. Op. cit. 
359 Idem. 
360 Idem. 
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Al igual que los árbitros en los asuntos CE - Hormonas (EE.UU.) (párrafo 6 del 

artículo 22 - CE), EE.UU. - Ley de 1916 (CE) (párrafo 6 del artículo 22 - EE.UU.), y 

EE.UU. - Ley de compensación (Enmienda Byrd) (párrafo 6 del artículo 22 - CE), 

señalamos también que los EE.UU. podrán recurrir al procedimiento de solución 

de diferencias apropiado en caso de que estimen que el nivel de concesiones u 

otras obligaciones suspendido por Antigua y Barbuda excede del nivel de la 

anulación o menoscabo que hemos determinado a efectos del laudo361. 

 

Por último, observamos que el párrafo 8 del artículo 22 del ESD establece lo 

siguiente362: 

 
"8. La suspensión de concesiones u otras obligaciones será temporal y 
sólo se aplicará hasta que se haya suprimido la medida declarada 
incompatible con un acuerdo abarcado, hasta que el Miembro que deba 
cumplir las recomendaciones o resoluciones ofrezca una solución a la 
anulación o menoscabo de ventajas, o hasta que se llegue a una 
solución mutuamente satisfactoria. De conformidad con lo establecido 
en el párrafo 6 del artículo 21, el OSD mantendrá sometida a vigilancia 
la aplicación de las recomendaciones o resoluciones adoptadas, con 
inclusión de los casos en que se haya otorgado compensación o se 
hayan suspendido concesiones u otras obligaciones pero no se hayan 
aplicado las recomendaciones de poner una medida en conformidad con 
los acuerdos abarcados". 

 

Laudo363 
 
“Por las razones expuestas supra, el árbitro determina que el nivel anual 
de la anulación o menoscabo de ventajas resultantes para Antigua y 
Barbuda en este caso es de 21 millones de dólares de EE.UU. y que 
Antigua ha seguido los principios y procedimientos del párrafo 3 del 
artículo 22 del ESD al determinar que es impracticable o ineficaz 
suspender concesiones u otras obligaciones en el marco del AGCS y 
que las circunstancias eran suficientemente graves. En consecuencia, el 

                                                
361 Idem. 
362 ESD. Op. cit. 
363 WT/DS285/ARB. Op. cit. 
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árbitro determina que Antigua puede solicitar autorización al OSD para 
suspender las obligaciones en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, a 
un nivel que no exceda de 21 millones de dólares EE.UU. por año364.” 

 

A continuación en la tabla #1 se especifican las obligaciones de EE.UU. en el 

marco del Acuerdo sobre los ADPIC, a los que hace referencia el laudo arbitral. 

 

Tabla #1 

Resumen de la protección de la propiedad intelectual en los Estados Unidos 
de conformidad con las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los 

ADPIC, 2008365 
 

Forma Legislación 
principal 

Ámbito Duración 

Derechos de 
autor y 
derechos 
conexos 

Ley de Derecho de 
Autor, Título 17 del 
Código de los 
Estados Unidos  

Derechos de los 
autores en los 
dominios artístico, 
literario y científico. 
Para disfrutar de la 
protección del 
derecho de autor la 
obra ha de ser una 
creación original. 

Vida del autor más 70 
años para obras 
creadas después del 1º 
de enero de 1978. 
En el caso de obras 
anónimas, obras 
publicadas bajo 
seudónimo y obras 
creadas por encargo 
remunerado, la 
protección se extiende 
a 95 años a contar de 
su publicación o 120 
años a contar de su 
creación, si este último 
plazo fuera menor. 

                                                
364 Idem. 
365 OMC. (2008). WT/TPR/S/200. Exámenes de las políticas comerciales: Estados Unidos de 
América. P. 87. Cuadro III.8. 
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Forma Legislación 
principal 

Ámbito Duración 

Indicaciones 
geográficas 

Ley Lanham de 
1946, modificada 
(15 U.S.C. 1051 y 
siguientes), y Ley 
Federal de 
Administración de 
Alcoholes de 1935 

Protección contra el 
uso indebido de 
signos geográficos 
y nombres 
importantes en el 
ámbito vitícola. 

Sin límite. 

Dibujos y 
modelos 
industriales 

Ley de Patentes de 
los Estados Unidos, 
incorporada en el 
Título 35 del 
Código de los 
Estados Unidos  

El diseño 
ornamental de un 
producto tiene 
derecho a la 
protección que se 
otorga a los dibujos 
y modelos 
industriales, a 
condición de que 
sea nuevo.  

14 años desde la fecha 
de la concesión. 
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Forma Legislación 
principal 

Ámbito Duración 

Patentes Ley de Patentes de 
los Estados Unidos, 
incorporada en el 
Título 35 del 
Código de los 
Estados Unidos  

Las invenciones 
nuevas, útiles y no 
evidentes. Se 
aplica a técnicas, 
procedimientos, 
máquinas, 
manufacturas, 
composiciones de 
materia. 

20 años desde la fecha 
de la solicitud. 

Protección 
de las 
Obtenciones 
Vegetales  

Modificaciones de 
1994 a la Ley de 
Protección de las 
Obtenciones 
Vegetales (7 U.S.C. 
2321 y siguientes) 

Obtenciones 
vegetales que no 
se hayan vendido 
anteriormente con 
fines de explotación 
de la obtención en 
los Estados Unidos 
más de un año 
antes de la fecha 
de la solicitud, ni 
fuera del territorio 
de los Estados 
Unidos más de 
cuatro años antes 
de la fecha de la 
solicitud, o, en el 
caso de árboles o 
vides, más de seis 
años antes de la 
fecha de la solicitud 

20 años desde la fecha 
de emisión del 
certificado en los 
Estados Unidos.  
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Forma Legislación 
principal 

Ámbito Duración 

Topografías 
de circuitos 
integrados 

Ley de Protección 
de las Plaquetas de 
Semiconductores 
de 1984  

Se concede 
protección a las 
topografías de 
productos 
microelectrónicos 
semiconductores 
que sean originales 
(si son el resultado 
del esfuerzo 
intelectual del 
propio creador) y 
no son básicas, 
corrientes o 
familiares en esa 
rama de producción 
en el momento de 
su creación. 

10 años desde la fecha 
de la solicitud (o desde 
su primera utilización, 
si esta fecha fuera 
anterior). 

Marcas de 
fábrica o de 
comercio 

Ley Lanham de 
1946, modificada 
(15 U.S.C. 1051 y 
siguientes) 

Todo signo 
utilizado para 
identificar y 
distinguir las 
mercancías o 
servicios de una 
empresa de los de 
otra. 

10 años desde la fecha 
de la solicitud; puede 
ser renovada 
indefinidamente 
siempre que la marca 
de fábrica o de 
comercio se utilice en 
operaciones 
comerciales 
legítimamente 
reglamentadas por el 
Congreso. 
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Forma Legislación 
principal 

Ámbito Duración 

Secretos 
comerciales 

Ley de Espionaje 
Industrial de 1996 y 
leyes de los 
Estados  

Cualquier 
información, 
incluidas las 
fórmulas, dibujos, 
compilaciones, 
programas, 
dispositivos, 
métodos, técnicas 
o procesos, que no 
sea conocida en 
general por la parte 
pertinente del 
público, que 
proporcione un 
beneficio 
económico al titular 
y que sea objeto de 
esfuerzos 
razonables para 
mantenerla en 
secreto. 

Indefinida 

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos; notificaciones a la OMC366. 

 

En un breve análisis de lo resuelto por el árbitro en esta controversia, cabe 

destacar que las formas de compensación no siempre son equivalentes, es decir, 

en este caso no tenía sentido para un país pequeño como Antigua y Barbuda el 

imponerle aranceles a las importaciones de EE.UU. por cuanto el país depende de 

esas importaciones para mantener su industria turística; pero muy acertadamente 

lo que pidieron fue la suspensión de sus obligaciones en materia de derechos de 

propiedad intelectual por lo que se les autoriza a no pagar esos derechos o a 

                                                
366 Idem. 
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copiar patentes sin temor a represalias hasta por un monto de US$21 millones al 

año. 

 

E. Artículo XXI del AGCS: Modificación de las listas por parte de EE.UU. 

   

Sobre éste particular se debe mencionar que los EE.UU. en lugar de respetar el 

laudo arbitral, anunció por medio de la oficina del USTR367 la decisión de aplicar el 

artículo XXI del AGCS368, modificando sus listas y retirando los servicios de juegos 

                                                
367 Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales 
368 Artículo XXI: Modificación de las Listas 
 

1. a) Todo Miembro (denominado en el presente artículo el “Miembro modificante”) 
podrá modificar o retirar en cualquier momento cualquier compromiso de su Lista 
después de transcurridos tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de ese 
compromiso, de conformidad con las disposiciones del presente artículo. 
b) El Miembro modificante notificará al Consejo del Comercio de Servicios su 
intención de modificar o retirar un compromiso de conformidad con el presente artículo 
con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha en que se proponga llevar 
a efecto la modificación o retiro. 
2. a) A petición de cualquier Miembro cuyas ventajas en el marco del presente Acuerdo 
puedan resultar afectadas (denominado en el presente artículo “Miembro afectado”) por 
una modificación o retiro en proyecto notificado en virtud del apartado b) del párrafo 1, 
el Miembro modificante entablará negociaciones con miras a llegar a un acuerdo sobre 
los ajustes compensatorios que puedan ser necesarios. En tales negociaciones y 
acuerdo, los Miembros interesados procurarán mantener un nivel general de 
compromisos mutuamente ventajosos no menos favorable al comercio que el previsto 
en las Listas de compromisos específicos con anterioridad a esas negociaciones. 
b) Los ajustes compensatorios se harán en régimen de la nación más favorecida. 
3. a) Si no se llegara a un acuerdo entre el Miembro modificante y cualquier Miembro 
afectado antes del final del período previsto para las negociaciones, el Miembro 
afectado podrá someter el asunto a arbitraje. Todo Miembro afectado que desee hacer 
valer el derecho que pueda tener a compensación deberá participar en el arbitraje. 
b) Si ningún Miembro afectado hubiera solicitado arbitraje, el Miembro modificante 
quedará en libertad de llevar a efecto la modificación o el retiro en proyecto. 
4. a) El Miembro modificante no podrá modificar ni retirar su compromiso hasta que 
haya efectuado ajustes compensatorios de conformidad con las conclusiones del 
arbitraje. 
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de azar para no tener que verse obligado a permitir las apuestas por parte de 

operadores de Antigua y Barbuda ni de otros países. Este retiro de compromisos 

es permitido en el tanto que se llegue a un arreglo de compensación y se otorguen 

algunas concesiones a los países que se vean perjudicados369.  

 

El Gobierno de Costa Rica en su calidad de miembro afectado decidió el 28 de 

enero del 2008 unirse a Antigua y Barbuda en su disputa en contra de EE.UU. 

para reclamar una compensación370 por el incumplimiento de los compromisos en 

materia de juegos de azar vía internet371. 

 

Otros países que están negociando compensaciones por parte de EE.UU. son 

Canadá, Japón, India, Australia, Macao y la Unión Europea; que ya aceptó el 

paquete de compensación ofrecido por los EE.UU. el cual fue firmado en Ginebra, 

Suiza, e incluye nuevas concesiones para las empresas Europeas en los sectores 

de correos y envíos postales, investigación y desarrollo, almacenaje y bodegaje, y 

                                                
b) Si el Miembro modificante llevara a efecto la modificación o el retiro en proyecto 
sin respetar las conclusiones del arbitraje, todo Miembro afectado que haya participado 
en el arbitraje podrá retirar o modificar ventajas sustancialmente equivalentes de 
conformidad con dichas conclusiones. No obstante lo dispuesto en el artículo II, esta 
modificación o retiro sólo se podrá llevar a efecto con respecto al Miembro 
modificante. 
5. El Consejo del Comercio de Servicios establecerá procedimientos para la 
rectificación o modificación de las Listas. Todo Miembro que haya modificado o 
retirado en virtud del presente artículo compromisos consignados en su Lista 
modificará ésta con arreglo a dichos procedimientos. Acuerdo General Sobre el 
Comercio de Servicios. Op. cit. 

369 The Hill. (2006). ‹http://thehill.com/the-executive/internet-gambling-ban-stung-foreign-bookies-
2008-06-11.html›. [Consulta: 11 de junio, 2008]. 
370 Poker Pages. (2005). ‹http://www.pokerpages.com/poker-news/news/group-sues-us-to-reveal-
terms-of-wto-online-poker-gambling-settlement--30767.htm›. [Consulta: 11 de junio, 2008]. 
371 Online Casino City. (1995). ‹http://online.casinocity.com/news/news.cfm?ArticleId=77536 ›. 
[Consulta: 22 de abril, 2008]. 
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en los servicios de pruebas y análisis. Japón también aceptó una compensación, 

en tanto que Australia retiró sus demandas372. 

 

La Unión Europea y los EE.UU. llegaron a un acuerdo sobre concesiones el año 

anterior373, en aplicación de Art. XXI del AGCS, sin embargo esto no ha sido 

posible en el caso particular de Antigua y Barbuda, ya que a pesar de los 

esfuerzos no se acordó ningún tipo de conciliación antes de la fecha prevista del 6 

de junio del 2008374, así que la fecha límite para lograr el acuerdo final deberá ser 

extendida. 

 

Sin embargo, y a pesar de haber llegado a un acuerdo de compensación, la Unión 

Europea anunció el inicio de una investigación acerca de las restricciones 

contenidas en las leyes de EE.UU. que limitan a los proveedores europeos el 

acceso a sus clientes en ese país375. 

 

El comisionado de comercio de la UE Peter Mandelson dijo al respecto que "los 

EE.UU. tienen el derecho a aprobar legislación de orden público relativa a las 

apuestas por internet, pero la discriminación de operadores de servicios europeos 

                                                
372 Poker Pages. (2005). ‹http://www.pokerpages.com/poker-news/news/eu-us-deal-made-in-wto-
online-poker-and-internet-gambling-dispute--30204.htm›. [Consulta: 11 de junio, 2008]. 
373 Idem. 
374 Canadian Press. (1998). 
‹http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5hrfHkJ_5yygvLWnHdkhewEfi5szA›. [Consulta: 
3 de junio, 2008] 
375 International Herald Tribune. (2007). ‹http://www.iht.com/articles/ap/2008/03/10/europe/EU-
US-Internet-Gambling.php›, [Consulta: 11 de marzo, 2008]. 
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no puede ser parte de su política" al mismo tiempo que expresó su esperanza 

porque el asunto se resuelva de forma amigable376. 

 

Esto sucede debido a que a pesar de haber llegado inicialmente a un acuerdo de 

compensación conforme el artículo XXI del AGCS, el Departamento de Justicia de 

EE.UU. continua investigando377 a los operadores europeos por sus actividades 

previas a la aprobación de la ley UIGEA en el 2006, a lo que las empresas 

europeas respondieron que ellos en ese momento tenían el derecho a recibir 

apuestas amparadas en las leyes de comercio internacional, específicamente la 

lista de EE.UU378. 

 

Todo esto se considera que tiene un efecto adverso en el sistema de comercio 

internacional, ya que al rehusarse los EE.UU. a cumplir con sus compromisos y 

con la decisión del árbitro del OSD amenaza las reglas que sostienen la 

organización379. 

 

EE.UU. en lugar de cambiar sus leyes internas sobre apuestas, decide de esta 

forma cambiar las reglas del comercio internacional al retirar del conocimiento de 

la jurisdicción de la OMC la cuestión de los juegos de azar, haciendo temer que 

otras naciones como China decidan desconocer sus compromisos cuando las 

resoluciones de las disputas no los favorezcan380. 

                                                
376 Idem. 
377 Idem. 
378 MTN.GNS/W/120. Op. cit. 
379 Canadian Press. (1998). 
‹http://canadianpress.google.com/article/ALeqM5hrfHkJ_5yygvLWnHdkhewEfi5szA›. [Consulta: 
3 de junio, 2008] 
380 Idem. 
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Por todo lo anterior se puede decir que sin duda alguna el caso de Antigua y 

Barbuda .vs. EE.UU. es, sino el más importante, uno de los más relevantes que se 

han presentado en el marco de los acuerdos de la OMC, esto por sus 

implicaciones que van desde el retiro de los compromisos sobre apuestas por 

parte de los EE.UU., hasta la misma resolución del árbitro que autoriza a 

suspender las obligaciones en el marco del acuerdo sobre los ADPIC, lo que ha 

encendido las alarmas en las asociaciones que representan a las más grandes 

empresas de software y entretenimiento, entre las que están Microsoft, Universal 

Pictures, y la Recording Industry Association of America381. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                
381 Idem. 
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Sección 3.2. Del convenio jurídico suscrito de juegos de azar vía internet 
 

Para poder establecer la naturaleza jurídica de los contratos de juegos de azar vía 

internet es necesario primero efectuar un análisis detallado del tipo de contrato 

utilizado por las empresas operadoras, es decir, los aspectos formales como de 

fondo, para así poder definirlo y tratar de clasificarlos en alguna categoría 

mediante el estudio de contratos análogos. 

 

Este contrato se instrumenta en forma de una mal llamada licencia de uso de 

programas de cómputo para la recepción y procesamiento de datos que generan 

apuestas electrónicas; pero con una estructura mixta, combinado o subordinado a 

otras prestaciones.  

 

Ello no impide considerar las distintas prestaciones a fin de tipificarlas, ya que, 

como analizaremos, es un negocio jurídico que se manifiesta mediante un contrato 

de adhesión, que además posee características de contrato aleatorio, 

manteniendo como elemento principal la apuesta, y en donde el jugador acepta las 

cláusulas para poder acceder a los juegos de azar, y la empresa de juegos de 

azar actúa como proveedor y en algunos casos desarrollador de ese programa de 

cómputo que pone en contacto a los jugadores382. 

 

 

 

 

 

 

                                                
382 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 41. 
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3.2.1. Elementos de validez, vicios en la contratación y prevención de 
fraudes 

 
 

A. Elementos de validez del contrato y vicios en la contratación 
 
Como en cualquier convenio, los elementos de validez del contrato de apuestas 

electrónicas son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y 

la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico383. 

 

Mientras que la falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del 

consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de 

cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según 

dispone el artículo 1015 del Código Civil384. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la 

condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, 

del negocio jurídico. 

 

Sobre la licitud del objeto ya se discutió antes que en nuestro país éste tipo de 

actividades de apuestas y juegos de azar son legales en virtud de la Ley número 

7475385, pero que existe muy poca regulación específica al respecto por 

inactividad Legislativa y se ha debido aplicar mutatis mutandis otras leyes 

vigentes. 

 

                                                
383 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 61. 
384 “ARTÍCULO 1015.- Es anulable el contrato en que se consiente por error: 

1.- Cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra. 
2.- Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, o sobre su 
sustancia o calidad esencial.” Código Civil. Op. cit. 

385 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios. Op. cit 
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En el caso del contrato de apuestas electrónicas, únicamente se hará referencia a 

las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes, la causa lícita, la 

voluntad de las partes y la forma que reviste el negocio jurídico. 

 

 
A.1. La capacidad 
 

En primer lugar se debe distinguir la capacidad de goce de la capacidad de 

ejercicio:  

• La capacidad de goce es la aptitud que toda persona tiene para ser titular 

de derechos y obligaciones386, mientras que  

• La capacidad de ejercicio se define como la aptitud que poseen 

determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus 

obligaciones por sí mismas. 

 

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los 

menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas jurídicas 

pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones deben efectuarse a través de un 

representante legal387. 

 

En materia contractual, son hábiles para contratar todas las personas no 

exceptuadas por la ley388. 

 

                                                
386 Ortiz-Urquidi, R. (1986). Derecho Civil. 3a ed. México: Ed. Porrúa. P. 297. 
387 Ley 3284. (1964). Código de Comercio.  
388 Código Civil. Op. cit., Art. 36-41.  
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En el contrato de apuestas electrónicas, además de la capacidad general para 

contratar, el proveedor de los juegos de azar requiere de legitimación, es decir, de 

la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato. 

 

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de 

legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también 

la pueden tener personas distintas al titular389. El caso típico de una persona 

legitimada para licenciar un derecho de propiedad intelectual, diferente de su 

titular, lo constituye el licenciatario facultado para sublicenciar a terceros, que, 

según se analizó, no se puede dar según las cláusulas de este tipo de contratos 

de apuesta que son de uso personal. 

 

 

A.2. La causa del contrato 
 

La idea de que el contrato debe tener una causa procede, en la doctrina del 

Derecho común medieval, de los canonistas, quienes, al salir del sistema romano 

de numerus clausus de contratos y reconocer la eficacia vinculante de los nuda 

pacía, introducen a la vez la idea de que cualquier negocio de obligación, para su 

efectividad, requiere algo más que el simple intercambio de consentimientos. El 

contrato no vincula sino cuando reúne condiciones de veracidad y moralidad, es 

decir, si recae sobre una operación jurídica verdadera y viene impulsado por 

motivos honestos: si la operación es simulada, las partes no han querido contratar; 

si la finalidad del contrato es inconfesable, las partes no hubieran debido 

contratar390. 

 

                                                
389 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 42. 
390 Revista Critica de Derecho Inmobiliario. (2000). vLex. ‹http://vlex.com/vid/332420›. [Consulta: 
5 de abril, 2008]. 
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Estas condiciones de veracidad y moralidad no suponen un elemento del contrato 

distinto del consentimiento o el objeto, sino, respectivamente, la realidad de aquél 

o la licitud del contenido, como en cualquier negocio jurídico inter vivos o mortis 

causa391. 

 

En particular, el concepto de causa ilícita se relaciona, no con un nuevo requisito 

autónomo del contrato, sino con los motivos individuales de los contratantes. 

Teniendo un objeto permitido sólo pueden ser ilícitos a causa de la torcida 

intención de los contratantes, que viciará el contrato íntegro cuando sea común o 

compartida392. 

 

Los contratos con causa ilícita no producen efecto alguno: al menos la causa ilícita 

supone un análisis de la intención personal del acreedor y el obligado, es decir, 

que el propósito con que las partes concluyen el acuerdo y contraen obligaciones 

no puede ser opuesto a las leyes o la moral393. 

 

La causa no es aquí, como se ve, propiamente un requisito: motivación, la tiene 

todo acto humano, y lo que exige es la licitud de ésta, en una cierta medida y 

hasta unos ciertos límites. A aquella parte de los motivos en cuyo análisis entre el 

juez para determinar la licitud o ilicitud del contrato se les llama también causa 

aunque evidentemente no por ello pierden su carácter de motivos ni se crea un 

nuevo requisito del contrato394. 

 
En síntesis, en los contratos de apuesta la causa para cada parte contratante es la 

prestación o promesa de pago de las ganancias por la otra parte, y por ser una 

                                                
391 Idem. 
392 Idem. 
393 Idem. 
394 Idem. 
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causa lícita en nuestro ordenamiento tiene validez, aunque no pasa de ser una 

mera obligación natural, es decir, una deuda de honor395. 

 
 

A.3. La voluntad de las partes396 
 
Con la contratación electrónica se suscitan graves riesgos en cuanto al momento 

de la oferta y la aceptación del contrato, puesto que la declaración de la voluntad 

es realizada por medios electrónicos. El problema aquí consiste, de acuerdo con 

Ricardo L. Lorenzetti397, en aplicar la regla de la imputabilidad, es decir, poder 

atribuirle a los sujetos el contrato, ya que ellos pueden alegar, por ejemplo, que la 

declaración dada por el ordenador no obedece a sus instrucciones, o que el 

ordenador no pertenece a su propiedad o que fue otra persona la que aceptó la 

obligación. 

  

En cuanto a este punto la doctrina internacional ha establecido que toda persona 

que utiliza el medio electrónico y crea apariencia de que éste le pertenece debe 

soportar los riesgos y la carga de demostrar lo contrario398. 

 
 
 

 

                                                
395 Etcheverry, R. Op. cit., P.162. 
396 “Consentimiento 

ARTÍCULO 1008.- El consentimiento de las partes debe ser libre y claramente 
manifestado. 
La manifestación puede ser hecha de palabra, por escrito o por hechos de que 
necesariamente se deduzca.” Código Civil. Op. cit.Art. 1008. 

397 Lorenzetti, R. (2001). Comercio electrónico. 1 ed. Buenos Aires Argentina. Edit. Abeledo Perrot. 
P. 177. 
398 Idem. 
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A.4. Elementos formales del contrato 
 
Como se mencionó, las formalidades que debe revestir dicho contrato varían, 

dependiendo del operador y de la legislación que le sea aplicable. 

 

En la práctica, como se dijo, lo común es que los contratos de juegos de azar vía 

internet asuman la forma de una mal llamada licencia de uso de programas de 

computación para la recepción y procesamiento de datos que generan apuestas 

electrónicas y que se celebren por escrito.  

 

Sin embargo, el documento escrito tiene una finalidad eminentemente probatoria, 

sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico. En el mismo 

orden de ideas, la inscripción del contrato ante la autoridad administrativa no es 

una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se 

persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia y que el contrato 

surta efectos ante terceros399. Lo cual en el caso costarricense, como ya se 

explicó, no tiene sentido práctico por ser considerada la deuda de juego una 

deuda de honor, es decir, una obligación natural a la que la ley no le concede 

acción de reclamo de las ganancias ni de repetir lo ya pagado en caso de perder, 

salvo en los supuestos de fraude400. 

 

 
B. Prevención de fraudes 
  

A raíz de que internet se ha convertido en el medio de comunicación y de 

comercio a escala mundial y que diariamente un mayor número de personas lo 

                                                
399 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 45. 
400 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
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utilizan como medio predilecto para comunicarse y hacer negocios, con ello 

internet se ha vuelto “multijurisdiccional”401. 

  

Es “multijurisdiccional” en vista de que en cada relación jurídica que se realiza en 

la red, pueden participar una multiplicidad de sistemas jurídicos que se 

circunscribe a los límites fronterizos de un país determinado, creando conflictos 

entre varios Estados en cuanto a la jurisdicción y el derecho aplicable que deben 

de ser resueltos por el Derecho Internacional Privado402. 

  

Desde luego que estas dificultades que plantea el comercio electrónico no sólo 

abarcan el campo de la propiedad intelectual, sino que incluyen otros ámbitos 

como el fraude y los comportamientos delictivos de toda índole, la protección del 

consumidor, la fiscalidad y la regulación del contenido en línea relativo al derecho 

penal. 

  

Desde la perspectiva de la contratación de juegos de azar de forma electrónica 

debe enfrentarse con prontitud los problemas en cuanto a la validez, la jurisdicción 

y el derecho aplicable, con el fin de que los operadores, los consumidores y el 

Estado obtengan los grandes beneficios que ofrece el comercio electrónico, como 

por ejemplo403: 

  

• Acceso a mercados internacionales 

• Reducción de costos 

• Igualdad de oportunidades de los países en desarrollo con respecto 

a los desarrollados 

                                                
401 Prieto Alfaro, O. (2004), “Los derechos de autor y derechos conexos en el Ciberespacio”, AR: 
Revista de Derecho Informático. 72 (1):1-3. julio. 
402 Idem. 
403 Idem. 
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• Intercambio de información, transparencia y eficiencia pública. 

  

Los programas de computación o software404, en la actualidad al igual que los 

demás derechos de autor y derechos conexos enfrentan graves problemas de 

distribución y comercialización dentro y fuera de internet. 

  

Las empresas creadoras de software, incluidos los proveedores de servicios de 

juegos de azar, han comenzado a comercializar sus productos valiéndose del 

comercio electrónico e internet, si bien es cierto que mediante la utilización del 

comercio electrónico se logra abaratar los costos, maximizar las ganancias y llegar 

a sectores de consumidores imposibles o extremadamente costosos de alcanzar, 

también es cierto que se crea un riesgo comercial por el medio empleado, que 

facilita la piratería y la distribución de copias ilícitas, así como la comercialización 

del software ilegal y de los demás derechos de propiedad intelectual, además de 

la proliferación del phising, el robo de identidad y toda una gama de fraudes 

electrónicos405. 

  

La comercialización del software de juego, -tanto en los medios tradicionales como 

en los actuales medios digitales- ocurre mediante la modalidad de otorgamiento de 

la mal llamada licencia de uso de programas de computación para la recepción y 

procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas. Este tipo de 

comercialización ha ido evolucionado con la tecnología y las necesidades actuales 

del mercado (e-commerce). En la actualidad, existen cuatro tipos de licencia de 

uso del software, a saber406: 

  

                                                
404 Enciclopedia Microsoft® Encarta®. (2002). ‹http://encarta.msn.es›. [Consulta: 3 de abril, 2008]. 
405 Prieto Alfaro, O. Op. cit., P.2. 
406 Hess Araya, C. (2002). La dimensión jurídica del software. 1 ed. San José, Costa Rica: Editorial 
IJSA. P. 24. 
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1. Software comercial: El software comercial es el que es distribuido 

por medio de la comercialización tradicional de los productos, en tiendas 

tanto virtuales como en tiendas comunes o por medio de catálogos o 

cualquier otro medio de comercialización tradicional y es distribuido con 

ánimo de lucro. 

2. Freeware: El software distribuido por medio de una licencia de tipo 

Freeware, se caracteriza y se diferencia del software comercial por la 

ausencia del ánimo de lucro o de la contraprestación. Este tipo de software 

viene siendo gratuito para el usuario, quien es libre de instalarlo y utilizarlo 

así como de realizar las reproducciones que desee sin necesidad de que sea 

autorizado por el autor de esa obra. Dentro de este tipo de licenciamiento 

puede ser que esté condicionada su gratuidad al cumplimiento de ciertos 

requisitos por parte del usuario del software o ciertas limitaciones del usuario. 

3. Shareware: Este tipo de licenciamiento se ha vuelto muy común en 

la actualidad, puesto que es el que otorga al usuario la posibilidad de probar 

el producto por un tiempo determinado y si al usuario le interesa y le sirve el 

producto debe de adquirir el producto y si no lo hace debe desinstalar y 

eliminar el programa de su ordenador. 

4. Software de dominio público: El software de dominio público se 

caracteriza porque el titular de los derechos de autor renuncia a todos los 

derechos patrimoniales sobre el programa que ha creado. De esta forma, el 

usuario del programa puede realizar con él lo que desee, por supuesto no 

existe la posibilidad de recibir soporte técnico o de exigirle al creador que se 

responsabilice por su programa. 

  

De las clasificaciones anteriores, las que nos interesa, para los efectos prácticos, 

son las siguientes: el shareware, y la licencia comercial, ya que mediante estos 

dos tipos de modalidad las empresas creadoras de programas de juego dan a 

conocer sus programas o los comercializan a través del uso del comercio 
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electrónico. Si bien es cierto que estos dos tipos de licenciamiento no son los 

únicos utilizados para distribuir el software de juegos de azar en internet, sí es 

cierto que mediante estos dos tipos de licenciamiento se protegen los derechos 

patrimoniales de los autores o de sus legítimos propietarios; por esta razón es 

necesario que exista una adecuada protección de sus derechos en la red407. 

  

En cambio, en los otros dos tipos de licenciamiento (freeware, y software de 

dominio público), no existe violación de los derechos de autor de los programas de 

ordenador, en vista de las siguientes circunstancias408:  

 

• ambos tipos de licenciamiento se caracterizan porque existe la 

ausencia del ánimo de lucro y de la contraprestación,  

• además su utilización, instalación, copia y distribución no necesita de 

la autorización del autor,  

• en el caso del freeware porque es un software gratuito, en donde el 

autor no renuncia a sus derechos patrimoniales sobre el producto sino 

que más bien hace gratuito el programa para los usuarios,  

• en cambio en el software de dominio público existe una renuncia por 

parte del autor de la obra a los derechos patrimoniales sobre el producto, 

permitiéndoles a los usuarios hacer con el programa lo que deseen. 

  

En la actualidad como ya se ha explicado con anterioridad, el nuevo entorno digital 

dificulta la posibilidad de que exista una protección adecuada de los derechos de 

autor y los derechos conexos en el comercio electrónico. Esta situación no es 

diferente para los derechos de autor en los programas de cómputo de recepción y 

procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas409. 

                                                
407 Idem. 
408 Hess Araya, C. Op. cit., P. 25. 
409 Idem. 
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Si bien es cierto que las licencias de uso de programas de juegos de azar vienen a 

proteger de manera exhaustiva los programas de cómputo en el comercio 

electrónico y tradicional; existen grandes problemas de aplicación real en la 

protección que las normas generan. Por cuanto en la realidad es muy difícil lograr 

el cumplimiento de lo pactado en la licencia de uso por el usuario, en vista de que 

en el nuevo entorno digital por el anonimato que crea internet, los usuarios 

fácilmente pueden, sin ser detectados, violar los derechos patrimoniales de los 

autores de los programas de juego y aunque sean detectados es casi material y 

económicamente imposible ejercer algún tipo de acción legal, para hacer valer sus 

derechos. 

  

Existe por parte de estas licencias de juegos de azar una completa protección 

jurídica de los derechos de los titulares y autores de los programas; en vista de 

que en las licencias de uso se logra establecer una serie de derechos y 

obligaciones que pueden abarcar casi todos los puntos imaginables de protección, 

pero desafortunadamente la realidad de los programas de juego distribuidos por 

medio del comercio electrónico hace que la aplicación real en caso del 

incumplimiento del contrato de licencia de uso (tipo shareware o licencia 

comercial), y de los medios coercitivos para hacer valer sus derechos, sea casi 

imposible en vista del anonimato de los usuarios, la distancia territorial y 

jurisdiccional410. 

  

Actualmente, las empresas operadoras y los programadores se han visto 

obligados para proteger sus derechos patrimoniales al acudir a la utilización de 

mecanismos tecnológicos, con el fin de complementar e incluso completar la labor 

                                                
410 Prieto Alfaro, O. Op. cit., P.2. 
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que el derecho no ha podido realizar como localizar, detener y reprimir al 

infractor411. 

  

De esta forma, las compañías creadoras de programas de computación que 

proveen servicios de juegos de azar vía internet, aparte de buscar la protección 

jurídica de sus derechos patrimoniales sobre los programas por medio de las 

licencias de uso, han ideado mecanismos auxiliares412, a fin de resolver o 

minimizar estos problemas, estos mecanismos son a saber: 

  

• El primer mecanismo413 que han ideado es el de proveer un programa 

incompleto, para que los jugadores al ver los beneficios del programa, se 

entusiasmen o sean alentados a adquirir el producto final y totalmente 

funcional. Y de este modo, si no se cumple con sus expectativas, el jugador 

se vea desalentado y desinstale el programa de su ordenador. Es el caso de 

los programas de juegos de azar gratis o bien llamados “play for free” que 

traen casi todas las características del programa de juego final y que 

generalmente incluye parámetros en dónde el jugador gana más a menudo 

que en los juegos donde existe una apuesta.   

• El segundo mecanismo414 utilizado es la validación del período a prueba del 

producto. Este mecanismo es el que al finalizar el período determinado, el 

programa de juego informa al usuario que debe de adquirir la versión 

completa o desinstalar el producto de su ordenador. En este caso, este 

mecanismo se convierte en un simple recordatorio molesto de que no ha 

adquirido la versión totalmente funcional, pero que no dificulta la utilización 

del programa. 
                                                
411 Idem. 
412 Apuestas y Azar. (2006). ‹http://www.apuestasyazar.com/regulacion-del-juego-en-la-union-
europea/   ›. [Consulta: 2 de mayo, 2008]. 
413 Idem. 
414 Idem. 
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• Otro de lo los mecanismos415 utilizados para la protección de los derechos 

patrimoniales de los autores y titulares en los programas de ordenador, es el 

que, al finalizar el período predeterminado o el número de sesiones 

autorizadas no permite la utilización del programa, a menos que sea 

registrado y adquirido por el usuario. Este sistema o mecanismo no permite 

aún desinstalando el programa ni volviéndolo a cargar en el computador que 

funcione. De esta forma, si el jugador quisiera utilizarlo debe de volver a 

bajarlo de internet, convirtiéndose en una situación desalentadora para el 

mismo, ya que debe de volver a bajar el programa de internet, generando 

pérdida de tiempo y de dinero, y volver a instalarlo. 

 

En síntesis, es muy importante que no exista fraude en este tipo de contratos por 

parte de ninguna de las partes involucradas, ya que en la ley costarricense si es 

exigible, por parte del perdidoso, la repetición de lo pagado voluntariamente en 

caso de comprobarse un fraude en la apuesta416.  

 

 

 
3.2.2. Análisis detallado del contrato suscrito 
 
El contrato de licencia de uso de programas de computación para la recepción y 

procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas es la forma que han 

escogido las empresas operadoras de servicios de juegos de azar vía internet 

para regular los negocios jurídicos con sus clientes. 

 

 

                                                
415 Idem. 
416 Código Civil. Op. cit., 1409. 
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La estructura formal de estos contratos es la siguiente417: 

 
a. Partes contratantes: Empresa titular derechos explotación del software y cliente. 

b. Cláusulas generales de los contratos:  

- Definiciones. 

- Objeto. 

- Derechos y obligaciones de las partes. 

- Precio y forma de pago. 

- Duración. 

- Resolución. 

- Confidencialidad. 

- Domiciliación y notificaciones. 

- Legislación aplicable y tribunales competentes. 

c. Cláusulas específicas: 

- Entrega, instalación y personalización. 

- Extensión y límites de la licencia de uso. 

- Condiciones de la licencia. 

- Utilización del paquete informático. 

- Garantía y limitación de la misma. 

- Responsabilidad de las partes. 

- Propiedad intelectual y protección del software y de la documentación 

asociada. 

- Efectos de la cancelación de la licencia. 

- Cesión. 

 

 
 
                                                
417 Ver Anexos 2 y 3 sobre ejemplos de contratos de licencia de uso de programas de cómputo para 
la recepción y procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas. 
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A. Definición 
 
El contrato de juego de azar vía internet es un acuerdo bilateral por el cual una 

parte, el titular de los derechos de explotación del programa de cómputo 

(licenciante), otorga a la otra parte, el jugador o cliente (licenciatario), el derecho a 

utilizar el programa y realizar una apuesta, algunas veces a cambio de un precio, 

conservando el titular la propiedad sobre el mismo418.  

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la 

autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) 

al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de 

conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato 

pertinente (acuerdo de licencia)419 y también como un contrato que autoriza al 

licenciatario a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente 

constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del 

licenciante420. 

 

En España, Antonio Roncero define el contrato de licencia como el contrato en 

virtud del cual un sujeto titular de un derecho de propiedad industrial (licenciante) 

autoriza a otro (licenciatario) la utilización o explotación del bien inmaterial 

protegido con dicho derecho generalmente a cambio de un precio421; mientras que 

la Dra. Martín Aresti define a la licencia, refiriéndose concretamente a las 

patentes, como aquel contrato consensual de carácter duradero en virtud del cual 

el titular de una patente u otra persona que esté facultada para ello, otorga un 

                                                
418 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 41. 
419 OMPI. (1980). Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Ginebra. P. 145. 
420 OMPI. (2000). Primer on Electronic Commerce and Intellectual Property Issues. Ginebra. P. 8. 
(traducción libre) 
421 Roncero Sánchez, A. (1999). El contrato de licencia de marca. 1 ed. España: Editorial Civitas. P. 
64. 
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derecho de disfrute sobre la patente que se traduce en un derecho positivo a la 

explotación de la invención que la patente protege, con el alcance 

contractualmente establecido y a cambio de una contraprestación422. 

 

De lo anterior, y para efectos didácticos, se debe hacer una distinción preliminar:  

 

• La licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de 

propiedad intelectual perteneciente a otro 

• La licencia como contrato de juegos de azar que permiten apostar 

 

La doctrina ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración 

externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen 

derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias 

jurídicas primordialmente de la voluntad. Se trata de una especie del género acto 

jurídico423. 

 

Ahora bien, los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones 

unilaterales o bilaterales de voluntad. Ejemplo de un negocio jurídico emanado de 

una manifestación unilateral de voluntad es la declaración unilateral de voluntad, 

regulada por nuestro Código Civil, mientras que el típico ejemplo de un negocio 

jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el 

contrato424. 

 

                                                
422 Martín Aresti, P. (1997). La licencia contractual de patente. 1 ed. España. Editorial Aranzadi. P. 
54.  
423 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 19. 
424 Código Civil. Op. cit., Libro IV, título I. 
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Empero, hay que determinar si esa licencia de juegos de azar es un negocio 

jurídico bilateral, es decir, un contrato, o si por el contrario, estamos ante un 

negocio jurídico unilateral.  

 

Suponer que el contrato de juegos de azar puede nacer de una declaración 

unilateral de voluntad implicaría el aceptar la existencia de obligaciones a cargo 

del titular del derecho, sin la presencia de un sujeto acreedor, el licenciatario o 

apostador en este caso.  

 

Para el nacimiento del contrato de juegos de azar, es necesario el concurso de 

voluntades; es decir, el consentimiento, aunque como se analizará más adelante, 

el licenciatario o jugador está en una posición débil de aceptar, o no, las cláusulas 

del contrato, por lo que se le protege mediante la ley de posibles abusos de 

derecho425. 

 

Parece obvio que la licencia de juegos de azar que permiten la apuesta es un 

negocio jurídico. Se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de 

la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento, 

siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada426. 

 

En tal virtud, y para fines de esta investigación, se considera que la licencia de 

apuestas es un negocio jurídico bilateral, es decir, un contrato. Por lo que el resto 

del desarrollo de este estudio tiene como objeto analizar la licencia de uso de 

programas de computación para la recepción y procesamiento de datos que 

generan apuestas electrónicas como un contrato de apuesta, esto a pesar que la 

misma ley costarricense lo trata como una obligación natural427 al no concederle 

                                                
425 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 61. 
426 Idem. 
427 Código Civil. Op. cit., Art. 634 y 635. 
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acción para reclamar lo ganado ni repetir lo pagado voluntariamente428 en caso de 

pérdida. En las cláusulas formales de este contrato, el titular de los derechos de 

propiedad intelectual, refiriéndonos al proveedor de servicios de apuestas, es 

denominado licenciante y el autorizado, el cual es el apostador, es denominado 

licenciatario429. 

 
 
B. Clasificación 
 

Se tratará de clasificar los contratos de apuestas electrónicas en algunas de las 

clasificaciones más usuales, sin que esto constituya de ninguna manera una lista 

taxativa430: 

 

1. La característica esencial de este tipo particular de contratos -lo cual 

debe de tenerse en cuenta a la hora de clasificarlos- es que son contratos 
de apuesta, es decir, el motivo de la existencia de este tipo de contratación 

es que los jugadores hagan su puesta en alguno de los juegos por medio del 

programa de cómputo que pone a su disposición el proveedor de servicios de 

juegos de azar. 

2. Es un contrato bilateral, es decir, tanto el jugador licenciatario como 

el proveedor licenciante adquieren derechos y obligaciones. El contrato de 

licencia puede considerarse sinalagmático si “las obligaciones que nacen a 

cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca”431. Sin 

embargo, la interdependencia recíproca de las obligaciones que nacen del 

contrato, no es una característica esencial del contrato de juegos de azar; 

                                                
428 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
429 Cabanellas de las Cuevas, G. Op. cit., P. 41. 
430 Sánchez Medal, R. (1991). De los contratos civiles. 11ª. ed. México: Editorial Porrúa. P. 103. 
431 Idem. 
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sino que esta característica esencial la constituye la apuesta y el riesgo 

consecuente. 

3. Es un contrato atípico y nominado, toda vez que -no obstante que 

recibe una denominación específica- su regulación en las distintas leyes que 

contemplan este contrato resulta insuficiente para establecer que existe una 

verdadera disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho 

Privado entre los particulares que contratan432. 

4. Es un contrato formal433, ya que, por regla general requiere de 

formalidad para su validez, no siendo suficiente el mero acuerdo de 

voluntades, por cuanto el jugador acepta o no acepta las cláusulas que 

aparecen por escrito en el momento de instalar el programa en su 

computador. 

5. Es un contrato principal, en contrapartida de los contratos 

preparatorios y accesorios, toda vez que puede existir en sí y tiene fin propio 

independiente de los demás434. 

6. Por regla general, se trata de un contrato mercantil, y 

excepcionalmente civil. Los contratos de licencia que tengan por objeto 

patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos 

integrados serán civiles o mercantiles, dependiendo de la calidad de los 

sujetos que intervengan. Cuando uno de ellos sea comerciante, como en este 

caso el proveedor de servicios de juego, el contrato será mercantil435. 

7. Es un contrato de tracto sucesivo en atención a que los efectos del 

contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en 

prestaciones duraderas en el tiempo436; lo que se refiere a que el jugador 

puede utilizar el programa mientras esté instalado en su computador y 
                                                
432 Arce Gargollo, J. (1998). Contratos mercantiles atípicos. 5ª ed. México: Edit. Porrúa. P. 112. 
433 Idem. 
434 Sánchez Medal, R. Op. cit., P. 113.  
435 Código de Comercio. Art. 5. 
436 Roncero Sánchez, A. Op. cit., P. 104. 
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apostar por el tiempo que quiera sin necesidad de aceptar un nuevo contrato 

en cada juego ó con cada uso que le dé. 

8. Es un contrato intuitu personae, en particular tratándose del 

jugador, toda vez que este no puede sublicenciar el derecho de propiedad 

intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de apuestas 

electrónicas, debido a que el programa se instala en un computador y es de 

uso personal. 

 

 

C. Diferencias con otros contratos análogos 
 

1. Mandato437: El mandato es un contrato por el cual una persona 

(mandante) confía la gestión de uno o más negocios a otra (mandatario), que 

se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.  

 
El contrato de juegos de azar vía internet se distingue del de mandato 

primordialmente en que el jugador actúa y usa el derecho de propiedad 

intelectual licenciado por su propia cuenta, y no en nombre y representación 

del proveedor de servicios licenciante. Las obligaciones que contrae el 

apostador como usuario del derecho de propiedad intelectual no obligan 

directamente al proveedor, ya que son obligaciones naturales438. 

 

2. Sociedad439: Se denomina contrato de sociedad a aquel mediante el 

cual dos o más personas acuerdan poner una serie de bienes en común, con 

la finalidad de crear una sociedad o persona jurídica nueva, a la cual dotarán 
                                                
437 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_Mandato ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
438 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
439 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad ›. [Consulta: 22 de abril, 
2008]. 
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de un patrimonio formado por dichos bienes, y de una finalidad social; con el 

fin de obtener beneficios materiales, trascendiendo un simple bien moral. 

 
El contrato de juegos de azar vía internet se distingue del de sociedad en que 

el contrato de apuesta no crea una persona jurídica nueva distinta del jugador 

y del proveedor, ni tampoco hay una aportación conjunta de bienes y 

servicios para la realización de una finalidad común. 

 

3. Usufructo440: El usufructo es un derecho real de goce o disfrute de 

una cosa ajena. La propiedad de la cosa es del nudo propietario, que es 

quien puede disponer de ella. El usufructuario posee la cosa pero no es de él 

(tiene la posesión, pero no la propiedad). Puede utilizarla y disfrutarla 

(obtener sus frutos, tanto en especie como monetarios), pero no es su dueño. 

Por ello, no podrá enajenarla ni disminuirla sin el consentimiento del 

propietario. 

 
El contrato por virtud del cual se establece un usufructo es generador de un 

derecho real, mientras que en el de apuestas electrónicas únicamente 

emanan derechos personales y obligaciones naturales441 a favor de las 

partes. 

 

4. Arrendamiento442: El contrato de arrendamiento, o locatio-conductio 

por su denominación originaria en latín, es un contrato por el cual una de las 

partes, llamada arrendador, se obliga a la entrega de una cosa para que su 

contraparte, el arrendatario, la tenga a nombre y en lugar del dueño, use y 

goce de ella, pagando al arrendador un precio. 

                                                
440 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Usufructo ›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
441 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
442 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Arrendamiento ›. [Consulta: 22 de abril, 2008]. 
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La principal diferencia entre los contratos de arrendamiento y el de apuestas 

electrónicas radica en que el contrato de arrendamiento es oneroso, dicho en otros 

términos, siempre debe pactarse una contraprestación cierta y determinada o 

determinable a cambio del otorgamiento del uso y disfrute del bien objeto del 

contrato, mientras que en la licencia dicha contraprestación no es esencial al 

contrato, sino que es de naturaleza aleatoria443, generando únicamente 

obligaciones naturales entre las partes contratantes444. 

 

 

3.2.3. Estudio de la naturaleza jurídica del contrato de juegos de azar vía 
internet 
 

Antes de entrar a analizar la naturaleza jurídica de este contrato, se debe tomar en 

cuenta que en Costa Rica los contratos que generan apuestas electrónicas son 

lícitos y partiendo de esto, se va a categorizar finalmente a los juegos de azar vía 

internet. 

 

Es importante tomar esto en cuenta, porque, si se considera las apuestas como no 

lícitas, el contrato sería totalmente nulo y no tendría sentido discurrir al respecto; 

pero si se le considerara como lícita ó tolerada, la apuesta genera obligaciones 

naturales y el deber moral, más no legal, de cumplir lo pactado o no por parte del 

perdedor en el juego de azar445. 

 

En el punto anterior se clasificó el contrato de apuestas electrónicas y se le 

comparó con otras figuras contractuales análogas. Sin embargo para lograr 

                                                
443 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 39. 
444 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
445 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 43. 
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establecer la verdadera naturaleza jurídica de éste tipo de negocio jurídico se 

debe tomar en cuenta que la característica esencial de éste tipo de contratación es 

la apuesta, la cual tiene una naturaleza jurídica aleatoria446, y se manifiesta como 

contrato de adhesión en su forma. 

 

 

A. Contrato de adhesión 
 

Como ya se ha explicado, este tipo de negocio jurídico formalmente se manifiesta 

como un contrato de adhesión, -mal llamado licencia de uso de programas para la 

recepción y procesamiento de datos que generan apuestas electrónicas- que es 

una clase de contratación cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las 

partes, con lo cual la otra se limita tan sólo a aceptar o rechazar el contrato en su 

integridad447.  

 

En el caso de los contratos de apuestas electrónicas, el jugador no tiene 

posibilidad de variar el contenido de las cláusulas, y si quiere jugar y apostar debe 

limitarse a aceptarlas. 

 

En Costa Rica existe regulación estatal en el artículo 1023 del Código Civil448 y en 

                                                
446 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 41. 
447 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_adhesi%C3%B3n ›. [Consulta: 22 
de abril, 2008]. 
448 “ARTÍCULO 1023.- 

1. - Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias 
que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta. 
2. - A solicitud de parte los tribunales declararán la nulidad absoluta de las siguientes 
cláusulas contractuales: 
a) Las de conformidad con las cuales el vendedor u oferente se reserva el derecho de 
modificar unilateralmente el contrato o de determinar por sí sólo si el bien vendido es 
conforme al mismo; 
b) La de fijación por el vendedor u oferente de un plazo excesivo para decidir si acepta 
o no la oferta de compra hecha por el consumidor; 
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c) La cláusula según la cual, los bienes pueden no corresponder a su descripción, al uso 
normal o al uso especificado por el vendedor u oferente y aceptado por el comprador o 
adherente; 
d) La de reenvío a una ley extranjera para aplicarla a la ejecución o interpretación del 
contrato, con el fin de impedir que rijan los preceptos nacionales que protegen al 
consumidor; 
e) Las que excluyen o restringen el derecho del comprador o adherente para recurrir a 
los tribunales comunes; 
f) Las de renuncia por el comprador o adherente al derecho de rescisión del contrato en 
caso de fuerza mayor o en caso fortuito; 
g) Las que reservan al vendedor u oferente el derecho de fijar la fecha de entrega del 
bien; 
h) La que impone a una de las partes del contrato la carga de la prueba, cuando ello 
corresponde normalmente al otro contratante; 
i) La que prohíbe al comprador o adherente la rescisión del contrato, cuando el 
vendedor u oferente tiene la obligación de reparar el bien y no la ha satisfecho en un 
plazo razonable; 
j) La que obliga al comprador o adherente a recurrir exclusivamente al vendedor u 
oferente, para la reparación del bien o para la obtención y reparación de los repuestos o 
accesorios, especialmente fuera del período de garantía; 
k) La que imponga al comprador o adherente plazos excesivamente cortos para 
formular reclamos al vendedor u oferente; 
l) La que autorice al vendedor u oferente, en una venta a plazos, para exigir del 
comprador o adherente garantías excesivas a juicio de los tribunales; 
m) La que excluya o limite la responsabilidad del vendedor u oferente; 
n) La que faculta al vendedor u oferente para sustraerse de sus obligaciones 
contractuales, sin motivo justificado o sin la contraprestación debida; 
o) La que establezca renuncia del comprador o adherente a hacer valer sus derechos por 
incumplimiento del contrato o por defectuosa ejecución de éste; 
p) La que no permita determinar el precio del bien, según criterios nítidamente 
especificados en el contrato mismo; 
q) Las que autoricen al vendedor u oferente para aumentar unilateralmente el precio 
fijado en el contrato, sin conceder al comprador o adherente la posibilidad de 
rescindirlo; 
r) Las que permiten al vendedor u oferente o al prestatario de un servicio, eximirse de 
responsabilidades para que sea asumida por terceros; 
s) La que imponga al comprador o adherente, por incumplimiento del contrato, 
obligaciones de tipo financiero sin relación con el perjuicio real, sufrido por el 
vendedor u oferente. 
3) Toda persona interesada u organización representativa de los consumidores podrá 
demandar la nulidad de las cláusulas abusivas de los contratos tipo o de adhesión 
enumeradas en este artículo. 
4) Para demandar la nulidad de una cláusula abusiva de un contrato tipo o de adhesión, 
quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla tienen 
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la Ley del Consumidor449 número 7472, para sancionar las cláusulas abusivas en 

los contratos de adhesión, así como para establecer la nulidad absoluta de estos 

contratos; leyes que como ya se ha dicho se aplican mutatis mutandis al caso de 

los contratos de juegos de azar vía internet. 

 

Las características principales de los contratos de adhesión son450: 

 
1- Se perfecciona mediante la firma o la aceptación por el jugador o 

usuario del formulario contractual, una vez rellenados sus datos personales. 

2- En el mismo formulario contractual o en otro documento que se debe 

adjuntar con el mismo se contienen las cláusulas que reglamentarán el 

contrato, que se denominan Condiciones Generales de la Contratación. 

 

Partiendo de esto, se puede determinar se puede decir que el principal problema 

que plantean los contratos de adhesión es el relativo a la validez del 

consentimiento. En el derecho civil y mercantil tradicional, el consentimiento 

contractual se entendía como el resultado de una relación bilateral equilibrada 

entre dos o más personas, las cuales llegaban a un entendimiento que se reflejaba 

en las cláusulas del contrato451. 

 

Esta relación equilibrada se rompe con la aparición del contrato de adhesión. La 

empresa operadora que ofrece los servicios de juegos de azar, lo hace a través de 

un contrato innegociable y el jugador licenciatario debe elegir entre aceptar el 

contrato con todas sus cláusulas o no hacerlo.  

                                                
derecho a ser asistidos por los defensores públicos. (Así reformado por Ley No. 6015 
del 7 de diciembre de 1976).” Código Civil. Op. cit. 

449 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ley 7472 del 20 de 
diciembre de 1994. 
450 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 41. 
451 Idem. 
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Esto provoca dudas muy importantes acerca del consentimiento, puesto que, en 

algunos casos, el jugador elige instalar el programa de juegos de azar, pero es 

muy poco habitual que realmente entre a valorar las cláusulas del contrato que 

está aceptando. En muchas ocasiones, las cláusulas se encuentran redactadas de 

forma oscura, y en otras ni siquiera están a su disposición en el momento de la 

aceptación. Por último, la gran mayoría de jugadores omiten su lectura a 

sabiendas de que no cabe negociación. 

 

Esto ha planteado muchos problemas jurídicos, que, en general se han ido 

encarrilando a través de distintas soluciones452 a saber: 

 

1- En general, se admite que el contrato de adhesión es válido. 

Cualquier otra opción provocaría la paralización del mercado, y se entiende 

que el contrato de adhesión es una necesidad. Sin embargo, se tiene en 

cuenta la especial debilidad del consumidor, a quien se le protege por otras 

vías tanto por la ley, como en la jurisprudencia. 

2- Las vías a través de las cuales se da protección al jugador son 

mediante la prohibición de las cláusulas abusivas, que son nulas de pleno 

derecho; sin embargo, debería existir una vigilancia por parte de las 

instituciones públicas de la actuación de las empresas operadoras. 

 

 
B. Naturaleza aleatoria de la apuesta lícita 
 

Mucho se ha escrito sobre si conviene distinguir el juego de la apuesta. Algunos 

autores entienden que la distinción es conveniente, ya que estaríamos en 

                                                
452 Idem. 
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presencia de dos conceptos distintos. Otros, por su parte, consideran que por 

tratarse de un único concepto no cabe hacer distinción. Por último, hay quienes no 

los distinguen porque estas figuras funcionan en la práctica como cosa idéntica453. 

 

Como ya se dijo, para los efectos prácticos de este trabajo no se hará ninguna 

distinción entre juego y apuesta, ya que en la práctica funcionan de manera 

idéntica o similar. 

 

En este tipo de contratos el elemento central no es la licencia de uso de 

programas de cómputo, sino la apuesta electrónica que se genera mediante la 

recepción y procesamiento de datos vía internet; por consiguiente se hace 

necesario definir el concepto de apuesta, así como de servicios de juegos de azar 

y apuestas. 

 

 
B.1. Definición de apuesta y "servicios de juegos de azar y apuestas454" 
 

Es relevante señalar que el diccionario de la lengua española define al término 

aleatorio, del latín aleatorius, el cual significa, propio del juego de dados, Adj. 

Perteneciente o relativo al juego de azar455. Para Rodríguez significa456: 

 

“Contrato por el cual las partes, asumiendo recíprocamente el riesgo del 
éxito de un juego, o la certeza de una opinión de ellas, se obligan una 
parte a la otra a pagar lo apostado o contratado, para el caso en el cual 
el éxito se verifique de modo desfavorable o la opinión afirmada resulte 
equivoca”. 

 

                                                
453 Etcheverry, R. Op. cit., P.162. 
454 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
455 Real Academia de la Lengua Española. (2001). Diccionario de lengua Española. 22° ed. España. 
456 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 41. 
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Como ya se dijo, el elemento central de este tipo de contratos es la apuesta, por 

tanto se hace necesario también definir claramente que significa "servicios de 

juegos de azar y apuestas" en el sentido de que estos son los servicios ofrecidos 

por los operadores y a los que acceden los jugadores al aceptar la licencia.  

 

El Shorter Oxford English Dictionary define "to gamble" (jugar) como457: 

“Participar en juegos de azar por (mucho) dinero; hacer apuestas, 
especialmente de manera habitual; arriesgar dinero, fortuna, éxito, etc. 
al resultado de un acontecimiento [...].” 

 

Según el Shorter Oxford English Dictionary, "to bet" (apostar) se define como458: 

“[P]oner algo en juego (una cantidad de dinero, etc.) contra algo de otra 
persona en apoyo de una afirmación o del resultado de un suceso 
dudoso; arriesgar una cantidad de dinero, etc. (Contra una persona) 
aceptando cederla si la verdad o el resultado no es el previsto.” 

 

Según el Internet Gambling Report459: 

"Los juegos de azar incluyen todas las actividades en las que una 
persona hace una apuesta. En general, se produce una apuesta cuando 
una persona arriesga algo de valor al resultado de un hecho incierto: 1) 

                                                
457 “[P]lay games of chance for (a lot of) money; indulge in betting, esp. Habitually; risk money, 
fortune, success, etc., on the outcome of an event […]”. SOED. (2007). Shorter Oxford English 
Dictionary. 6° ed. Inglaterra. 
458 “[S]take (an amount of money, etc.) against another´s in support of an affirmation or on the 
outcome of a doubtful event; risk an amount of money etc. Against (a person) by agreeing to forfeit 
it if the truth or outcome is not as specified. […]”. SOED. (2007). Op. cit. 
459 Cabot, A. (2007). Internet Gambling Report. 10a ed. St. Charles Misuri: Edit. River City Group 
LLC. 
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sobre el cual el apostador no tiene ningún control; o 2) que está 
determinado principalmente por el azar460." 

 

El Internet Gambling Report461 distingue tres categorías amplias de juegos de azar 

y apuestas:   

1. Los juegos de azar del tipo “casino”, entre los que se incluyen la 

ruleta, la veintiuna, las máquinas tragamonedas, el póquer, los dados y 

el bacará;   

2. Las loterías, que incluyen juegos como el lotto, el keno, el 

bingo, las loterías con terminales de vídeo y las tarjetas "de raspar";  y 

3. Las apuestas deportivas, que incluyen apostar a los resultados 

de diferentes competencias deportivas (fútbol, fútbol norteamericano, 

críquet, etc.). Esta última categoría incluiría también las apuestas a las 

carreras de caballos y de galgos.462 

 

 
B.2. Definición del OSD463 

 

Durante las audiencias del OSD Antigua y Barbuda señaló que en los EE.UU. y en 

otros países se ofrece una amplia variedad de juegos de azar y apuestas y 

                                                
460 Cabot, A y Csoka, L.V. (2003). Internet Gambling Report: What is Gambling? 6a ed. St. Charles 
Misuri: Edit. River City Group LLC. P. 14. 
461 Cabot, A. (2007). Internet Gambling Report. 10a ed. Op. cit. 
462 Cabot, A. (2003). Internet Gambling Report: Traditional Versus Internet Gambling. 6a ed. Op. 
cit. P. 39. 
463 Órgano de Solución de Diferencias de la OMC 
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servicios conexos de carácter comercial. En la mayoría de los casos, esos juegos 

están comprendidos en una de las tres categorías generales siguientes464:  

1. Apuestas sobre el resultado de actividades en que los 

jugadores no participan, como las competiciones deportivas (por 

ejemplo, las carreras de caballos y los partidos de fútbol, fútbol 

americano, baloncesto y críquet); 

2. Juegos de naipes en los que se juega por dinero (como el 

póquer, el black-jack (veintiuno) y el bacará)465 y  

3. Juegos de selección al azar, es decir, juegos basados en la 

selección aleatoria de números u otros signos y en los que esa 

selección se realiza con una máquina o con dados. Este tipo de juegos 

de azar asume diversas formas, como el “lotto”, el “keno” y el bingo; las 

loterías instantáneas o los “juegos con tarjetas para raspar”; las 

máquinas de juegos de azar y los “juegos de mesa”, como la ruleta o el 

“crap”. Antigua y Barbuda señala que, en inglés, los términos “gambling”, 

“gaming”, “wagering” y “betting” (juegos de azar, juego, apuestas) son 

diferentes términos que designan la misma actividad básica466. […] 

 

Las reglamentaciones de Antigua y Barbuda prevén dos clases de licencias para 

los juegos de azar y las apuestas: una para los juegos de azar interactivos y otra 

para hacer apuestas en forma interactiva467.  

                                                
464 WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
465 Antigua señala que, en relación con los casinos, estos juegos se consideran, en la mayoría de los 
casos parte de una categoría más amplia de “juegos de mesa” que también incluye los juegos de 
selección al azar, como la ruleta o el “crap”. WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit. 
466 Idem. 
467 Idem. 
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Las licencias para juegos de azar corresponden a juegos como los que 

comúnmente ofrecen los casinos, los juegos de selección al azar y los juegos de 

naipes, y las licencias para apuestas se aplican a las apuestas deportivas. 

Algunos empresarios poseen licencias de ambos tipos y los jugadores pueden 

acceder a uno u otro servicio desde un sitio en internet468, en tanto que otros 

ofrecen sólo un tipo de servicio469.  

 

A la luz del sentido corriente de estas palabras, las comunicaciones de las partes 

y la literatura especializada, el Grupo Especial considera que470: 

 
“Los servicios de juegos de azar y apuestas abarcan toda actividad que 
lleve aparejada la realización de una apuesta, es decir los casos en que 
una persona pone en riesgo algo de valor (generalmente dinero) según 
el resultado de un acontecimiento incierto. Se puede hacer una apuesta 
en juegos de azar del tipo casino, loterías o competencias deportivas, 
con independencia de la forma en que se suministren estos servicios. El 

                                                
468 Véase, por ejemplo, www.intertops.com; www.wsex.com. 
469 Véase, por ejemplo, www.gamebookers.com; www.bingomania.net. 
470 Por ejemplo, los Estados Unidos dicen que “Las personas que no estén dedicadas al negocio de 
los juegos de azar pueden transmitir apuestas casuales o sociales por cualquier medio, siempre y 
cuando ello esté permitido por la ley del Estado de que se trate;  Los servicios de quiniela o 
apuestas mutuas pueden intercambiar datos contables e imágenes necesarias para permitir que un 
hipódromo ubicado fuera de los Estados Unidos ofrezca la posibilidad de hacer apuestas mutuas 
sobre las carreras hípicas de los Estados Unidos (y viceversa), siempre y cuando esos juegos de azar 
sean lícitos en las jurisdicciones de quienes envían esa información y quienes la reciben;  Los 
proveedores de servicios de relación riesgo-ganancia y hándicap (por ejemplo, las personas que 
asignan los hándicap en las carreras de caballos), así como otros servicios informativos sobre juegos 
de apuestas pueden suministrar esos servicios siempre que la forma de juego de azar a la que 
contribuyen sea lícita en las jurisdicciones de quienes envían la información y quienes la reciben;  
Se pueden ofrecer en sitios de Internet juegos en los que no se hacen apuestas en dinero real (y son 
muchos los que lo hacen);  Cualquier otro servicio de juegos de azar que no consista en la 
transmisión de una apuesta es lícito en la medida indicada en 18 U.S.C. § 1084(b), siempre y 
cuando no contravenga las leyes estatales en la jurisdicción de los Estados Unidos en que se 
encuentre el consumidor.” WT/DS285/R. Informe del Grupo Especial. Op. cit., Segunda 
comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 26-27. 
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Grupo Especial señala que la definición de servicios de juegos de azar y 
apuestas incluye como mínimo los servicios que Antigua quiere 
suministrar a los EE.UU. desde el exterior, así como los demás servicios 
que los EE.UU. admiten que les sean provistos desde el exterior. 

 

Dicho en otras palabras, cuando se apuesta no se tiene ninguna certeza de lo que 

va a suceder porque el resultado se desconoce, es inesperado ya que no existe 

ninguna relación de causalidad471, existiendo entonces un riesgo recíproco entre 

las partes intervinientes que se examinará a continuación. 

 

 

B.3. El riesgo en el contrato aleatorio de apuesta 
 

El contrato aleatorio es aquel que surge cuando la prestación depende de un 

acontecimiento futuro e incierto y al momento de contratar, no se saben las 

ganancias o pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento 

futuro472. 

 

Las características principales de los contratos aleatorios de apuesta son473: 

 

• La incertidumbre sobre la existencia de un hecho, como en la 

apuesta, o bien sobre el tiempo de la realización de ese hecho. 

• La oposición y no sólo la interdependencia de las prestaciones, por 

que cuando la incertidumbre cesa, forzosamente una de las partes gana y 

la otra pierde, y, además, la medida de la ganancia de una de las partes 

es la medida de la pérdida de la otra. 
                                                
471 Vargas Sequeira, M. y Rodríguez Paniagua, J. Op. cit., P. 154. 
472 Wikipedia. (2001). 
‹http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato#Contratos_conmutativos_y_aleatorios›. [Consulta: 22 de 
abril, 2008]. 
473 Idem. 
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Así que por pertenecer la apuesta a la categoría de contratos en los cuales de 

verificarse el evento previsto en el mismo, nace a cargo de uno de los 

contrayentes una pérdida o ganancia. En un contrato aleatorio como el de 

apuesta, el objeto de la obligación no es un dar o un hacer algo, sino que es el 

asumir riegos contrapuestos y equivalentes474. 

 

Cada uno de los contrayentes de la apuesta asume la obligación de sufrir un 

determinado riesgo y las consecuencias consistentes en pagar la puesta aportada 

por el perdedor, lo cual se sabrá al verificarse el evento y conocerse el resultado, 

lo que resolvería la incógnita contenida en el riesgo. La reciprocidad del riesgo 

implica que la expectativa de pérdida para una parte constituye probabilidades de 

ganancia para la otra, poniendo el riesgo en posición invertida por lo que se refiere 

a los contrayentes. En este acuerdo de contraposiciones se encuentra el concepto 

de álea, que resume la duplicidad de los aspectos favorables y desfavorables que 

el riesgo presenta475. 
 

 

C. Conflicto de jurisdicción476 
 

Como se puede observar en el análisis llevado a cabo hasta ahora, estos 

contratos de juegos de azar vía internet, son negocios jurídicos complejos y 

novedosos con una naturaleza jurídica especial, que existen en el ámbito del 

Derecho Internacional Privado. 

                                                
474 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 39. 
475 Ibid.; p. 40. 
476 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_jurisdicci%C3%B3n ›. [Consulta: 
22 de abril, 2008]. 
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Dentro de las características del Derecho Internacional Privado aplicables a estos 

contratos tenemos477: 

 

1. Es un derecho nacional: Cada país dicta sus propias normas de 

derecho internacional privado, lo cual puede llevar a conflictos entre los 

países. 

2. Es un derecho positivo: Sus normas se encuentran en diversos 

textos legales, preferentemente en los Códigos Civiles. Pero también, y tal 

vez la más importante de las fuentes es la que se encuentran en los tratados 

en los que los países a través de esas convenciones determinan la forma de 

resolver los conflictos de leyes. 

3. Contiene un elemento particularizante que es el elemento extranjero 

dentro de la relación, ya que como se ha estudiado, los sujetos parte en la 

contratación pueden tener diversas nacionalidades y estar localizados 

físicamente en diversas jurisdicciones, lo que hace aún más complejo 

determinar el fuero conveniente para resolver posibles conflictos. 

 

Al existir en la relación jurídica contractual sujetos de diversas nacionalidades, es 

casi imposible que no surjan conflictos de jurisdicción que son aquellos que se 

dan, en Derecho, cuando dos o más jueces o tribunales diferentes entienden que 

tienen jurisdicción para dirimir un mismo asunto. Como un mismo asunto sólo 

puede ser juzgado una vez, es necesario resolver el conflicto de jurisdicción antes 

de poder resolver el litigio. 

 

Los conflictos de jurisdicción surgen en la eventualidad de que aparezca un 

conflicto de relevancia jurídica que contenga un elemento extranjero relevante, el 
                                                
477 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_privado ›. [Consulta: 22 
de abril, 2008]. 
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juez que conoce del asunto litigioso debe determinar si es o no competente para 

conocer del mismo, como además determinar la forma de hacer valer en su 

Estado resoluciones extranjeras478. 

 

Las fases de los conflictos de jurisdicción internacionales son479:  

 

• Competencia internacional del tribunal: Implica determinar si el juez 

que está conociendo del asunto que contiene un elemento extranjero 

relevante es competente o no. 

• Exequátur480: La forma de hacer válida resoluciones extranjeras en el 

Estado nacional. Es el conjunto de reglas conforme al cual el 

ordenamiento jurídico de un Estado verifica si una sentencia judicial 

emanada de un país extranjero reúne o no los requisitos que permiten su 

homologación en tal Estado. Este procedimiento tiene por objeto 

determinar si es posible brindarle a una sentencia extranjera (entendiendo 

esta como aquella resolución pronunciada por un tribunal que escapa a la 

soberanía del Estado en que se desea ejecutarla), reconocimiento y 

permitir su cumplimiento en un Estado distinto a aquel que la pronunció. 

 

En Costa Rica, las reglas por seguir en caso de conflictos de esta índole se 

establecen en el capítulo IV del Código Civil, el cual, entre otras cosas, establece: 

 

Art. 23. Las leyes de la República concernientes al estado y capacidad 
de las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o 
contrato que deba tener su ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea 
el país donde se ejecute o celebre el contrato, y obligan también a los 

                                                
478 Idem. 
479 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_de_jurisdicci%C3%B3n ›. [Consulta: 
22 de abril, 2008]. 
480 Wikipedia. (2001). ‹http://es.wikipedia.org/wiki/Exequatur›. [Consulta: 22 abril, 2008]. 
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extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o de los contratos 
que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica. 
 
Art. 26. La prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o 
extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o 
contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes 
costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el 
acto o contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República. 
 
Art. 27. Para la interpretación de un contrato y para fijar los defectos 
mediatos o inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del 
lugar donde se hubiere celebrado el contrato; pero si los contratantes 
tuvieren una misma nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su país. 
(…) 
 
Art. 28. En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o 
de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u 
otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país 
donde el acto o contrato se ejecute o celebre. (…) 

 

Parece evidente que ninguna de esas normas nos aclara el panorama con 

respecto a definir algunas reglas generales a la hora de establecer el fuero 

conveniente por parte de los jueces costarricenses en una posible disputa surgida 

debido a los contratos de apuestas electrónicas. Esto debido a que todo ocurre en 

internet por lo que resulta muy difícil saber o determinar en cual país se celebró el 

contrato, así como tampoco se sabe en dónde se debe ejecutar el contrato, ya sea 

en un servidor o en la computadora del jugador. 

 

Para el caso de estos contratos lo único claro que nos deja el Código Civil es que 

si la empresa operadora está inscrita en Costa Rica y el jugador es costarricense 

se le aplican las leyes nacionales, dejando el contrato en una mera obligación 

natural al carecer de acción de reclamo y ser irrepetible lo pagado 

voluntariamente481, lo cual en la práctica ha hecho que los nacionales 

costarricenses apuesten en sitios inscritos fuera del país, dejándolos también 
                                                
481 Código Civil. Op. cit., Art. 1409. 
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desprotegidos en caso de disputas con esos operadores. Diferente es el caso si la 

empresa operadora está inscrita en otro país y el jugador tiene la misma 

nacionalidad ya que se les aplican las leyes de su país. 

 

 

Por lo demás, no se ha resuelto todavía por parte de los tribunales nacionales ni 

extranjeros a quien corresponde el fuero es estos supuestos: 

 

 

• Empresa operadora inscrita en Costa Rica y jugador extranjero 

• Empresa operadora inscrita en otro país y jugador nacional 

• Empresa operadora inscrita en otro país pero con servidores y 

oficinas instaladas en territorio nacional y clientes nacionales o 

extranjeros482 

• Empresa operadora inscrita en Costa Rica pero con servidores y 

oficinas instaladas en otro país y clientes nacionales o extranjeros. 

 

 

Para entender mejor las diversas situaciones que se pueden presentar se ha 

elaborado el siguiente esquema de flujo del contrato de apuestas electrónicas: 

 

 

 

Diagrama #5 
Esquema de las relaciones jurídicas durante la vida del contrato de apuestas 

electrónicas 

                                                
482 Es el caso de la empresa que otorga el contrato del Anexo 3 llamada Poker Stars, ya que está 
localizada físicamente en Costa Rica, pero sus servidores están en Canadá territorio Kahnawake, y 
se encuentra inscrita con licencia de operador en la Isla de Man y dice regirse por las leyes de esa 
Isla a pesar de no poseer presencia física en ese lugar. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

D. El contrato de juego de azar como obligación natural: Art. 634, 635 y 1409 

Código Civil 
 
Como se ha estudiado hasta ahora, el contrato de apuestas electrónicas presenta, 

debido a su complejidad, una serie de características que hacen difícil la 

determinación del fuero conveniente a aplicar en un caso concreto. 

 

En el caso que la competencia sobre una acción de reclamo de ganancias o de 

repetición de lo pagado por el apostador recaiga sobre tribunales de justicia 

costarricenses, se aplica lo atinente a los contratos aleatorios y de apuestas 

reglamentado en el Art. 1409 del Código Civil que las regula como obligaciones 
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naturales, y para eso nos remite a los Art. 634 y 635 de la misma Ley483, al 

negarles la acción de reclamo de ganancias y la irrepetibilidad del pago voluntario 

por parte del jugador perdidoso. 

 

Se debe aclarar que deben existir ciertos supuestos para que se de la 

irrepetibilidad del pago en el caso de las apuestas generadoras de obligaciones 

naturales484: 

 

1. Capacidad de los sujetos485: La capacidad debe existir en el 

momento del pago, por eso el incapaz tiene derecho a repetir lo pagado. 

Surgió en el pasado la duda de si el estado subjetivo alteraba el equilibrio 

necesario para asumir riesgos; se discutió sobre la importancia del mismo en 

relación a la estructura del negocio, aduciéndose ese estado como un 

defecto en la causa de la obligación, y por lo tanto anulaba el contrato 

pudiendo en consecuencia la parte que había pagado repetir las prestaciones 

efectuadas. Esta tesis no está basada en elementos tan contundentes como 

para justificar el fuerte desplazamiento de los principios generales del 

contrato. 

2. Espontaneidad del pago486: Irrepetible es solo el pago espontáneo 

hecho en condiciones sin fraude, pues el éxito de éste es el fundamento de 

hecho determinante para obligarse, a cargo de uno u otro apostador. 

                                                
483 TÍTULO I Diversas clases de obligaciones 
CAPÍTULO II De las obligaciones civiles y naturales 

ARTÍCULO 634.- Las obligaciones naturales no confieren derecho para exigir su 
cumplimiento; pero cumplidas, autorizan para retener lo que se ha recibido en razón de 
ellas. 
ARTÍCULO 635.- Las obligaciones civiles contraídas en satisfacción de una natural, se 
regirán, en el fondo y en la forma, por las reglas de las obligaciones provenientes de 
título oneroso. Código Civil. Op. cit., Art. 634 y 635. 

484 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 43. 
485 Idem. 
486 Idem. 
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3. Ausencia de fraude en el desarrollo del juego487: Es una 

exigencia que el juego se realice sin trucos o interferencias, o sea, sin 

irregularidades o trampas artificialmente provocadas. El juego fraudulento 

afecta uno de los requisitos esenciales del negocio: el riesgo. Sobre el riesgo, 

es oportuno recordar que en relación a la apuesta, este es una creación 

artificial, mientras que en los otros contratos aleatorios, como el de seguros, 

el riesgo preexiste y se refleja sobre la causa del contrato; en las apuestas el 

riesgo se crea artificialmente con la sola finalidad de determinar una 

incidencia en la situación patrimonial de los contratantes488. Si el riesgo se 

anula o disminuye a favor o en contra de una u otra parte, el éxito del juego 

resulta falseado y la apuesta fundada sobre este supuesto debe considerarse 

nula. Se considera normalmente que, cuando el jugador deshonesto hubiera 

conseguido por medio de la apuesta una ganancia ilícita, surgen los 

presupuestos del delito de estafa. La doctrina considera como causas de 

nulidad de la apuesta la imperfección de los medios con los cuales el juego 

se efectúa, así como la no observancia de las reglas del juego. Estos 

defectos influyen en el éxito de este e impiden que la apuesta nacida de ellos 

sea válida, caso en el cual debe reconocerse la repetibilidad del pago489. 

4. Posterioridad del pago al éxito del juego490: Es necesario que 

para la irrepetibilidad del pago, este haya sido efectuado después de 

conocerse el éxito del juego. La obligación natural del pago surge en el 

momento en el cual el juego termina con un determinado resultado, es decir, 

que antes de este momento no existe ninguna situación de relevancia jurídica 

contractual. A decir verdad, antes de verificarse el evento del cual nace la 

obligación natural, el acuerdo es completamente irrelevante y después de 

                                                
487 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 44. 
488 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 41. 
489 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 44. 
490 Rodríguez Gutiérrez, I. Op. cit., P. 45. 
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esto surge una obligación a la cual el deudor puede eludir; de lo que se 

deduce que él no asume ningún riesgo en el sentido técnico. 

 

En síntesis, luego de analizar el marco legal existente en Costa Rica en el Código 

Civil, se concluye que el legislador ha considerado las deudas de juego como 

deudas de honor en las que no debe intervenir el Estado, y por lo tanto las regula 

como obligaciones naturales, protegiendo al apostador perdidoso solo en alguno 

de los supuestos anteriores. 

 

Se debe decir además que por la naturaleza jurídica compleja de los contratos de 

apuestas electrónicas, no se puede hablar de una regla de aplicación general para 

la determinación del fuero conveniente, sino que debe hacerse un estudio 

casuístico para poder establecerlo. 

 

Asimismo, por su importancia económica y social, además de su naturaleza 

jurídica especial y ambigua; la actividad de apuestas y juegos de azar vía internet 

merece la atención de los legisladores y de los estudiosos de temas jurídicos, ya 

que mientras tanto las empresas operadoras seguirán funcionando autorreguladas 

y sin un marco legal específico que les dé la seguridad jurídica necesaria para 

crecer en el futuro. 

 

 
 
 
 

 
CONCLUSIONES 
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A través de esta investigación se estudió la actividad de las apuestas electrónicas 

en diferentes jurisdicciones, y se concluye que existen distintas formas de abordar 

el tema por las variadas legislaciones que van desde los sistemas prohibitivos, los 

sistemas liberales, hasta los sistemas liberales prohibitivos, pasando por los 

sistemas en dónde los juegos de azar vía internet son expresamente legales pero 

que carecen de regulación específica al respecto como es el caso de Costa Rica. 

 

Se determina que Costa Rica aprobó el Acuerdo General Sobre el Comercio de 

Servicios sin ninguna reserva sobre el tema de los juegos de azar por lo que 

adquirió compromisos ante la OMC legalizando explícitamente a los operadores 

de servicios de apuestas y el juego vía internet en territorio nacional. 

 

La Ley de Juegos vigente hasta hoy solamente especifica la clásica división de los 

juegos entre prohibidos y permitidos, pero se establece que tal clasificación resulta 

inoperante, pues los juegos de azar por internet están explícitamente permitidos 

por la Ley 7475. La cual, sin embargo, no regula los tipos de juegos que se 

pueden o no ofrecer, a razón de que si no están expresamente prohibidos, las 

empresas operadoras de servicios de juegos de azar pueden ofrecer todos los que 

tengan a disposición. 

 

Asimismo, se concluye que en los contratos de apuesta, la causa para cada parte 

contratante es la prestación o promesa de pago de las ganancias. Además de ser 

una causa lícita en nuestro ordenamiento tiene validez, aunque no pasa de ser 

una mera obligación natural, es decir, una deuda de honor; ya que según la 

regulación existente en Costa Rica sobre deudas de juego; se establece en una 

ley de orden público la decisión del Estado de no intervenir en este tipo de 

asuntos. 
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Se llega a la conclusión que en un contrato aleatorio como el de apuesta, el objeto 

de la obligación no es un dar o un hacer algo, sino que es el asumir riegos 

contrapuestos y equivalentes; por pertenecer la apuesta a la categoría de 

contratos en los cuales de verificarse el evento previsto en el mismo, nace a cargo 

de uno de los contrayentes una pérdida o ganancia.  

 

Se llega a concluir que por la naturaleza jurídica compleja de los contratos de 

juegos de azar vía internet, no se puede hablar de una regla de aplicación general 

para la determinación del fuero conveniente; sino que debe hacerse un estudio 

casuístico para poder establecerlo. 

 

Al investigar sobre éstos contratos, se llega a la conclusión que las cláusulas que 

le dan forma establecen obligaciones e involucran institutos desconocidos en el 

fuero costarricense. 

 

En caso que se determine que el fuero conveniente, le corresponde a los 

tribunales costarricenses. Después de un estudio de las normas atinentes del 

Código Civil, se llega a la conclusión que las deudas de juego solo generan 

obligaciones naturales, y que los contratos de juegos de azar vía internet están 

expresamente permitidos y que no han sido regulados por apatía de los 

legisladores. Además por regulación explicita del Art. 1409 del Código Civil, las 

apuestas vía internet únicamente generan obligaciones naturales al no conferirse 

acción civil a favor del ganador, siendo que el perdedor tampoco puede repetir lo 

pagado voluntariamente excepto en caso de fraude. 

 

Además, se obtiene como otra conclusión, que “proveedor de servicios” se refiere 

a “toda persona que suministre un servicio”, sea de juegos de azar o no. 
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Luego de estudiar la forma en que operan las empresas que ofrecen servicios de 

apuestas por internet se determina que existen dos formas de ofrecer esos 

servicios; una son los llamados sportsbooks que ofrecen apuestas sobre eventos 

deportivos; y la segunda son los llamados casinos virtuales, que ofrecen juegos de 

azar como póquer, bingo, etc. 

 

Existen varias maneras de ofrecer las posibilidades de apostar sobre el resultado 

de campeonatos deportivos. Por ejemplo, haciendo apuestas directas sobre los 

resultados de un partido o realizando transacciones en los mercados de futuros 

sobre el desempeño de los jugadores, la actuación de los equipos y los resultados 

de campañas políticas y otros acontecimientos futuros cuyo resultado se 

desconoce, así como con otros métodos, convencionales o nuevos, para hacer 

apuestas. 

 

Por otro lado, los empresarios que ofrecen juegos de casino crean “casinos 

virtuales” en sitios Web con detalles de diseño gráfico que reproducen y realza el 

entorno de los casinos verdaderos. En estos sitios se ofrece una variedad de 

juegos de naipes y dados, como el póquer, el “black-jack”, el “crap” y el “keno”, así 

como juegos similares a los de video. Estos últimos proporcionan una imitación 

virtual de las video terminales de póquer, máquinas tragamonedas y otras 

máquinas de juegos de azar, y debido al aspecto predominantemente visual de los 

juegos similares a los juegos de casino, estos servicios se prestan exclusivamente 

a través de internet. 

 

Después de estudiar las interrelaciones de negocios que establecen los 

operadores de juegos de azar vía internet con otras empresas de servicios, se 

llega concluye que existe toda una gama de empresas relacionadas con las 

empresas proveedoras de servicios de juegos de azar por vía internet; los cuales 
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generan trabajo a miles de profesionales en diversas áreas, ya sea tecnológicas, 

contables y legales. 

 

Asimismo, las empresas emisoras de tarjetas de crédito tradicionalmente han 

mantenido una posición de no permitir las transacciones de apuestas a través de 

sus sistemas de pago, ya sea por motivos legales o incluso morales, al 

considerarse incorrecto que se apueste con crédito. 

 

Las leyes estadounidenses que autorizan a su Departamento de Justicia a obligar 

que las empresas de tarjetas de crédito excluyan a los operadores de apuestas de 

sus sistemas de pago no tienen precedente, por cuanto obligan a empresas 

privadas como Visa o Master Card a interpretar leyes y ponerlas en práctica como 

si fueran una especie de policía privada castigando a las empresas que se cree 

efectúan transacciones de apuestas aunque estén en otros países en donde las 

apuestas si son legales. Por ésta razón, se determina que esto es una medida de 

aplicación extraterritorial de una ley interna que afecta los principios del Derecho 

Internacional Privado y Público.  

 

Al analizar la posición de la OMC con respecto a los juegos de azar como forma 

de comercio de servicios transfronterizos y las obligaciones contraídas por los 

Estados en el AGCS; se concluye que los Estados pueden prohibir o permitir las 

apuestas vía internet a todos los operadores respetando el trato nacional; pero lo 

que no se puede hacer es permitirles a unos y no a otros la operación de forma 

arbitraria y discriminatoria. Tal como es el caso de los EE.UU., que les permite 

operar a los nacionales en algunos Estados, pero no a los extranjeros. 

 

Las leyes de los EE.UU. anteriores al año 2006 no prohibían las apuestas por 

internet, por lo que se concluye que las investigaciones abiertas por supuestos 

delitos cometidos antes de la aprobación de la Ley UIGEA son una medida que 
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afecta negativamente la confianza en el sistema de comercio internacional y sus 

miembros.  

 

Además, se concluye que EE.UU. al acogerse al Art. XXI del AGCS debe 

compensar a los Miembros afectados por la decisión de retirar de su lista los 

servicios de juegos de azar. 

 

También, después de analizar a fondo las licencias de recepción y procesamiento 

de datos que generan apuestas electrónicas y se llega a determinar que son 

autorizaciones administrativas de funcionamiento otorgadas por los Estados en su 

facultad de imperio. 

 

Al analizar las partes intervinientes en los contratos de juegos de azar vía internet, 

los derechos y obligaciones de las partes, así como las garantías de calidad de 

prestación del servicio y posibles vicios y cláusulas abusivas en el contrato de 

apuestas electrónicas, se determinó que la característica esencial es la apuesta. 

Por lo que se le define en razón del riesgo inherente a las partes, a la causa lícita 

que origina el contrato y a su aleatoriedad. 

 

También se logró clasificar el contrato de acuerdo con sus características 

esenciales como: de apuesta, bilateral, atípico y nominado, formal, principal, 

generalmente mercantil y excepcionalmente civil, de tracto sucesivo e intuitu 

personae. Es decir, se concluye que es un contrato de naturaleza jurídica 

compleja o mixta. 

 

Otro de los resultados de ésta investigación, es que se determina que en la 

redacción de los proyectos de ley existentes en la corriente legislativa, ninguno 

regula propiamente la actividad de la recepción y procesamiento de datos que 

generan apuestas electrónicas. Debido a que se enfocan únicamente en el 
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aspecto tributario y el otorgamiento o no de las licencias de operación, dejando de 

lado aspectos tan importantes como; definir cuáles juegos por internet son 

permitidos y cuáles prohibidos; edad mínima de los jugadores que pueden acceder 

a los juegos; la nacionalidad de los jugadores; y finalmente no mencionan nada 

sobre si los nacionales costarricenses pueden o no apostar en esos juegos ni el 

tratamiento que se les debe dar por parte de las empresas operadoras de 

servicios de juegos a los jugadores compulsivos. Además, no hacen referencia a 

la responsabilidad civil, penal, ni sobre la regulación de las cláusulas abusivas, ni 

tampoco sobre el establecimiento del foro conveniente en caso de conflicto 

jurisdiccional. Dejando que sea una aplicación mutatis mutandis de las leyes 

vigentes lo único que regule todos esos aspectos tan cruciales de la relación 

contractual de apuestas electrónicas por internet en el país. Por estas razones es 

que se concluye que esos proyectos de ley no cambian en nada la situación actual 

de desregulación. 

 

Por su relevancia económica y social, además de su naturaleza jurídica especial y 

ambigua, la actividad de apuestas y juegos de azar vía internet merece la atención 

de los legisladores y de los estudiosos de temas jurídicos, puesto que mientras 

tanto las empresas operadoras de servicios de juegos seguirán funcionando 

autorreguladas y sin un marco legal específico que les otorgue la seguridad 

jurídica necesaria para crecer en el futuro. 

 

Del estudio efectuado, se determina que cualquier intento de regular la actividad 

en Costa Rica debe respetar los principios de trato nacional, nación más 

favorecida y extraterritorialidad dando acceso a todos los operadores extranjeros 

en condiciones no menos favorables que las que tengan los operadores de 

apuestas nacionales. 
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Existen distintos principios de Derecho Internacional Privado que se aplican al 

negocio de los proveedores de servicios de juegos de azar por internet y que en 

teoría deberían aplicarse; sin embargo, existen países como EE.UU. que aplican 

medidas totalmente contrarias a los principios de comercio internacional y que 

afectan en gran medida el suministro transfronterizo de estos servicios. 
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* #1 Cyber Sport Betting 
* #1 Sportbetting Sportsbook 
* #1 Sportbook Sport Betting 
* 10CardBingo 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* 123 Bingo 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* 1776 Bingo 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* 1st Access Sportsbook 
* 1st Approved Sports Betting 
* 1st Betting Sportsbook 
* 1st Lines 
Software utilizado: Proprietary Software 
* 1st Vegas Internet Casino 
Software utilizado: IQ-Ludorum 
* 2Bet.com 
Software utilizado: Digital Gaming Network 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* 3D Card Room 
Software utilizado: DQE Ltd. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* 3D Poker Room 
Software utilizado: Proprietary Software 
* 5 Stars Casino 
Software utilizado: Player2Players 
* 5Dimes Casino and Sportsbook 
Software utilizado: A.S.T. Gaming Solutions, ASI, PlaySafe Holding AS, 
Proprietary Software, The Flash Poker Network, Yatahay Limited 
* 724Sports.com 
Software utilizado: Pegasus Gaming Corporation 
* 8 Black Club 
Software utilizado: VueTec Ltd. 
Idioma del sitio Web: italiano 
* A Total Sportsbet 
* A Total Sportsbook 
* Aarons Sports Betting 
* ABC Islands Casino and Sportsbook 
Software utilizado: Progressive Gaming Software 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
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* Action Bets 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Aero Player Casino 
Software utilizado: B3W Group 
* All Bet Sportsbook 
* All-SportsBetting.com 
* All-Sportsbook 
* American Football Betting 
* Amsterdams Casino 
Software utilizado: Proprietary Software 
Idioma del sitio Web: holandés 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Arctic Star Poker 
Software utilizado: DQE Ltd. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* At Las Vegas Casino 
Software utilizado: IQ-Ludorum 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Atlantic Lounge Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Autobet 
* Badlands Casino & Sportsbook 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Baseball Sports Betting One 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BayBets 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bella Bingo 
Software utilizado: Aberrant Software 
Idioma del sitio Web: noruego 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BestBookMaker 
Software utilizado: Pegasus Gaming Corporation 
* Bet Any Sports 
Software utilizado: ASI 
* Bet Canadian 
* Bet Cascade 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bet Eagle 
Software utilizado: IQ-Ludorum 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
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* Bet on Fighting 
* Bet on Sports Online 
Software utilizado: World Gaming 
* Bet On Sports-Sportsbook 
* Bet Top Cat 
* Bet-1 
* Bet247Usa 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Bet33 
* betboo.com 
Software utilizado: Proprietary Software 
* BetCRIS Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* BetCRIS Poker 
Software utilizado: Yatahay Limited 
* BetCRIS Sportsbook 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* betEd.com 
Software utilizado: The Flash Poker Network, Thrillx 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BetGold Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BetMax Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BetOnLow 
Software utilizado: MGAME Solutions Corporation 
* BetPlatinum Sportsbook, Racebook & Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Network 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BetPOP.com PayOffsPlus 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc., PXP Play by Play Wagering 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Betting247.com 
Software utilizado: Entraction Holding AB 
* Big Juicy Odds 
Software utilizado: Proprietary Software 
* Big Time Bingo 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
* Bikini Poker 
Software utilizado: Proprietary Software 
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* Bingo Charm 
* Bingo Comics 
Software utilizado: Proprietary Software 
* Bingo Diner 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
* Bingo Fun House 
Software utilizado: 1Gaming 
* Bingo Gang 
Software utilizado: BingoWorkz 
* Bingo House 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bingo Knights 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bingo Millionaire 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
* Bingo Oasis 
Software utilizado: BingoWorkz 
* Bingo Palace 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bingo Tide 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bingo.se 
Software utilizado: Aberrant Software 
Idioma del sitio Web: sueco 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Bingonanza.co.uk 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* BingoWorkz 
Software utilizado: Proprietary Software 
* BiziPoker3D 
Software utilizado: DQE Ltd. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Blast 21 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Blue1Bingo 
Software utilizado: Aberrant Software 
Idioma del sitio Web: noruego 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
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* Book the Bet 
Software utilizado: Mercedes Software 
* Bookmaker Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Bookmaker Poker 
Software utilizado: Yatahay Limited 
* Bookmaker Sportsbook 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Carlos Place Casino 
Software utilizado: Evolution Gaming Limited, Net Entertainment, Playtech 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Carlos Poker 
Software utilizado: Evolution Gaming Limited, Net Entertainment, Playtech 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Casino City 
* Casino City Online 
* Casino Extreme 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Casino Lobby 
Software utilizado: Total E Soft Limited 
* Casino Millionaire 
Software utilizado: Total E Soft Limited 
* Casino Solera 
Software utilizado: B3W Group 
Idioma del sitio Web: Spanish 
* Casino Webcam 
Software utilizado: CWC Gaming 
* Casino-Broceliande.com 
Software utilizado: B3W Group 
Idioma del sitio Web: Francés 
* Cirrus Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Cirrus Casino UK 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Cloud Casino 
Software utilizado: 3W Graphics 
* Club 222 Poker 
* Club Games 
Software utilizado: P2P Games 
* Club Player Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Come Play 



 235 

Software utilizado: Yatahay Limited 
* Contessa Casino 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Cool Cat Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Desparate Housewives Bingo UK 
Software utilizado: Proprietary Software 
* Desperate Housewives Bingo 
Software utilizado: Proprietary Software 
* Diamond Sportsbook International 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Dionysus Casino 
Software utilizado: Progressive Gaming Software 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Dream and Win 
Software utilizado: Proprietary Software 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Dreams Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* DSI Poker 
Software utilizado: Yatahay Limited 
* eHorseX.com 
Software utilizado: Fasbet 
* Enterbet.com  
Software utilizado: IQ-Ludorum 
* Extreme Sportsbetting.com 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* EZ Online Casino 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* EZ Sports Betting Online 
* Fair N” Square Bingo 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* fiestaBET.com 
Software utilizado: Thrillx 
Idioma del sitio Web: español 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Football Sports Betting Online 
* Galaxy Sports 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Gamblers Palace 
* Games 4 Money 
* Get a Bet Casino & Sportsbook 
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Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Gold Room Poker 
Software utilizado: Pro Wager Systems 
* Golden Nile Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Golden Star Casino 
Software utilizado: CGTV Games 
* GoTo Entertainment 
Software utilizado: IQ-Ludorum 
* Guardian Guaranty Sportsbook & Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Heritage Sports 
Software utilizado: ASI, Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Hollywood Int’l Sportsbook and Casino 
Software utilizado: Cake Gaming N.V., IQ-Ludorum 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Ibet Casino & Sportsbetting 
Software utilizado: Digital Gaming Network, Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* iNetBet Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Instant Action Sports 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Island Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* iwager.com 
* Jazz Casino and Sportsbook 
Software utilizado: Progressive Gaming Software 
* Jungle Poker 
Software utilizado: DGS 
* JustBet.com Sportsbook & Casino 
* King Fish 
* Las Palmas Sportsbook & Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Las Vegas Jackpot 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Las Vegas USA Casino 
Software utilizado: Microgaming, RealTime Gaming 
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No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* LazerWager 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Lee Poker 
Software utilizado: DQE Ltd. 
Idioma del sitio Web: sueco 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Live For The Flop 
* Live Vegas Action 
Software utilizado: CWC Gaming 
* Loose Lines Casino and Sportsbook 
Software utilizado: BLR Technologies, Progressive Gaming Software 
* M&M Sports 
* Major Sports Betting 
Software utilizado: IQ-Ludorum 
* Mama Mia Gaming 
Software utilizado: Microgaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Maria Bingo 
Software utilizado: Aberrant Software 
Idioma del sitio Web: sueco 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Maria Casino 
Software utilizado: Evolution Gaming Limited, Net Entertainment 
Idioma del sitio Web: sueco 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Money Plays Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Monte Casino 
Software utilizado: B3W Group 
Idioma del sitio Web: Francés 
* MTL Sports Bet 
* New York City Casino 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* No1Poker.com 
Software utilizado: Entraction Holding AB, Net Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* NordicBet 
Software utilizado: Microgaming, Net Entertainment 
* Omni Sportsbook 
Software utilizado: Parspro 
* OnlineBingo.com 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
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* Orchid Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Palace of Chance 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Panther Poker 
* Parlay Cardz 
* Pharaoh”s Casino 
Software utilizado: Total E Soft Limited 
* Pharaoh’s Casino 
Software utilizado: Boss Media 
* Poker Avenue USA 
Software utilizado: Proprietary Software 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Poker Dandy 
Software utilizado: Entraction Holding AB 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Poker Piazza 
Software utilizado: Digital Gaming Network 
* Poker Shootout 
Software utilizado: Yatahay Limited 
* Poker Stars 
* Prime ScratchCards 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Prism Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Pro Football Lines and Odds 
* Ready2Bet.com 
Software utilizado: IQ-Ludorum, Microgaming, Playtech 
* Rois Casino 
* SBG Global Sportsbook 
Software utilizado: Mercedes Software utilizado 
* Scratch2Cash 
Software utilizado: NeoGames Technologies, Ltd. 
* Selective Casino 
Software utilizado: CGTV Games 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Shark Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Skybook 
Software utilizado: Yatahay Limited 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
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* Slot Fever Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Slots Village 
Software utilizado: Parlay Entertainment 
* Sportbet 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc., PXP Play by Play Wagering, 
Yatahay Limited 
* Sports Bettings 
* Sportsbook Lobby 
Software utilizado: Total E Soft Limited 
* Sportsbookhaven 
* Student Poker Stars 
Software utilizado: DQE Ltd. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Suite 332 
Software utilizado: CWC Gaming, Thrillx 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Sun Palace Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Superbowl Sports Gambling Online 
* T6 Poker 
Software utilizado: CyberArts 
* Texas Casino 
* The 3D Poker 
Software utilizado: DQE Ltd. 
* The Pig 
* The Virtual Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
* Tops Casino 
Software utilizado: CGTV Games 
* Touchdown Sports Betting Online 
Software utilizado: World Gaming 
* Triobet 
Software utilizado: Microgaming, Net Entertainment 
* Triple Gold Casino 
Software utilizado: Proprietary Software 
* True Poker 
Software utilizado: Yatahay Limited 
* USA Bingo 
Software utilizado: Proprietary Software 
* USA Sports Betting Lines 
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Software utilizado: IQ-Ludorum 
* Vegas 24 
Software utilizado: iGaming Software utilizado 
* Vegas Break Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Vegas Casino Online 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Vegas Gold Poker 
Software utilizado: Microgaming 
* Vegas Lucky 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Vegas Magic Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Vegas Sports Betting 
* Vegas Sportsbook and Casino 
Software utilizado: Digital Gaming Network, World Gaming 
* Vegas Strip Casino 
Software utilizado: RealTime Gaming 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Vegas007 
Software utilizado: DQE Ltd. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Viet Bet 
Software utilizado: ASI, Digital Gaming Solutions, Inc. 
Idioma del sitio Web: vietnamita 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Wager 7.com 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Wager Web 
Software utilizado: ASI, Digital Gaming Solutions, Inc. 
* WagerPoint 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc., iNet Software utilizado 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Wasa Poker 
Software utilizado: Boss Media, Entraction Holding AB 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Wave Bingo 
* WebBetz.com 
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Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc. 
* Winner Bingo 
Software utilizado: BingoWorkz 
* Winward Casino 
Software utilizado: Net Entertainment, Parlay Entertainment 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* World 3D Poker 
Software utilizado: DQE Ltd. 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* World Bet Sportsbook 
* World Cup Online Betting 
* World Wide Vegas 
Software utilizado: Net Entertainment 
* World Wide Win Casino 
Software utilizado: Total E Soft Limited 
* XP Poker 
Software utilizado: Digital Gaming Network 
* YaBet Sportsbook 
* Yachting Casino 
Software utilizado: B3W Group 
Idioma del sitio Web: Francés 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* YouWager 
Software utilizado: Digital Gaming Solutions, Inc., PXP Play by Play Wagering 
No acepta apuestas desde Costa Rica. 
* Z2H - Zero to Hero Poker 
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ANEXO 2 
 

 

Modelo de contrato de licencia de uso de 
programas informáticos492 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
492 Admicove. (2004). ‹http://www.admicove.com/archivos/21-01-05-18-52-29.pdf›. [Consulta: 25 
de abril, 2008]. 
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ANEXO 3 
 

 

Contrato de licencia de usuario final de 
PokerStars493 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
493 PokerStars. (2001). ‹http://www.pokerstars.es/poker/room/tos/›. [Consulta: 7 de mayo, 2008]. 
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Tú (el "Usuario" o "tu") deberás leer el presente contrato de licencia de usuario 
final (el "Contrato" en su totalidad antes de usar los servicios o productos de 
PokerStars. Ten en cuenta que este Contrato establece un acuerdo legalmente 
vinculante entre tú y Rational Poker School Limited (en lo sucesivo "PokerStars" o 
"nosotros"), propietario y poseedor de la titularidad del sitio web con dirección 
www.pokerstars.com (el "Sitio") Además de lo dispuesto en el presente Contrato, 
te rogamos que leas nuestra política de privacidad, las reglas del poker, los 
términos y condiciones del VIP Club así como el resto de normas, políticas, 
términos y condiciones relativos a los juegos y promociones disponibles en el Sitio, 
según se publiquen en el mismo periódicamente, y que se incluyen referenciados 
en el presente Contrato, junto con el resto de condiciones que eventualmente te 
comuniquemos.  
Al pulsar el botón "Acepto" como parte del proceso de instalación del Software 
(según se define a continuación) y del uso del mismo, aceptas los términos y las 
condiciones establecidos en el presente Contrato, la política de privacidad y las 
reglas del poker, así como las eventuales actualizaciones o modificaciones que se 
introduzcan en los mismos de conformidad con lo dispuesto a continuación y en 
dichos documentos.  
 
1. CONCESIÓN DE LICENCIA / PROPIEDAD INTELECTUAL  
1.1. PokerStars, con sujeción a los términos y condiciones del presente Contrato, 
concede al Usuario el derecho personal, no exclusivo y no transferible de instalar y 
usar el software de juego de PokerStars (el "Software") con el fin de acceder a sus 
servidores y jugar a los juegos de poker (los "Juegos") disponibles (los "Juegos" y 
el "Software" conforman el "Servicio").  
1.2. PokerStars concede esta licencia para su uso personal y privado. Deberás 
tener en cuenta que el Software no puede ser utilizado por (a) menores de 
dieciocho años, (b) personas menores de edad en la jurisdicción correspondiente y 
(c) personas que se conecten al Sitio desde lugares cuya legislación lo prohíba. A 
PokerStars le resulta imposible verificar la legalidad del Servicio para cada 
jurisdicción; por tanto, será responsabilidad del Usuario comprobar dicha cuestión.  
1.3. Nos reservamos el derecho a exigir una prueba de tu edad, en todo momento, 
al objeto de garantizar que los menores no utilicen el Servicio. Asimismo, nos 
reservamos el derecho a suspender o cancelar tu cuenta y retirarte el derecho a 
usar el Servicio, temporal o permanentemente, si no se proporciona dicha prueba 
de edad, o si existe la sospecha por nuestra parte de que se trata de un menor.  
1.4. El código, estructura y organización del software están protegidos por 
copyright, secreto comercial, propiedad intelectual así como otros derechos. 
Queda prohibido:  

• (a) copiar, distribuir, publicar, utilizar técnicas de ingeniería inversa, 
descompilar, desensamblar, modificar o traducir el Software o intentar 
acceder al código fuente para crear trabajos derivados del código fuente del 
Software, o;  
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• (b) vender, asignar, conceder en sublicencia, transferir, distribuir o alquilar 
el Software;  

• (c) poner el Software a disposición de terceras partes a través de una red 
de ordenadores o;  

• (d) exportar el Software a algún país (ya sea a través de medios físicos o 
electrónicos);  

• sin el previo consentimiento por escrito de PokerStars; o  
• (e) utilizar el Software de forma prohibida por las leyes o las normas 

aplicables,  
(cada uno de los casos anteriores constituye un "uso no autorizado").  
Tú serás el único responsable de cualquier daño, costes o cargos derivados de 
cualquier uso no autorizado. En caso de enterarte de un uso no autorizado por 
parte de una tercera persona, deberás informar inmediatamente a PokerStars y 
proporcionarle toda la ayuda necesaria en cualquier tipo de investigación que 
PokerStars lleve a cabo como consecuencia de la información proporcionada por ti 
en este aspecto.  
1.5. Los términos "PokerStars" y otras marcas registradas, marcas de servicio o 
denominaciones comerciales utilizadas por PokerStars en el Sitio, a veces, (las 
"Marcas Registradas"), son las marcas registradas, marcas de servicio o 
denominaciones comerciales de PokerStars o de una de sus compañías del grupo 
o de sus otorgantes de licencias, y estas entidades se reservan todos los derechos 
sobre dichas marcas registradas. Asimismo, el contenido del Sitio, incluyendo, 
pero no limitado al Software, imágenes, fotografías, gráficos, animaciones, vídeos, 
música, audio y texto (el "Contenido del Sitio") pertenece a PokerStars o a una de 
sus compañías del grupo o a sus otorgantes de licencias y está protegido por 
copyright o por otros derechos de propiedad intelectual. Por el presente, admites 
que al utilizar el Servicio y el Sitio no obtienes ningún derecho al Contenido del 
Sitio ni a ninguna parte del mismo. No podrás utilizar bajo ninguna circunstancia el 
Contenido del Sitio sin el previo consentimiento por escrito de PokerStars.  
2. SIN GARANTÍAS 
2.1. PokerStars no asume responsabilidad alguna por garantías, explícitas o 
implícitas, relacionadas con el Servicio, que se te proporciona «tal cual», y que se 
te facilita sin garantía y sin responsabilidad alguna respecto a su calidad, aptitud 
para el uso, integridad o precisión.  
2.2. A pesar de nuestros esfuerzos por suministrarte un servicio de la mayor 
calidad, fiabilidad y seguridad, no garantizamos que el Servicio sea ininterrumpido, 
puntual o que esté libre de errores, que puedan corregirse los defectos o que los 
servicios que se encuentren aquí estén libres de virus y fallos.  
2.3. PokerStars se reserva el derecho a suspender, interrumpir, modificar, 
aumentar o eliminar el Servicio con total discreción y con efectos inmediatos, sin la 
obligación de avisarte previamente y sin asumir responsabilidad alguna por 
cualquier tipo de pérdida que se ocasionara como consecuencia de cualquier 
decisión tomada por nosotros a este respecto.  
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3. AUTORIDAD 
PokerStars mantiene su potestad sobre la concesión, mantenimiento y 
cancelación de las cuentas de sus Usuarios. Las decisiones tomadas por la 
Dirección de PokerStars, en lo concerniente a cualquier aspecto de las cuentas de 
Usuario, uso del Servicio o resolución de conflictos, serán finales y no serán 
susceptibles de revisión ni apelación. 
4. TUS MANIFESTACIONES Y COMPROMISOS 
Antes de usar el Servicio, y de manera permanente, manifiestas, garantizas, 
convienes y aceptas: 
4.1. Al utilizar el Servicio, reconoces que existe el riesgo de perder dinero y que 
PokerStars no es responsable de tus pérdidas.  
4.2. Que el uso del Servicio es tu opción personal, y que lo realizas por tu cuenta y 
riesgo.  
4.3. Que deberás proporcionarnos determinada información personal sobre ti 
mismo (incluyendo los detalles de los métodos de pago que utilices), al objeto del 
uso del Servicio. El control que realicemos sobre la información que nos facilites 
está sujeto a nuestra política de privacidad.  
4.4. Que serás el único responsable de los impuestos aplicables derivados de los 
premios que se te otorguen.  
4.5. Que serás el único responsable de la conexión a internet y de las redes de 
telecomunicaciones requeridas para el acceso y uso del Servicio, de cuyas 
eventuales deficiencias nosotros no seremos considerados responsables en modo 
alguno.  
5. USOS PROHIBIDOS 
5.1. MODIFICACIONES DEL SOFTWARE. El Usuario nunca intentará modificar, 
descompilar, desensamblar ni aplicar un proceso de ingeniería inversa al Software 
en ningún caso.  
5.2. USO PERSONAL. El Servicio está concebido únicamente para el uso 
personal del Usuario. Al Usuario solo se le permiten hacer apuestas para su 
entretenimiento personal. Al Usuario no se le permitirá, bajo ninguna circunstancia, 
utilizar su "cuenta de dinero real" de PokerStars para cualquier otro propósito que 
no sea el uso del Servicio. El Usuario deberá facilitar información completa y 
fehaciente sobre todo dato o aspecto particular facilitado a PokerStars, y estará 
obligado a actualizar dicha información siempre que sobrevenga algún cambio a la 
misma. Un Usuario sólo puede tener una cuenta con PokerStars y utilizará 
únicamente el Servicio usando dicha cuenta. Asimismo, el Usuario no permitirá 
que otra persona utilice el Servicio a través de su cuenta.  
5.3. COLUSIÓN. La colusión entre Usuarios relativa al uso compartido de cartas o 
cualquier otro método está estrictamente prohibida. PokerStars se reserva el 
derecho, sumado a otras medidas, de restringir los asientos o prohibir la 
participación a los Usuarios en una determinada partida o torneo, incluyendo la 
prohibición a dos o más Usuarios de participar a la vez en la misma mesa de juego 
o torneo. Además, PokerStars se reserva el derecho a considerar cualquier 
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colusión entre jugadores (Usuarios incluidos) como un incumplimiento material del 
presente Contrato, por lo que PokerStars tendrá derecho a cancelar la cuenta del 
Usuario si éste incurre o intenta incurrir en dicha actividad, independientemente 
del resultado de la misma.  
5.4. PROGRAMAS EXTERNOS DE ASISTENCIA AL JUGADOR (EPA). 
PokerStars prohíbe el uso de programas externos de asistencia al jugador 
(«programas EPA»), ya que están diseñados para dar una «ventaja ilegal» a los 
jugadores. PokerStars entiende como «externos» los programas informáticos 
distintos del de PokerStars, y las bases de datos o perfiles no basados en 
software, como los sitios web y los servicios de suscripción. PokerStars define la 
«ventaja ilegal» como cualquier caso en el que el Usuario recopila o accede a 
información de otros jugadores más allá de la observada personalmente por el 
propio devenir del juego. Te aconsejamos que leas nuestra sección de Preguntas 
frecuentes sobre software online prohibido.  
5.5. JUGADORES AUTOMÁTICOS (BOTS). El uso de inteligencia artificial 
incluyendo, sin limitación alguna, el uso de «robots», está terminantemente 
prohibido en el ámbito del Servicio. Cualquier acción que realice el Usuario en el 
Servicio deberá ser ejecutada personalmente a través de la interfaz disponible 
mediante el uso del Software.  
5.6. Por el presente, aceptas que PokerStars pueda tomar medidas para detectar 
e impedir el uso de estos programas EPA. Estas medidas podrán incluir, de 
manera no limitativa, el análisis de las aplicaciones ejecutadas de manera 
simultánea al Software de PokerStars en el equipo del Usuario.  
5.7. TRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTAS DE OTROS JUGADORES 
(CHIP-DUMPING). El chip-dumping sucede cuando un Usuario pierde 
deliberadamente una mano con la intención de transferir sus fichas a otro jugador. 
Todo Usuario que lleve a cabo esta práctica o simplemente lo intente mientras use 
el Servicio podrá ser expulsado de manera permanente, y su cuenta podrá ser 
inmediatamente cancelada. Bajo tales circunstancias, PokerStars no estará 
obligado a devolverte o a abonarte la cantidad de dinero pudieras tener en tu 
cuenta de PokerStars en ese momento.  
5.8. COMPORTAMIENTO FRAUDULENTO. En caso de que PokerStars considere 
que un Usuario haya realizado o intentado realizar actividades fraudulentas, 
ilegales, deshonestas o inadecuadas durante el uso del Servicio, incluyendo sin 
limitación las anteriormente descritas, o cualquier tipo de manipulación del juego, 
la realización de un pago fraudulento, incluyendo, pero sin limitarse al uso de una 
tarjeta de crédito robada o el rechazo fraudulento de débito o el blanqueamiento 
de dinero, PokerStars tendrá derecho a emprender las acciones que estime 
oportunas, incluyendo el bloqueo inmediato de acceso al Servicio, la cancelación 
de la cuenta, la confiscación de todo el dinero de la cuenta, revelando dicha 
información (incluyendo la identidad del Usuario) a las instituciones financieras, 
autoridades relevantes y cualquier persona o entidad que tenga derecho legal a 
dicha información o a tomar acciones legales contra dicho Usuario.  
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6. CONTENIDO O LENGUAJE OFENSIVO 
Se prohíbe al usuario la publicación de cualquier tipo de material ilícito, 
difamatorio, obsceno, amenazador, o de cualquier otra índole, que viole la 
legislación en vigor o que generalmente pueda ser considerado ofensivo, ya sea 
usando la opción de chat, la opción de imagen del jugador o en mensajes al 
personal de PokerStars. 
Durante la utilización del chat disponible para los Usuarios a través del Servicio, 
los Usuarios tendrán prohibido hacer declaraciones que promocionen servicios o 
productos de ningún tipo, salvo los relativos a PokerStars. Además, los Usuarios 
tampoco podrán hacer declaraciones falsas o que puedan ser razonablemente 
consideradas como peyorativas o críticas contra PokerStars o el Servicio.  
7. INCUMPLIMIENTO  
7.1. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, si un Usuario incumple total o 
parcialmente lo dispuesto en el presente Contrato, PokerStars se reserva el 
derecho a adoptar cualquier medida que estime oportuna, incluso la extinción del 
presente Contrato, así como el bloqueo inmediato del acceso al Servicio para 
dicho Usuario, el cierre de su cuenta, la confiscación del dinero de la cuenta o la 
adopción de medidas legales en su contra.  
7.2. Aceptas mantener indemnes, defender y eximir de toda responsabilidad a 
PokerStars, así como a sus accionistas, directivos y empleados, de y contra 
reclamaciones, demandas, obligaciones, daños, pérdidas, costes y gastos, 
incluidos los honorarios legales y cualesquiera otras cargas, con independencia de 
su origen, que pudieran surgir como consecuencia de:  

• 7.2.1. el incumplimiento por tu parte del presente Contrato, ya sea total o 
parcialmente;  

• 7.2.2. la violación por tu parte de cualquier norma legal o de los derechos 
de terceros; y  

• 7.2.3. el uso del Servicio por tu parte o por cualquier otra persona que 
acceda a éste utilizando tus Credenciales de Acceso (según se definen a 
continuación), con o sin su autorización.  

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD  
Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por negligencia, PokerStars será 
responsable de ningún daño especial, fortuito, directo, indirecto o resultante 
(incluyendo, de manera no limitativa, daños por pérdidas de beneficios 
comerciales, interrupción de actividad comercial, pérdida de información 
comercial, o cualquier otra merma económica) derivado del uso (o uso incorrecto) 
del Servicio, aún cuando PokerStars tuviera previamente constancia de la eventual 
aparición de dichos daños.  
9. SEGURIDAD Y TU CUENTA 
9.1. A la cuenta de usuario sólo se podrá acceder mediante el uso de una 
combinación de un nombre de usuario ("nombre de usuario") único, una 
contraseña única y secreta ("contraseña") y  un identificativo seguro numérico y 
opcional ("Identificativo seguro") (al nombre de usuario, la contraseña y el 



 259 

identificativo seguro se les denomina las "Credenciales de Acceso"). El usuario 
deberá elegir su propio Nombre de Usuario y su Contraseña de conformidad con 
las normas relativas a los mismos. Si se vincula un código de seguridad a una 
Cuenta de Usuario, el Servicio proporcionará dicho código de manera aleatoria.  
9.2. El Usuario admite que es el único responsable del uso del Servicio hecho con 
sus Credenciales de Acceso, y que no las revelará a ninguna persona.  
9.3. El Usuario deberá siempre mantener sus Credenciales de Acceso de manera 
secreta y confidencial, y deberá adoptar todas las medidas posibles para proteger 
la confidencialidad y secreto de las mismas. Cualquier uso no autorizado de las 
Credenciales de Acceso será exclusivamente responsabilidad del Usuario, 
considerándose dicho uso como realizado por éste. Toda responsabilidad a este 
respecto incumbirá al Usuario. 
9.4. Por favor, ten en cuenta que las cantidades de dinero de tu cuenta de 
PokerStars no generan intereses.  
9.5. El Usuario no podrá hacer apuestas a través del Servicio por un importe 
superior a la suma total de dinero existente en su cuenta de PokerStars. 
9.6. Tú eres el único responsable de pagar las cantidades adeudadas a 
PokerStars. Te comprometes a no rechazar ningún débito y a no denegar o 
rechazar ningún pago hecho por ti con respecto al Servicio. Reembolsarás a 
PokerStars por cualquier rechazo de débito, renuncia o rechazo de pago en el que 
incurras y por cualquier pérdida que sufra PokerStars a consecuencia de ello.  
9.7. PokerStars se reserva el derecho de practicar verificaciones de crédito o de 
identidad de un Usuario, por medio de terceros que presten servicios de 
información o crédito, utilizando la información que el Usuario haya proporcionado 
a PokerStars durante el registro para el Servicio.  
9.8. PokerStars se reserva el derecho de utilizar procesadores electrónicos de 
pago de terceras partes o instituciones financieras para procesar los pagos 
realizados por ti en relación con el uso del Servicio.  
9.9. Por el presente Contrato, admites y aceptas que el dinero depositado por ti en 
tu cuenta de PokerStars se halla en una cuenta segura a tu nombre.  
10. OTROS  
Este producto incluye el software desarrollado por el OpenSSL Project para ser 
usado con el OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org).  
11. CONTROVERSIAS  
El Usuario acepta que los datos históricos de cada partida serán los que se 
archiven en los servidores de PokerStars. En caso de discrepancia entre las cartas 
mostradas en tu ordenador y los archivos de la partida almacenados en el servidor 
de PokerStars, los últimos prevalecerán. El Usuario acepta que la característica 
"Historial de manos instantáneo" del Software no será considerada como el 
registro histórico oficial de ninguna mano. 
12. MODIFICACIÓN 
PokerStars se reserva el derecho a actualizar o modificar el presente Contrato o 
cualquier parte del mismo cuando lo considere oportuno y sin necesidad de 
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comunicarlo previamente. Se considerará que el Usuario está vinculado por dicho 
Contrato modificado tras un período de catorce días a partir de su publicación en 
el Sitio. Por tanto, te aconsejamos visitar el Sitio regularmente y comprobar los 
términos y condiciones establecidos en la versión vigente del Contrato en cada 
momento. El uso continuado del Sitio se considerará como la confirmación de que 
aceptas cualquier modificación del Contrato.  
13. LEGISLACIÓN APLICABLE 
El Contrato y cualquier otra cuestión relacionada con el mismo se regirán e 
interpretarán de conformidad con la legislación de la Isla de Man. Ambas partes 
acuerdan de forma irrevocable que toda controversia, disputa o diferencia 
concerniente al Contrato o a cualquier cuestión relacionada con el mismo se 
someterá de manera exclusiva a la jurisdicción de los tribunales competentes de la 
Isla de Man. Asimismo, ambas partes renuncian de manera irrevocable a cualquier 
derecho del que pudieran gozar para oponerse a la formulación de una demanda 
ante dichos tribunales, o a alegar que tal demanda haya sido interpuesta ante un 
foro inadecuado o sin jurisdicción para dicha cuestión.  
14. INDEPENDENCIA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO  
Si alguna de las cláusulas del presente Contrato se declara ilícita, inválida o 
inexigible en una jurisdicción, esto no afectará a la validez o vigencia del resto de 
ellas en dicha jurisdicción, ni a la validez y vigencia en otras jurisdicciones de la 
cláusula en cuestión y las restantes disposiciones del Contrato.  
15. CESIÓN 
PokerStars se reserva el derecho de ceder su posición contractual, en su totalidad 
o en parte, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo. El Usuario no 
podrá ceder sus derechos u obligaciones dimanantes del presente Contrato. 
16. DISPOSICIONES VARIAS 
16.1. Ningún tipo de renuncia por parte de PokerStars a la ejecución de 
cualesquiera de las disposiciones del presente Contrato (incluyendo el no exigir la 
ejecución estricta y literal de las cláusulas de este Contrato, o la sujeción a las 
mismas) deberá considerarse en ningún caso como una renuncia a sus derechos 
frente a cualquier futuro incumplimiento de dicha disposición, o de cualquier otra 
de las contenidas en el presente Contrato. 
16.2. Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea ni otorga derechos ni 
beneficios de ningún tipo a favor de terceras partes ajenas al Contrato. 
16.3. Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una relación de 
asociación, de agencia, de consorcio, fiduciaria o de joint venture entre las partes, 
ni deberá interpretarse en este sentido. 
16.4. El presente Contrato constituye la totalidad de lo convenido y acordado por 
las partes en lo concerniente al Servicio, y reemplaza cualquier contrato, acuerdo 
o convenio anterior entre las partes. 
16.5  El Usuario deberá proporcionar siempre información completa y fidedigna 
con respecto a toda la información solicitada por PokerStars en relación con el uso 
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del Servicio por parte del Usuario, que estará siempre sujeto a los términos y 
condiciones de la política de privacidad. 
16.6. La versión en inglés de este Contrato será la versión que prevalezca en caso 
de discrepancias entre las traducciones del Contrato.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 262 

 
 
 

ANEXO 4 
 
 

Leyes federales, estatales y jurisprudencia de los 
Estados Unidos relacionada con los juegos de azar 

vía internet494 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
494 OMC. (1995). 
‹http://docsonline.wto.org/GEN_highLightParent.asp?qu=%28%40meta%5FSymbol+WT%FCDS2
85%FCR%2A+and+not+RW%2A%29&doc=D%3A%2FDDFDOCUMENTS%2FV%2FWT%2FD
S%2F285R%2D02%2EDOC%2EHTM›. [Consulta: 25 de abril, 2008]. 



 263 

Legislación federal de los Estados Unidos 
Las medidas adoptadas por el Congreso de los Estados Unidos que incumplen las 
obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del AGCS incluyen, sin 
limitarse a ellas, las siguientes: 
15 U.S.C. §§ 3001 a 3007 
18 U.S.C. § 2 
18 U.S.C. §§ 1081, 1084 
18 U.S.C. §§ 1301 a 1307 
18 U.S.C. § 1952 
18 U.S.C. § 1953 
18 U.S.C. § 1955 
28 U.S.C. §§ 3701 a 3704 
39 U.S.C. § 3005 
Legislación estatal y territorial 
Las medidas adoptadas por varios Estados y territorios de los Estados Unidos que 
incumplen las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del AGCS 
incluyen, sin limitarse a ellas, las siguientes: 
Alabama 
Ala. Code §§ 13A-12-20 a 13A-12-31 (1977). 
Alaska 
Alaska Stat. § 05.15.180 (1997). 
Alaska Stat. §§ 11.66.200 a 11.66.280 (1978).  
Arizona 
Ariz. Rev. Stat. Ann. §§ 13-3301 a 13-3312 (2001). 
Arkansas 
Ark. Stat. Ann. §§ 5-66-101 a 5-66-119 (1987). 
California 
Cal. Penal Code §§ 319-337z (West Supp. 2003).  
Cal. Bus. & Prof. Code § 19800-19807 (West. Supp. 2003). 
Carolina del Norte 
N. C. Gen. Stat. §§ 14-289 a 14-309.4 (1994). 
Carolina del Sur 
S.C. Code Ann. §§ 16-19-10 a 16-19-160 (Law Co-op. 1996). 
Colorado  
Colo. Const. art. XVIII, § 2. 
Colo. Rev. Stat. §§ 18-10-101 a 18-10-108 (1999). 
Colo. Rev. Stat. §§ 12-47.1-101 a 12-47.1-106 (1996). 
Connecticut 
Conn. Gen. Stat. §§ 53-278a a 53-278g (2001). 
Dakota del Norte 
N.D. Const. art. 11, § 25. 
N.D. Cent. Code § 12.1-28-01 a 12.1-28-02 (1987). 
Dakota del Sur 
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S.D. Codified Laws §§ 22-25-1 a 22-25-51 (Michie 1976). 
S.D. Codified Laws § 22-25A-1 a 22-25A-15 (Michie 2000).  
Delaware 
Del Const. art. 2, §17. 
Del. Code Ann. tit. 11, §§ 1401-32, 1470-73 (2002). 
Distrito de Columbia  
D.C. Code Ann. §§ 22-1701 a 22-1712 (2001). 
Florida 
Fla. Stat. §§ 849.01 a 849.46 (2000). 
Georgia 
Ga. Const. art. 1, § 2. 
Ga. Code Ann. §§16-12-20 a 16-12-62 (2003). 
Hawaii 
Haw. Rev. Stat. Ann. §§ 712-1220 a 712-1231 (Michie 1973).  
Idaho 
Idaho Const. art. III, § 20. 
Idaho Code §§ 18-3801 a 18-3810 (1992). 
Illinois 
Ill. Rev. Stat. ch. 720, §§ 5/28-1 a 5/28-9 (1993).  
Indiana 
Ind. Code §§ 35-45-5-1 a 35-45-5-8 (1998). 
Iowa 
Iowa Code §§ 725.5 a 725.16 (1993). 
Kansas 
Kan. Crim. Code Ann. § 21-4303 a 21-4308 (1995). 
Kentucky 
Ky. Rev. Stat. Ann. §§ 528.010 a 528.120 (Baldwin”s 1974). 
Louisiana 
La. Const. art. XII, § 6. 
La. Rev. Stat. Ann. § 14:90.- .4 (West 1986). 
Maine 
Me. Rev. Stat. Ann., tit. 17, §§ 330-347 (1983). 
Me. Rev. Stat. Ann., tit. 17, §§ 2305-2306 (1983). 
Maryland 
Md. Code Ann., Crim. Law, §§ 12-101 a 12-307 (2002). 
Massachusetts 
Mass. Gen. Laws Ann. ch. 271, §§ 1-50 (West 2000). 
Michigan 
Mich. Comp. Laws Ann. §§ 750.301-750.315a (West 1990). 
Minnesota 
Minn. Stat. Ann. §§ 609.75-609.763 (Supp. 2003). 
Mississippi 
Miss. Code Ann. §§ 97-33-1 a 97-33-203 (1999). 
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Missouri 
Mo. Ann. Stat. §§ 572.010-572.125 (West 1995). 
Montana 
Mont. Const. art. III, § 9. 
Mont. Code Ann. §§ 23-5-101 a 23-5-810 (1993). 
Nebraska 
Neb. Rev. Stat. §§ 28-1101 a 28-1117 (1995). 
Nevada 
Nev. Rev. Stat. § 202.450 (1999). 
Nev. Rev. Stat. § 463.160 (2001). 
New Hampshire 
N. H. Rev. Stat. Ann. § 647:2 (1999).  
Nueva Jersey 
N. J. Const. art. IV, § 7. 
N. J. Stat. Ann. §§ 2A:40-1 a 2A:40-9 (2000). 
N. J. Stat. Ann. §§ 2C:37-1 a 2C:37-9 (1995). 
N. J. Stat. Ann. § 5:5-63 (1996). 
N. J. Stat. Ann. §§ 5:12-1 a 5:12-210 (1996). 
Nuevo México 
N.M. Stat. Ann. §§ 30-19-1 a 30-19-15 (1978). 
Nueva York 
N.Y. Const. art. II, § 9. 
N.Y. Executive Law §§ 430-439a (McKinney 1996).  
N.Y. Penal Law §§ 225.00-225.40 (McKinney 1999).  
N.Y. General Obligation Law §§ 5-401 a 5-423 (McKinney 2001).  
Ohio 
Ohio Const. art. XV, § 6. 
Ohio Rev. Code Ann. §§ 2915.01-2915.06 (1996). 
Oklahoma 
Okla. Stat. Ann. tit. 3A, § 205.6 (West 1993). 
Okla. Stat. Ann. tit. 21, §§ 941-993 (West 2002). 
Oregón 
Or. Rev. Stat. §§ 167.108-167.170 (2001). 
Pennsylvania 
Pa. Stat. Ann. tit. 18, § 911 (Purdon 1998). 
Pa. Stat. Ann. tit. 18, § 5513 (Purdon 2000). 
Pa. Stat. Ann. tit. 66, § 2902 (Purdon 2000).  
Rhode Island 
R.I. Const. art. VI, § 22. 
R. I. Gen. Laws §§ 11-19-1 a 11-19-45 (1993). 
R. I. Gen. Laws § 11-51-1 a 11-51-2 (1979). 
Tennessee 
Tenn. Const. art. XI, § V. 
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Tenn. Code Ann. §§ 39-17-501 a 39-17-509 (1989). 
Texas 
Tex. Penal Code Ann. §§ 47.01 a 47.10 (West 2003). 
Utah 
Utah Code Ann. §§ 76-10-1101 a 76-10-1109 (1998). 
Vermont 
Vt. Stat. Ann. tit. 13, §§ 2133-2156 (1957). 
Virginia 
Va. Code Ann. §§ 18.2-325 a 18.2-340 (Michie 1992). 
Virginia Occidental 
W. Va. Code §§ 61-10-1 a 61-10-5 (1970). 
Washington 
Wash. Rev. Code Ann. § 4.24.070 (West 1988). 
Wash. Rev. Code Ann. §§ 9.46.010 a 9.46.903 (West 1998). 
Wisconsin 
Wis. Const. art. IV, § 24. 
Wis. Stat. Ann. §§ 945.01-945.13 (West 2001).  
Wyoming 
Wyo. Stat. §§ 6-7-101 a 6-7-104 (1996).  
Guam 
9 Guam Code Ann. §§ 64.10 a 64.22A (2003). 
Puerto Rico 
P.R. Laws Ann. tit. 33, §§ 1241 a 1259 (1949). 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
V.I. Code Ann. tit. 14, §§ 1224-1226 (1985).  
V.I. Code Ann. tit. 32, §§ 602-646 (2001). 
  
Otras actuaciones o medidas federales y estatales de los Estados Unidos 
Otras actuaciones o medidas adoptadas por organismos administrativos federales 
y estatales, funcionarios y el poder judicial de los Estados Unidos que incumplen 
las obligaciones contraídas por los Estados Unidos en virtud del AGCS incluyen, 
sin limitarse a ellas, las siguientes: 
Estados Unidos 
United States v. Cohen, 260 F.3d 68 (2nd Cir. 2001), cert. denied, 122 S. Ct. 2587 
(2002). 
Florida 
Fiscal General de Florida, Comunicado de prensa: Western Union Cuts Off Sports 
Betting Accounts (23 de diciembre de 1997). 
Kansas 
Op. Att’y Gen. Nº 96-31 (25 de marzo de 1996). 
Fiscal General de Kansas, Internet Gambling Warning (visitado el 13 de marzo de 
2003). 
<www.accesskansas.org/ksag/contents/consumer/internetwarning.htm> 
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Michigan 
Michigan Gaming Control Board, Preguntas frecuentes: Is it Legal to Gamble Over 
the Internet in Michigan <www.michigan.gov/mgcb/0,1607,7-120-7863-19182- -F, 
00.html> 
Minnesota 
Fiscal General de Minnesota, Statement of Minnesota Attorney General on Internet 
Jurisdiction (visitado el 13 de marzo de 2003) <www.jmls.edu/cyber/docs/minn-
ag.html> 
Nueva York 
Vacco ex rel. People v. World Interactive Gaming Corp., 714 N.Y.S.2d 844, 854 
(N.Y. Sup. Ct. 1999).  
Fiscal General de Nueva York, Comunicado de prensa:  Ten Banks End Online 
Gambling With Credit Cards +  Spitzer Hails Establishment of New Banking 
Industry Standard  (11 de febrero de 2003). 
Fiscal General de Nueva York, Comunicado de prensa:  Agreement Reached with 
Paypal to Bar New Yorkers from Online Gambling + Campaign Against Illegal 
Gambling Web Site in New York Continues (21 de agosto de 2002). 
Fiscal General del Estado de Nueva York, Internet Bureau, In the matter of Paypal, 
Inc., Assurance of Discontinuance (16 de agosto de 2002). 
Fiscal General de Nueva York, Comunicado de prensa: Financial Giant Joins Fight 
Against Online Gambling + Leading Credit Card Issuer Agrees to Block Key 
Internet Transactions (14 de junio de 2002). 
Fiscal General del Estado de Nueva York, Internet Bureau, In the matter of 
Citibank (South Dakota), N.A., Assurance of Discontinuance (21 de junio de 2002). 
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ANEXO 5 
 
 

Carátula de la acusación en contra de Stephen 
Lawrence fundador de NETeller PLC. 

 
United States .vs. Lawrence, No. 107-mj-00059-UA 

(S.D.N.Y. 12 de enero, 2007)495. 

                                                
495 Liebert Online. (1995). 
‹http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/glr.2007.005?journalCode=glr›. [Consulta: 25 de 
abril, 2008]. 
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ANEXO 6 
 
 

Orden de embargo y restricción temporal sobre los 
bienes de BetonSports y asociados, incluidos sus 

dominios Web en la causa civil. 
 

United States .vs. Betonsports PLC, No. 
4:06CV1064 (CEJ), 2006 U.S. Dist. LEXIS 55553 (17 

de julio, 2006)496. 
 

                                                
496 DOJ. (2000). 
‹http://www.usdoj.gov/usao/moe/press_releases/archived_press_releases/2006_press_releases/july/
betonsports_Temp_Restraining_Order.pdf›. [Consulta: 7 de febrero, 2008]. 
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ANEXO 7 
 
 

Acusación penal en contra de BetonSports del 28 
de junio del 2007. 

 
United States .vs. Betonsports PLC, No. SI-

4:06CR00337 CEJ (MLM). 2007 U.S. Dist. LEXIS 
63824 (28 de junio, 2007)497. 

                                                
497 DOJ. (2000). 
‹http://www.usdoj.gov/usao/moe/files/significant_cases/betonsports_superseding_indictment.pdf›. 
[Consulta: 7 de febrero, 2008]. 
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ANEXO 8 
 
 

Por tanto de la sentencia en el caso EE.UU. vs. 
Santos referente a legitimación de capitales. 

 
553 U.S. (2008). N°06-1005 Estados Unidos .vs. 

Santos y otros. Sentencia del 2 de junio del 2008498. 

                                                
498 Corte Suprema de los Estados Unidos. (2000). 
‹http://www.supremecourtus.gov/opinions/07pdf/06-1005.pdf›. [Consulta: 3 de junio, 2008]. 
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