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A LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBICAS Y JUSTICIA DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

D. ________, con DNI ________ en nombre y representación de la CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS DEL JUEGO (COFAR), en su calidad de ________, y 
designando a efectos de notificaciones la C/ _________, ante esa Consejería comparezco y, 

como mejor proceda en Derecho, 

 

EXPONGO 

 

I. Que la Confederación a la que represento tiene conocimiento, por ser público y 

notorio, de la existencia de determinados hechos y situaciones constitutivas de 

infracción administrativa, en los términos que se expondrán a continuación. 

II. Que, asimismo, esta parte tiene constancia de que las personas físicas y jurídicas 

infractoras, que no procede ahora identificar individualizadamente, pero que son 

fácilmente identificables por ser su actividad infractora, asimismo, pública y 

notoria, no han sido, hasta la fecha, objeto de procedimiento sancionador alguno. 

III. Que, por ello, esta parte viene a formular, al amparo del artículo 11.1 del Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (en adelante, RPEPS), 

DENUNCIA contra las personas físicas y jurídicas explotadoras, comercializadoras 
y organizadoras de juegos a través de medios electrónicos, informáticos, 

telemáticos y similares que carecen de la preceptiva autorización administrativa 

para el ejercicio de tal actividad, y ello con base en los siguientes  

 

HECHOS Y FUNDAMENTOS 

 

Primero. Descripción de los hechos constitutivos de la infracción administrativa 

Es de sobra conocido por esa Administración que, en los últimos tiempos, el creciente empleo 

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha permitido la proliferación 

de empresas operadoras de juego por Internet que vienen desarrollando su actividad, en general, 

en todo el territorio nacional, y, en particular, en esta Comunidad Autónoma, sin ningún título 

jurídico válido habilitante para ello. 
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Empresas como Betfair, Ladbrokes, Bwin, etc., autorizadas en otros países, o incluso muchas 

otras que ni siquiera han pasado por el control de una autoridad, aunque sea extranjera, ofrecen 

libremente sus productos de juego a la población castellano-manchega, esencialmente a través 

de Internet, pero incluso también a través de otros medios de comunicación a distancia (móviles, 

televisión, etc.). 

Es más, no sólo llevan a cabo actividad propiamente dicha de explotación y comercialización de 

juegos y apuestas, sino que desarrollan, también sin ningún título jurídico habilitante, 

actividades accesorias a la de explotación de los juegos y apuestas, como es el caso de la 

publicidad y patrocinio de la propia compañía y de la actividad de juego, incluso a través de 

medios de gran alcance, como es el patrocinio de equipos de fútbol profesionales de la Liga 

Española. 

Es evidente que todos estos operadores desarrollan su actividad en España en general, y en 

Castilla-La Mancha, en particular, sin la autorización exigida conforme a nuestra normativa y, 

por ello, el ejercicio de su actividad de explotación y comercialización de juegos y apuestas a 

través de medios de comunicación a distancia, así como de las accesorias a ésta (publicidad, 

patrocinio, etc.) contravienen la normativa aplicable y son contrarias a Derecho. 

A este respecto, la Disposición Adicional 20ª de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (en adelante, DA 20ª de la Ley 56/2007), 

que contiene un mandato al Gobierno para que elabore un proyecto de Ley que regule 

ampliamente la actividad de juegos y apuestas a través de medios de comunicación a distancia, 

es lo suficientemente rotunda y expresiva cuando establece que: 

“La actividad de juego y apuestas a través de sistemas interactivos basados en 

comunicaciones electrónicas sólo podrá ejercerse por aquellos operadores autorizados 

para ello por la Administración Pública competente, mediante la concesión de una 

autorización tras el cumplimiento de las condiciones y requisitos que se establezcan. Quien 

no disponga de esta autorización no podrá realizar actividad alguna relacionada con los 

juegos y apuestas interactivos. En particular, se establecerán las medidas necesarias para 

impedir la realización de publicidad por cualquier medio así como la prohibición de 

utilizar cualquier medio de pago existente en España (…).” 

Por tanto, de acuerdo con esta Ley, resulta necesario obtener autorización administrativa tanto 

para la explotación de juegos y apuestas a través de medios telemáticos, como para la 

realización de cualquier otra actividad relacionada con ella, y en particular, para la actividad de 

publicidad de juegos y apuestas interactivos. 

En definitiva, es evidente que el desarrollo de actividades de juego en España está sometido a la 

previa obtención de autorización administrativa, otorgada por la Administración Pública 

competente en cada caso, título del que carecen los operadores de juego por Internet contra los 

que se dirige la presente denuncia. 
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Sin perjuicio del futuro desarrollo de la Ley estatal, que se reclama en la Disposición citada, y 

de las competencias que puedan atribuirse al Estado en la misma, de lo que no cabe duda es de 

que, en todo caso, las Comunidades Autónomas son competentes en materia de juego en su 

respectivo ámbito territorial, incluso cuando las actividades ilegales se realicen a través de 

medios telemáticos como Internet o similares, y pueden y deben ejercer estas competencias de 

manera soberana, con independencia de las competencias concurrentes que pueda ostentar el 

Estado. 

A este respecto, debe recordarse que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene 

asumida la competencia exclusiva en materia de juego en virtud de lo establecido en el artículo 

31.1.21ª de su Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. 

Asimismo, la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 

actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, prevé, en su artículo 156, la 

atribución de forma exclusiva a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha “de la 

competencia en materia de juego, apuestas y casinos cuando la actividad se desarrolle 

exclusivamente en Castilla-La Mancha”, añadiéndose que “la autorización de nuevas 

modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal o bien la modificación de las existentes 

requiere la deliberación de la Comisión Bilateral prevista en el artículo 59 del presente 

Estatuto y el informe previo de la Junta de Comunidades. […]”, previendo así la intervención 

autonómica en el ejercicio de la competencia estatal en materia de juego. 

En ejercicio de su competencia autonómica se aprobó la Ley 4/1999, de 31 de marzo, 

reguladora del Juego en Castilla-La Mancha (en adelante, Ley 4/1999), que prevé, en su artículo 

3.5, que tienen la consideración legal de prohibidos “los juegos y apuestas no incluidos en el 

Catálogo de Juegos y Apuestas” de Castilla-La Mancha, así como “los que, aun estando 

incluidos en el referido Catálogo, se realicen sin las preceptivas autorizaciones o con 

incumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en las mismas”. 

De acuerdo con esta Ley, por tanto, y con independencia de las medidas normativas o 

sancionadoras que el Estado adopte, debe afirmarse que las actividades objeto de esta denuncia, 

al desarrollarse al margen de las condiciones establecidas en el artículo 3.5 de la Ley 4/1999, 

por llevarse a cabo sin autorización, en el ámbito autonómico, son contrarias a la normativa 

autonómica aplicable en materia de juego. 

Segundo. Los hechos descritos constituyen actividad sancionable 

Los hechos descritos en el apartado previo, esto es, la explotación de juegos y apuestas a través 

de medios telemáticos, así como la realización de publicidad asociada a los mismos sin disponer 

de la preceptiva autorización administrativa, constituyen infracciones administrativas muy 

graves y graves, respectivamente, a tenor de lo establecido en la Ley 4/1999.  

De acuerdo con lo anterior, la referida Ley 4/1999 tipifica, en su artículo 32, como muy grave, 

la siguiente infracción:  
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“a) La organización, gestión, instalación o explotación de juegos o apuestas, sin disponer 

de las autorizaciones o documentos exigidos por la presente Ley y por los 

reglamentos específicos, o con incumplimiento de los requisitos y condiciones a que 

se sujetan dichas autorizaciones; así como organizar, gestionar, instalar o explotar 

juegos y apuestas en locales o recintos no autorizados, incluidos los espacios 

públicos, o efectuarlo por personas no autorizadas. […]”. 

Por su parte, el artículo 33 de la misma Ley 4/1999 tipifica como infracción grave la realización 

de publicidad del juego no autorizada, del siguiente modo:  

 “c) Realizar actividades publicitarias sobre el juego que infrinjan la normativa 

vigente, o los límites establecidos en las preceptivas autorizaciones. En este caso la 

infracción podrá ser imputable al titular de la autorización, a la entidad o al 

particular anunciante, a la agencia que gestione o efectúe la publicidad y al medio 

publicitario que lo difunda”. 

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 4/1999 “las infracciones tipificadas como muy graves, 

serán sancionadas, con multa de un millón a 500 millones de pesetas (6.010,12 euros a 

3.005.060,52 euros). Las infracciones tipificadas como graves, serán sancionadas con multa de 

250.001 a 5.000.000 de pesetas (1.502,54 euros a 30.050,61 euros)”. 

A la vista de las anteriores disposiciones, debe concluirse que los hechos denunciados en virtud 

del presente escrito (tanto la explotación de juegos y apuestas a través de medios de 

comunicación a distancia, como la realización de actividad publicitaria accesoria a aquélla sin 

contar con la preceptiva autorización de la Administración competente) constituyen infracciones 

administrativas muy graves y graves, respectivamente, sancionables en los términos expuestos. 

Todo lo anterior determina la necesaria incoación de los pertinentes procedimientos 

sancionadores frente a las personas físicas o jurídicas que están desarrollando en Castilla-La 

Mancha las actividades contrarias a Derecho que venimos comentando, sin que la 

Administración autonómica pueda demorar más o declinar el ejercicio de la potestad 

sancionadora que tiene normativamente atribuida y que está obligada a ejercer, por mandato, en 

última instancia, del artículo 9.1 de la Constitución Española. 

Frente al ineludible deber de esa Consejería de desplegar su actividad sancionadora frente a los 

presuntos responsables de los hechos infractores a que nos venimos refiriendo, no puede 

escudarse la Administración competente en que ya se encuentra en tramitación el proyecto de 

Ley exigido en la DA 20ª de la Ley 56/2007, que permitirá regularizar a nivel estatal la 

situación actual de estos operadores, y que ello justifica la evidente inactividad que viene 

demostrándose hasta ahora en lo que a atajar conductas prohibidas en materia de juego se 

refiere, puesto que, por un lado, ello no excluye la responsabilidad de los operadores que 

actualmente operan en contra de la legalidad vigente por la actividad que vienen realizando 

hasta la fecha y, por otro lado, la impunidad de las conductas que venimos describiendo no haría 

más que agravar la situación de desigualdad y agravio comparativo entre estos operadores 

ilegales y las empresas del sector que operan con estricta sujeción a la legalidad, ya que se les 
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“premiaría”, de algún modo, al permitirles regular su situación, sin sancionarles, no obstante, 

por la realización de conductas constitutivas de infracción administrativa durante el largo 

tiempo en el que han estado actuando (y lucrándose) de manera disconforme a Derecho.  

Por lo demás, debe recordarse que nuestro ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos, 

además del específico ejercicio de la potestad sancionadora en materia de juego, que permiten 

controlar e impedir de manera más indirecta, si se quiere, el ilegal desarrollo de las actividades 

de juegos y apuestas por Internet y la publicidad de las mismas. Entre ellas pueden destacarse la 

responsabilidad solidaria, a efectos de la infracción en materia publicitaria, de la empresa de 

juego, del anunciante y, en su caso, de la agencia que gestione o lleve a efecto la publicidad 

(artículo 33.c) de la Ley 4/1999); la posibilidad de acordar, como medida cautelar, previa o 

simultáneamente a la incoación del expediente, cuando existan indicios racionales de infracción 

muy grave, el precinto y depósito de las máquinas y elementos de juego, la suspensión de las 

autorizaciones, o el cierre temporal de los establecimientos (artículo 44.1 de la Ley 4/1999); o la 

posibilidad prevista en el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información, conforme al cual se puede ordenar a los prestadores de servicios de 

intermediación (quienes pongan a disposición los servidores o las páginas webs), que suspendan 

el citado servicio de intermediación utilizado para la provisión del servicio de la sociedad de la 

información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados.  

Tercero.- La incoación de los correspondientes expedientes sancionadores viene, además, 
exigida por el interés público 

Adicionalmente a lo expuesto, que motiva per se la necesaria incoación de los correspondientes 

procedimientos sancionadores a las personas responsables de los hechos infractores objeto de la 

denuncia, debe recordarse que el desarrollo no autorizado de actividades de juegos y apuestas a 

través de Internet tiene numerosas derivaciones que aconsejan la rápida intervención de la 

Administración a la que nos dirigimos mediante el ejercicio de la potestad sancionadora que 

tiene legalmente atribuida.   

Así, a nadie escapa la enorme incidencia social y económica que tiene la actividad denunciada, 

y que debe motivar un control mucho más intenso por parte de la Administración competente, 

sin perjuicio de la necesaria regulación en ciernes del sector. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, no puede dejar de señalarse el riesgo que supone la existencia de 

operadores que desarrollan sin autorización actividades de juegos y apuestas a través de Internet 

de generar graves problemas sociales y de orden público, tales como la adicción al juego, el uso 

fraudulento de datos personales o tarjetas de crédito, los fraudes económicos y el blanqueo de 

capitales, el menoscabo de derechos de los consumidores, etc. 

A este respecto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE) ya se 

ha pronunciado sobre el juego online (Sentencia, de 8 de septiembre de 2009 -Asunto C-42/07-) 

en el sentido de que este sistema de explotación de juegos y apuestas supone “en lo que atañe a 

los eventuales fraudes cometidos por los operadores contra los consumidores, riesgos 

diferentes y de mayor importancia en comparación con los mercados tradicionales de estos 

juegos”. Este extremo ha sido, asimismo, recientemente recogido y valorado en las 
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conclusiones del Abogado General Sr. Yves Bot, presentadas el 23 de febrero de 2010 (asuntos 

acumulados C-447/08 y C-448/08), al establecer que “los juegos en Internet presentan riesgos 

de fraude y de criminalidad más importantes que los juegos propuestos por los medios 

tradicionales. (…) En razón de los riesgos específicos que presentan, los juegos de azar en 

Internet pueden ser objeto, por ello, de medidas especiales”. 

Por otra parte, la falta de autorización a estos operadores ilegales implica que no se pueda 

verificar si los mismos disponen de mecanismos y sistemas seguros que garanticen la integridad 

de la protección de los menores, cuya posibilidad de acceso al juego es real en muchos casos en 

las circunstancias actuales, ni permite garantizar, tampoco, que estos operadores eviten el 

acceso a personas inscritas en los Registros de Interdicción de Acceso al Juego, al no disponer 

de conexión con los datos de los registros públicos. 

Adicionalmente a lo expuesto, suficientemente expresivo de las graves implicaciones a que da 

lugar el desarrollo de la actividad denunciada y, en última instancia, la inactividad de la 

Administración en la inspección y sanción de la misma, por consentir que su ejercicio continúe 

libre de trabas, debe señalarse que las empresas de juego y apuestas a través de Internet no 

autorizadas en España y no tributan tampoco en nuestro territorio, lo que implica una 

importantísima pérdida tributaria para la Hacienda española y autonómica y una clara 

desventaja competitiva para las empresas de juego que sí disponen de la preceptiva autorización 

y que pagan puntualmente las tasas sobre el juego y demás tributos aplicables.  

En relación con lo anterior, resulta conveniente poner de manifiesto que, según el último 

“Informe sobre el comercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago” de 

la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), los juegos de azar y apuestas por 

Internet ocuparon el quinto puesto -por detrás de las agencias de viaje y operadores turísticos 

(15,8%), el transporte aéreo (14,8%), el marketing directo (7,5%) y el transporte terrestre de 

viajeros (7,3%)- en el ranking de actividades económicas con mayor peso en el volumen de 

ingresos generados por el comercio electrónico en España durante el tercer trimestre de 2009. 

Aunque resulta complejo conocer las cifras exactas del sector, el juego ilegal mueve anualmente 

en torno a unos 2.000 millones de euros, siendo España el país de la Unión Europea que se 

encuentra a la cabeza en la presencia de este tipo de actividades. 

La propia Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, en su “Informe anual del juego 

en España 2008”, editado en julio de 2009, ha reconocido “la importancia de este sector de 

actividad en la economía nacional” en relación con el juego legal, y ello a partir de las cifras 

del sector. Si a estas cifras le añadimos las cantidades que mueve el juego ilegal que se denuncia 

mediante el presente escrito, es evidente el impacto que tiene esta materia en la economía y la 

absoluta necesidad de que las Administraciones Públicas intervengan ya no sólo adoptando la 

esperada regulación del sector, sino también controlando e impidiendo el mantenimiento en el 

tiempo de actividades no autorizadas que pueden tener graves implicaciones en distintas facetas 

de la sociedad y economía españolas.   

Todo lo expuesto pone de manifiesto que el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la 

Administración a la que nos dirigimos, además de venir exigido legalmente, es absolutamente 
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necesario en aras a proteger todas las manifestaciones del interés público sobre las que tienen 

incidencia las actividades denunciadas, y de las que las que acabamos de mencionar constituyen 

los ejemplos más significativos. 

Debe señalarse, a este respecto, que, como viene entendiendo la doctrina más autorizada en esta 

materia, “[…] las potestades administrativas deben ejercitarse en función del interés público, 

que no es el interés propio del aparato administrativo, sino el interés de la comunidad, a la 

cual, como precisa el artículo 103.1. de la Constitución, "la Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales", lo cual comporta dos consecuencias, que vienen a 

subrayar un nuevo apartamiento de la figura técnica de la potestad respecto de la del derecho 

subjetivo: negativamente, las potestades administrativas no pueden ejercitarse sino en servicio 

de ese interés comunitario, que es ajeno, y absolutamente superior, al interés propio de la 

Administración como organización; positivamente, la Administración está obligada al ejercicio 

de sus potestades cuando ese interés comunitario lo exija, obligación que marca incluso las 

potestades discrecionales más amplias. [...]” (E. García de Enterría, en su "Curso de Derecho 

Administrativo I", Thomson, 12ª edición, 2005). 

En definitiva, es evidente que, en este caso, existe no uno, sino varios intereses públicos en 

juego que exigen que la Administración ejercite la potestad sancionadora que tiene atribuida 

respecto de los operadores de juego carentes de autorización. 

Debe añadirse, además, que los países de nuestro entorno ya están comenzando a reaccionar 

contra los operadores de juego online que desarrollan su actividad contraviniendo la normativa 

interna aplicable en la materia (como es el caso de Portugal, validado por el TJCE, en el que el 

órgano competente en la materia sancionó a Bwin por explotar apuestas por Internet, 

contraviniendo el derecho exclusivo que tiene atribuido para el desarrollo de esta actividad la 

Santa Casa de Misericórdia, o el de Suecia, pendiente de resolución, pero en cierto modo 

respaldado por las conclusiones del Abogado General, en el que el órgano competente en la 

materia sancionó a dos periódicos nacionales por publicar anuncios de loterías ofrecidas en los 

sitios de Internet de las expresas Expekt, Unibet, Ladbrokes y Centrebet, establecidas en otros 

Estados miembros y no autorizadas en Suecia). Este tipo de actuaciones deberían cundir como 

ejemplo, de tal modo que se ponga fin sin mayores dilaciones a la situación de impunidad en 

que se encuentran los operadores presuntamente responsables de los hechos objeto de la 

presente denuncia.  

Cuarto.- La inactividad de la Administración podría dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad patrimonial 

Adicionalmente a lo expuesto, debe señalarse que la inactividad de la Administración a la que 

nos dirigimos en relación con el contenido de esta denuncia podría motivar la exigibilidad de 

responsabilidad patrimonial, por cuanto que la actual permisibilidad respecto de los operadores 

ilegales está ocasionando un evidente daño directo y cuantificable a las empresas del sector que 

sí operan con sujeción a Derecho.   

Debe señalarse, a este respecto, que, en el régimen jurídico español, el principio de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene un alcance general: dicha 
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responsabilidad comprende todo tipo de actuaciones de la Administración, ya sean normativas, 

jurídicas o materiales, o se trate de simples inactividades u omisiones, puesto que, como ha 

declarado el Tribunal Supremo en una reiterada jurisprudencia, por ejemplo en su Sentencia, de 

4 de enero de 1991 (Ar.500), “al operar el daño o perjuicio como meros hechos jurídicos, es 

totalmente irrelevante para la imputación de los mismos a la Administración que ésta haya 

obrado en el estricto ejercicio de una potestad administrativa o en forma de mera actividad 

material o en la omisión de una obligación legal”. 

Asimismo, como viene reconociendo la doctrina, “[...] la omisión del ejercicio de la potestad 

cuando el interés colectivo lo exige constituye una irregularidad en el funcionamiento de la 

Administración que puede determinar tanto una condena a ese ejercicio [...] como, 

eventualmente, una responsabilidad patrimonial de la Administración cuando de tal omisión se 

hayan derivado daños a particulares (art.139 LPC)” (E. García de Enterría, en su "Curso de 

Derecho Administrativo I", Thomson, 12ª edición, 2005). 

Pues bien, en atención a lo anterior y, en particular, al régimen legal de la responsabilidad 

patrimonial, establecido, esencialmente, en los artículos 9.3 y 106 de la Constitución Española y 

en los artículos 139 y siguientes de la de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

(LRJPAC), es evidente que, en el caso de que esa Administración no ejercite las potestades 

sancionadoras que tiene legalmente atribuidas (a pesar de que, como venimos exponiendo, los 

operadores de juego online que actúan sin autorización incurren en una clara infracción 

administrativa), se producirá un efectivo daño a todas las empresas del sector susceptible de ser 

indemnizado. 

A este respecto, no debe olvidarse que la existencia y actividad de estos operadores no 

autorizados implican un claro lucro cesante, consistente en las cantidades que, percibidas 

indebidamente por estas empresas no autorizadas y que se sitúan en una posición competitiva 

más ventajosa (especialmente, por no abonar tasas), dejan de destinarse por los consumidores al 

juego ofertado por las empresas debidamente autorizadas para ello. Esta efectiva lesión en la 

esfera de los derechos de las empresas del sector puede ser, además, perfectamente cifrada, 

como se ha expuesto con anterioridad, pues es posible conocer el volumen de ingresos 

obtenidos por los operadores o el montante invertido por el público en los juegos ofertados por 

aquéllos, lo que la convierte en un daño evaluable económicamente. 

Se trata, además, de un daño que por supuesto que las empresas del sector no tienen el deber 

jurídico de soportar, sino más bien al contrario. El lucro cesante no responde al juego de la libre 

competencia del mercado, sino que deriva de una situación en la que determinadas empresas 

acaparan parte de un mercado sin estar legalmente habilitadas para ello, y sin que la 

Administración competente, conociendo esta circunstancia y estando obligada, como hemos 

expuesto, a ejercitar su potestad sancionadora, evite esta competencia antijurídica y desleal. 

Resulta sorprendente que la Administración no sólo no haya ejercitado ya su competencia 

sancionadora contra estas conductas ilícitas, sino que ni siquiera haya desarrollado actuaciones 

disuasorias de menor intensidad, pero habituales en otros sectores (i.e.: piratería), tales como 

campañas de crítica pública y advertencia sobre los riesgos y el carácter ilícito del juego 

ofrecido a través de medios telemáticos por operadores no autorizados.   



Borrador para su revisión.  

Está sujeto a cambios 
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En definitiva, de conformidad con lo expuesto, no queda sino concluir que, en el presente caso, 

concurrirían los requisitos exigidos tanto por la normativa como por la jurisprudencia que la 

interpreta para exigir responsabilidad patrimonial a la Administración por los daños derivados 

de su inactividad en relación con los hechos denunciados. 

 

Por todo lo expuesto,  

SOLICITO A LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBICAS Y JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA que, teniendo por 
formulada la presente DENUNCIA contra todas las personas físicas y jurídicas explotadoras, 

comercializadoras y organizadoras de juegos a través de medios electrónicos, informáticos, 

telemáticos y similares que vienen desarrollando actualmente su actividad incumpliendo la 

legalidad vigente, al carecer de la preceptiva autorización administrativa para ello, se sirva 

admitirla y, en su virtud: 

(i) Acuerde incoar el correspondiente procedimiento sancionador a las personas físicas o 

jurídicas presuntamente responsables de los hechos puestos de manifiesto en el 

presente escrito. 

(ii) Comunique a mi representada la iniciación de los respectivos procedimientos 

sancionadores, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.2 del RPEPS. 

(iii) Se tenga a COFAR por interesada en los mencionados procedimientos, en su calidad 

de denunciante y de agrupación representativa del sector del juego, que se ve 

negativamente afectada por la actual situación, y se le dé traslado del Acuerdo de 

Inicio de los diferentes procedimientos sancionadores, a los efectos de la formulación 

de alegaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.2 del RPEPS. 

 

En Madrid, a __ de marzo de 2010. 

 

 

Fdo: _________________________ 


