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I. INTRODUCCIÓN
• Los sorteos y concursos por años han sido un elemento indispensable para 

que empresas locales como foráneas, promocionen e incentiven el 
consumo de sus productos y servicios en el mercado local. 

• Por la adopción masiva del uso de las redes sociales, las empresas están 
utilizando sus presencias en estas plataformas para llevar a cabo los 
mismos, aun cuando la reglamentación vigente, no contempla su uso.

• Mediante el análisis de la aprobación y desarrollo de la reglamentación 
sobre concursos y sorteos en Puerto Rico y el de las disposiciones 
aplicables, este curso pretende concienciar sobre las disposiciones 
reglamentarias a la celebración de concursos y sorteos en Puerto Rico.

• Pretende ademas, conocer las obligaciones contractuales de portales 
principales en las redes sociales en aras de lograr redactar reglas 
adecuadas para este tipo de concursos o sorteos.

• Tomar conocimiento de las disposiciones federales aplicables sobre 
privacidad y  “online sweepstakes and advertising.”
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II. ACCESO AL INTERNET Y 
PENETRACIÓN REDES SOCIALES
• Las redes sociales no son un cambio tecnológico sino 

uno cultural en la forma en que nos comunicamos y 
relacionamos. 

• Puerto Rico: un 57% de la población tiene acceso a 
internet. SME Digital Forum 2012

• 3 de cada 10 puertorriqueños tiene un perfil en 
Facebook.  1,121,560 a abril 2013

• Hay una línea celular activada para el 84% de la 
población total de la isla. World Development Indicators, 
2011

• Se han llevado a cabo cientos de miles de concursos por 
conducto de Facebook nada más, en los pasados 5 años.
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III. APROBACIÓN & DESARROLLO DE 
LA REGLAMENTACIÓN EN DACO
• Para lograr comprender el espíritu tras la reglamentación de 

sorteos y concursos en Puerto Rico, es necesario comprender la 
aplicación y alcance de toda la reglamentación aprobada.

• Esto es de vital importancia puesto que como abogados, podemos 
estar llamados a dar contexto legal a actividades de esta índole en 
las redes sociales, sin que el estado haya tenido oportunidad de 
atender el asunto.

• Desde el 1987, el DACO ha aprobado 4 reglamentos sobre 
concursos y sorteos.  Al día de hoy solo dos (2) están en vigor.

• Los primeros tres (3) reglamentos aprobados se referían a 
concurso únicamente o a concursos y sorteos en uno solo. 
Actualmente está en vigor uno para concursos y otro para sorteos. 

Tuesday, June 4, 13



A. REGLAMENTO NUM. 3509 DEL 7 DE 
OCTUBRE DE 1987
• Estructuraba los concursos en una de dos (1 de 2) modalidades.  
• En la de  ganador inmediato, el consumidor podía ganar con solo poseer 

uno o varias participaciones. 
• Los sorteos eran una modalidad del concurso donde se depositaban 

participaciones, objeto de selección en fecha posterior. 
• No requería la intervención de un Notario para validar ganadores sino 

previo a la distribución de las participaciones, a los fines de asegurar que 
fueran legítimas.

• Este reglamento aplicaba a toda persona que promoviese un concurso en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que derive del mismo un beneficio 
comercial.

• Este primer reglamento es la zapata sobre la cual se redactan los demás 
que le siguen.  Este reglamento fue derogado por el número 6101 del año 
2000 que veremos a continuación.
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B. REGLAMENTO NUM. 6101 DE 23 DE 
FEBRERO DE 2000
•  Su enfoque es en la adecuada notificación a los consumidores, de toda 

información relacionada con el concurso.
• En éste, también persiste el formato de solo concurso en su modalidad 

de ganador inmediato o de sorteo.
• Amplía su alcance y aplicación a toda persona que promueva, efectúe, 

propicie o celebre un concurso con el fin, no tan solo de beneficio 
comercial sino con el de promover empresas, instituciones, productos, 
artículos o servicios.

• Se incorpora como parte de la definición de medio de comunicación, el 
“Internet” y cualquier otro medio que su objetivo sea informar la 
celebración del concurso.

• Añadió como requerimiento, el que un Notario Público tenga que 
certificar mediante afidávit el contenido de las reglas.
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CONT. REGLAMENTO NUM. 6101 DE 
23 DE FEBRERO DE 2000
• Permite la difusión, divulgación y publicación electrónica o digital  

de las reglas.
• Exige a todo promotor preservar records relacionados al concurso 

por un periodo no menor de un (1) año a partir de su conclusión.
• Para concursos originados fuera de PR (multinacionales), debe 

tenerse un promotor local o cumplir con todo lo dispuesto por el 
reglamento, exceptuando que solo sea la figura del Notario, el que 
pueda certificar las reglas del concurso.

• Añade como disposición complementaria, la aplicación del 
Reglamento sobre Anuncios y Practicas Engañosas en el Comercio.

• Aunque deroga el anterior, conserva mucha de la construcción 
estructural del original de 1987.
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C. REGLAMENTO NUM. 6754 DE 23 DE 
ENERO DE 2004
• En alcance y aplicación es idéntico al del año 2000, el cual deroga.
• Introduce la figura del ganador alterno. En el del año 2000, había 

que asegurarse que los participantes pudiesen ganar.
• Elimina de la definición de medios de comunicación, el “internet.”
• Elimina la posibilidad de darle difusión, divulgación y publicidad 

de forma digital o electrónica.  Se circunscribe a periódicos, radio, 
televisión, rotulación y empaque.

• Sin embargo, permite la inclusión de correo electrónico como 
parte de la información de contacto.

• Exige presencia de Notario Público para la celebración de un 
sorteo. 

Tuesday, June 4, 13



CONT. REGLAMENTO NUM. 6754 DE 
23 DE ENERO DE 2004
• No permite la publicación de los nombres de los agraciados en un 

sorteo, si no han sido notificados previamente, mediante carta 
certificada con acuse de recibo.

• Estructura la modificación de las reglas y las circunstancias para la 
cancelación o suspensión del concurso.

• Las modificaciones a las reglas pueden darse por default si el Secretario 
del DACO no se expresa sobre la solicitud.

• La solicitud de cancelación del concurso será evaluada por el Secretario 
para determinar si procede.

• El promotor tendrá la oportunidad de que se celebre una vista 
administrativa para mostrar causa de las razones para la cancelación. 

• El Secretario queda facultado para la imposición de hasta un máximo de 
$10,000 por violación o incumplimiento.
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D. REGLAMENTO NUM. 7764 DE 27 DE 
OCTUBRE DE 2009
• Este complementa al 6754 y separa los sorteos de 

los concursos.
• Enmienda al 6754 en todo lo referente a sorteos.
• El alcance es el mismo que el de su reglamentación 

complementaria 6754.
• Atiende disposiciones específicas a los sorteos como 

el método a utilizarse y las probabilidades de ganar.
• Las restantes disposiciones son idénticas al 

Reglamento de Concursos.
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IV. REQUISITOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE CONCURSOS  
• Se tienen que divulgar las reglas ya sea por radio, televisión, 

rótulos o prensa. 
• Si es prensa o revista tiene que ser en uno(a) de circulación 

general.
• Si es radio o televisión tiene que ser en “prime time”.
• Luego de la divulgación inicial, se repite nuevamente 30 días más 

tarde durante el sorteo o concurso.
• La divulgación inicial debe contener las reglas completas.
• Como, Cuando, Donde y Que del concurso/sorteo
• Nada que comprar o pagar para participar.
• Las reglas tienen que estar disponibles para el público en general.
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V. REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN 
DE SORTEOS 
• Proveerle al consumidor interesado una lista de los ganadores.
• Un Notario debe certificar las reglas y legitimar las 

participaciones.
• La modificación de las reglas solo puede ser debido a 

circunstancias fuera del control del promotor.  La solicitud debe 
contener tres (3) alternativas para su divulgación.

• Las violaciones a las reglas, el status del promotor, la 
modificación sin permiso del concurso o las reglas, el no incluir 
ganadores alternos o actividad ilícita, da lugar a la cancelación.

• Si no se entrega el premio por razones atribuibles al promotor, 
tendrá que entregar el equivalente y 1/3 del valor en daños.
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VI. DISPOSICIONES CONTRACTUALES 
A. FACEBOOK

• No puede utilizarse ninguno de los mecanismos de la plataforma para quedar 
registrado en un concurso. E.g. likes, comments, shares, check-ins, contestar 
preguntas.

• Todo concurso requiere de la creación de un “app” para que la ejecución del 
mismo, se de, por conducto de es “app.”

• Como para la ejecución de un “app” se requiere acceder a la información personal 
del usuario, se tiene que crear una política de privacidad dentro de las reglas.

• Debe haber un claro manifiesto en las reglas, de que Facebook de forma alguna, 
esta relacionado o auspicia el concurso.

• Facebook tiene como política no mercadear, promocionar ni incitar a participar a 
menores de edad.

• Facebook expresamente prohibe que los ganadores sean anunciados por su 
plataforma.

• Las formas de participar por conducto de “apps” son diversas y hay que tomar en 
cuenta issues de privacidad y derechos de autor al redactar las reglas.
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VI. DISPOSICIONES CONTRACTUALES
B. TWITTER
• Debe dejar claro en las reglas que no pueden crearse múltiples cuentas 

para participar.
• No debe alentar que se publique un mismo tuit repetidamente o quien 

retuitee más gana. 
• Debe especificar una participación por día.  Aquí no hay limitación para 

quedar registrado para participar.
• Debe solicitarle como medio de participar el que responda a un tuit o que 

utilice un “hashtag” designado.
• Aclararle a los usuarios que las respuestas, siempre tienen que ser 

relevantes al tema del concurso.
• Las reglas se deberán hacer disponibles en otro lugar.
• Igualmente debe cumplir con la reglamentación local.  Twitter provee a 

negocios un servicio donde puede excluir menores de edad y requerir 
información para validar la misma: http://goo.gl/28vCq
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VI. DISPOSICIONES CONTRACTUALES
C. PINTEREST
• No puede sugerir que Pinterest auspicia o endosa su concurso.
• Requiere de que se cree una cuenta de negocios para llevar a 

cabo actividad comercial, de mercadeo, promoción y por ende 
concursos/sorteos.

• Puede pedirle a los usuarios que suban sus propios “pins”. No 
pueden ser “pins” de una selección suya.

• Los “repins” o votaciones a un “pin” no pueden ser la forma de 
registrarse para participar.

• El portal enfatiza que NO puede pedirle a los usuarios que le 
haga “pin o repin” a las reglas del concurso.

• Tiene que requerir una cantidad limitada de “pins”.
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CONT. DISPOSICIONES CONTRACTUALES
C. PINTEREST
• Tampoco puede sugerir comportamiento que constituya 

“spam” como comentarios, likes o “repins”.
• Debe cumplir con reglamentaciones locales por lo que va a 

requerir que los participantes se registren en otro lugar y 
que en Pinterest completen su participación.

• Se puede solicitar la creación de “boards” con un tope de 
“pins” como la participación.

• Aquí un ejemplo:http://goo.gl/q1y2B
• Cabe destacar que Pinterest tiene unas disposiciones 

contractuales que le aplican solo a agencias 
gubernamentales que usan la plataforma.
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D. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

• La reglamentación existente no contempla el internet ni las redes como un medio 
de difusión; mucho menos como la plataforma donde se ejecutará el mismo.

• Hay que estar preparado para argumentar, a los fines de cumplir con lo que ha 
sido el propósito de la ley sobre estos dos supuestos.

• Es fácil argumentar la penetración del internet y la capacidad de difusión de 
información en las redes sociales.  El punto siendo, que se cumple con la 
finalidad del reglamento de informar al consumidor, a pesar de no ser un medio 
considerado por este.

• La reglamentación vigente exige que cuando se difunda por ejemplo por 
televisión, sea a horas de mayor sintonía.  A tales fines, puede argumentarse que 
el punto más alto de sintonía, del programa con más ratings local que existe en 
fechas recientes, era 1.1 millones de videntes de Super Exclusivo.

• Ya sabemos que un número similar de personas pulan por Facebook por ejemplo. 
Se cancelan argumentos de que no todos los usuarios se conectan a la vez, con 
no todos sintonizan a la vez, pues ambas son proyecciones.
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CONT. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

• El otro asunto para atender, es el de la confiabilidad del vehículo utilizado para ejecutar 
el concurso. 

• El hecho de que ejecución de los mismos conlleve la implementación de un “app”, exige 
que el proceso sea un transparente e informado todo el tiempo para el consumidor.

• Una forma de hacerlo es grabando el proceso del sorteo y luego difundiendo el mismo.  
También puede ser una forma de anunciar el ganador del mismo en Facebook sin 
publicar directamente los ganadores.

• Hay que contemplar el mal funcionamiento en muchos casos por fallas en la 
programación, de alguno de estos “apps”. Le compete a un abogado(a)  determinar si 
puede ser motivo  de modificación de reglas o de suspensión o cancelación del 
concurso.

• Antes de redactar reglas para concursos/sorteos que se ejecutan a través de las redes 
sociales, el abogado(a) debe probar el funcionamiento del “app” y recoger en sus reglas, 
el paso a paso para el participante, hasta que se complete el proceso. En nuestra 
experiencia, esto le ha dado más confianza al público y evita confusiones al participar 
que pudiesen redundar en reclamaciones ante DACO.

Tuesday, June 4, 13



CONT. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 
Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES
• Cuando las participaciones se administran por medio de un “app”, 

este debe tener la manera de extraer todos los participantes para 
efectos del record del promotor.  En muchos casos y dependiendo de 
la programación, este ejercicio tiene que hacerse de forma manual.

• Hay que incluir en las reglas, cuando se trabaja con un “app” que el 
revocarle los permisos a esta última, para instalarse en tu perfil, es 
equivalente a no estar participando.  Esto responde, a que el “app” ya 
no tenga su información y por ende lo elimine de sus registros.

• Debe quedar siempre claramente redactado que no se mercadea o se 
aceptan participaciones de menores de edad.

• Es buena practica, acompañar las reglas con instrucciones y 
advertencias para el cliente sobre lo provisto por DACO.
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FACEBOOK APP - FILTROS
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FACEBOOK APP - PERMISOS
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V. FEDERAL TRADE COMMISSION
• Agencia administrativa con facultades de adjudicación y la imposición 

de penalidades.
• Tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. FTC ACT, 15 USC sec. 43 et seq. 
• No irá por encima de la ley local en materia de concursos de existir tal 

ley.
• Vigila que las representaciones comerciales que se hagan en línea, sean 

veraces y que sean adecuadamente manifestadas para que el 
consumidor pueda estar en posición de conocerlas. Véase .com 
Disclosures: http://goo.gl/XW0P7 

• No resuelve controversias individuales sino que investiga calladamente 
pero fiscaliza bien públicamente.

• Cualquiera con solo llenar una querella en línea puede poner ante la 
atención de la FTC cualquier violación de cualquier compañía.

Tuesday, June 4, 13



CONT. FEDERAL TRADE COMMISSION
• Puerto Rico como jurisdicción en materia de concursos es blanco fácil para 

multinacionales. Marketing/PR Brokerage
• Los abogados(as) deben tener presente que aunque es la agencia quien los 

contrata, existe un deber ético con el cliente para el cual, en ultima instancia, se 
esta llevando a cabo el concurso.

• La FTC no entrará en violaciones a disposiciones contractuales de las plataformas 
en la celebración de concursos, pero si en las representaciones que de éste se 
hagan.

• National Advertsing Division of Better Business Bureau es un esfuerzo de la 
industria, para auto-regularse en un proceso voluntario de arbitraje.

• Podría extender su alcance a Puerto Rico, si los esfuerzos de promoción se 
originan en Estados Unidos e incluyen a Puerto Rico.

• En Coastal Contacts, Inc, Case #5387 se resolvió que el incumplimiento con las 
cláusulas contractuales de una plataforma de redes sociales, no constituye una 
practica desleal.
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