
Derecho de Publicidad y Mercadeo

AGENDA
9:00 – 10:30 - Anuncios engañosos

Native Advertising

Promociones

10:30 – 1200   Otras consideraciones sobre 

Propiedad Intelectual en la 

Publicidad



Temas

 Anuncios engañosos;

 Falsedad;

 Engaño; 

 Omisiones; y

 Divulgaciones.

 Puffery; 

 Anuncios Comparativos; y 

 Sorteos/Concursos. 







¿Cuáles son los tipos de 

anuncios engañosos? 

 Puffery

 Falsedad literal

 Engañoso

 En todos, aplica si es un elemento

material o no.



Ley de Marcas de 
Puerto Rico



Anuncios Engañosos

 Un hecho es un reclamo específico y

mesurable, capaz de ser comprado como

cierto o falso o como un reclamo objetivo de

hecho.

 Alegaciones de hechos requieren evidencia

para sustentarlas.



Clorox Co. Puerto Rico v. 

Proctor & Gamble

 Reto Puerta con Puerta “Doorstep Challenge”.

 Primero era “Más blanco no se puede”.

 Después lo cambiaron a “Compare con su detergente…

Más blanco no se puede…”





Kraft, Inc. v. FTC



Kraft, Inc. v. FTC



Pizza Hut, Inc. v. Papa John’s 

International, Inc. 



Pizza Hut, Inc. v. Papa John’s 

International, Inc. 



Pizza Hut, Inc. v. Papa John’s 

International, Inc. 





Puffery



















Guías del FTC sobre Endosos y 

Testimonios

 Endoso de un consumidor sobre el

desempeño del producto se interpretan

como que el producto es efectivo para el

propósito anunciado.

 Debe tener suficiente evidencia que

apoye el reclamo.

 Endosos de consumidores NO cuentan

como evidencia.







Anuncios Engañosos

 Omisiones como anuncios engañosos:

 Cuando se deja fuera información

material.





Divulgaciones

 Los 4 elementos de una divulgación
clara y prominente (4 P’s):

 Prominencia

 Presentación

 Ubicación (Placement)

 Proximidad



31



32



33



Ubicación y proximidad

 Distintos requisitos para divulgaciones por

 Materia, y

 el medio (radio, TV, Internet).

 Si el medio que se utiliza no permite

hacer la divulgación; y

 La divulgaciónón es necesaria para que el

anuncio no sea engañoso, no se puede

hacer el anuncio en este medio.

 Ej.: Twitter con el límite de caracteres.



Divulgaciones digitales

 En la misma pantalla si la tecnología lo

permite.

Link visible.

 “Ver más detalles abajo” es

insuficiente.

Divulgaciones tipo “pop up” no

siempre so adecuadas porque no

todos los dispositivos pueden

recibirlos.



Comparaciones Falsas 

 Un anuncio comparativo es aquel en el cual se

puede inferir razonablemente la identidad del

competidor.

 Una alegación comparativa puede ser:

 Alegando superioridad; o

 Alegando paridad.





Sorteos/Concursos

 Puntos importantes:

 Fechas de comienzo y 
terminación;

 Los requisitos de 
elegibilidad; 

 Forma o manera de 
participar;

 No se requiere 
comprar o pagar nada 
para participar;



 Premios;

 Selección de los

ganadores y ganadores

alternos;

 Cómo o dónde se

participa;

 La información del

promotor;

 Cuándo y dónde estarán

disponibles los premios;

Sorteos/Concursos



 Requisitos de participación;

 Se debe publicar las reglas en el mismo idioma 

que los anuncios del sorteo; y

 El tiempo para reclamar su premio.

Sorteos/Concursos



 Modificaciones y 

cancelaciones a 

las reglas.

 Si es 

cancelación o 

suspensión la 

autorización 

tiene que ser 

mediante 

Resolución.

 Notificación al 

público. 

Sorteos/Concursos



Y las divulgaciones en native 

advertising, ¿cómo se hacen?

 FTC tiene varias guías en el tema:

 Deceptively Formatted

Advertisements;

 Use of Endorsements and Testimonials

in Advertising; y

 .com Disclosures.



¿Qué es native advertising?



¿Cuáles son los requisitos de 

divulgaciones?



Ejemplos de divulgaciones

 “Ad,”

 “Paid Advertisement,”

 “Sponsored Advertising Content” .

 No recomienda:

 “Promoted” or

 “Promoted Stories”.











Anuncios haciéndose pasar

por Contenido Editorial















Re-publicación de editoriales

 Cuando un editorial o artículo se vuelve a

publicar o imprimir, se podría convertir en

expresión comercial si:

 La redistribución es verbatim; y

 Lo distribuye una compañía con interés

económico en su contenido.



Contenido editorial con 

información sobre disponibilidad

de productos

 No son expresión comercial si no fueron

pagados.


