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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 16 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Municipio 

Autónomo de Villalba (Municipio o parte recurrente), y nos solicita que 

revisemos la Sentencia dictada el 22 de agosto de 2016, notificada el 26 

de agosto siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI), mediante la cual el foro apelado confirmó a la Comisión 

Estatal de Elecciones en su determinación de condicionar la aprobación 

de un anuncio y publicaciones alusivas a la conmemoración del 

centenario de la fundación del Municipio a que se suprima la frase 

“SOMOS UNO”.    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado.   

I. 

 El 2 de marzo de 2016, el Municipio de Villalba solicitó autorización 

para la publicación de un afiche alusivo a la celebración del centenario de 

su fundación ante la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión 

Estatal de Elecciones. La aludida solicitud buscaba que se le permitiera al 
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Municipio la difusión vía impresión e internet de un afiche con la frase 

“Somos Villalba Son Cien Somos Uno”1.    

 El 10 de junio de 2016, la Junta Examinadora emitió un informe por 

conducto de su presidente, el Hon. David Muñoz Osorio. Según se 

desprende del informe, la Junta Examinadora aprobó la solicitud de 

autorización por unanimidad de manera condicionada a que se elimine la 

frase “Somos Uno”.2 Consecuentemente, la Comisión Estatal de 

Elecciones (CEE) aprobó el informe de la Junta Examinadora y el 23 de 

junio siguiente, notificó su dictamen de conformidad con el Código 

Electoral de Puerto Rico.3   

 Así las cosas, el 5 de julio de 2016, el Municipio presentó un 

recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. Mediante su escrito, argumentó que la frase suprimida no 

adelanta logro, plan o proyección alguno que tenga el efecto de adelantar 

la candidatura de algún incumbente. Asimismo, cuestionó la ausencia de 

fundamentos para la determinación de la CEE y cómo ello incide sobre el 

requisito de notificación y revisión judicial.4 

 Ante estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia señaló 

una vista para el 8 de agosto de 2016. Durante la audiencia las partes 

estipularon la prueba documental que acompañaba el recurso de revisión 

judicial y se acordó que el caso se sometía por el expediente.  Por su 

parte, tanto la CEE como el Partido Nuevo Progresista (PNP) 

comparecieron ante el foro recurrido y solicitaron la confirmación del 

dictamen al amparo de la deferencia administrativa que corresponde darle 

a una decisión unánime de la CEE. De igual modo, sostuvieron que la 

frase “Somos Uno” contiene un matiz partidista. Específicamente, el PNP 

adujo que “[e]l lema político “Somos Uno” no es un mensaje subliminal, 

sino un mensaje de campaña directo a favor de la administración 

incumbente promoviendo a la administración del Alcalde, candidato del 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, a las páginas 43-44.  

2
 Véase, Informe, Apéndice del recurso, a la página 45. 

3
 Apéndice del recurso, a la página 47. 

4
 Apéndice del recurso, a las páginas 32-47.  
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partido en el poder a las elecciones generales del 8 de noviembre de 

2016”.5 

 Luego de evaluar las posturas de todas las partes, el 22 de agosto 

de 2016, el foro de primera instancia dictó sentencia por medio de la cual 

confirmó en toda su extensión el dictamen de la CEE. Allí, plasmó las 

siguientes determinaciones de hecho: 

1. El 2 de marzo de 2016 el Municipio solicitó ante la JEA, 
por conducto se su secretaria municipal (Lcda. Malena 
Navarro) autorización para la publicación de un afiche 
alusivo a la celebración del centenario de fundación del 
Municipio. 

2. Se solicitó que se le permitiera utilizar en todas sus 
publicaciones un “afiche” o cartel que conmemorara el 
centenario de la fundación del Municipio.  

3. Dicho “afiche” o cartel contiene varios logotipos cuyo uso 
es para anunciar el centenario del Municipio. En la parte 
inferior se incluyen tres (3) frases: “Somos Villalba-Son-
Cien-Somos Uno”.  

4. La JEA aprobó unánimemente la solicitud de forma 
condicionada, el 10 de junio de 2016. 

5. Requirió que se eliminara la frase “Somos Uno”. Además 
se advirtió que no podía incluir en la publicación fotos de 
funcionarios o candidatos ni exponer programas, proyectos 
o realizaciones, así como considerar el uso de colores 
balanceados. 

6. El 23 de junio de 2016 la CEE emitió Notificación en la 
que aprueba el informe de la JEA, por unanimidad.  

 De igual modo, concluyó lo que sigue: 

De las normas citadas se desprende que la frase “Somos 
Uno” adoptada por el Municipio es del tipo de publicidad que 
pretende evitar la Ley Electoral y el mandato constitucional. 
Por otro lado, el Municipio no ha presentado prueba alguna 
que demuestre que la frase “Somos Uno” sea información 
de interés público, de urgencia o de emergencia que lo 
excluya del mandato legislativo. 
 
[…] 
 
Además, la prohibición del uso de la frase “Somos Uno” no 
es permanente. Después de todo, según el mandato 
legislativo, la prohibición cesa el día siguiente a la fecha de 
la celebración de la elección general. En otras palabras, el 
Municipio podrá utilizar la frase “Somos Uno” con suficiente 
anticipación a la fecha de la celebración del centenario.   
  

                                                 
5
 Véase, Moción asumiendo representación legal y en Oposición a la Revisión Judicial 

del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, Apéndice del recurso, a la 
página 29. 
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 Insatisfecho, el 6 de septiembre de 20166, el Municipio Autónomo 

de Villalba acude ante nos mediante recurso de revisión judicial y señaló 

que el Tribunal cometió los siguientes errores:   

Erró el Honorable foro a quo al confirmar la determinación 
de la Comisión Estatal de Elecciones de suprimir la frase 
“Somos Uno” del afiche del Municipio peticionario 
conmemorativo del centenario de su fundación, aun cuando 
la misma no es una frase de las que estén proscritas en la 
Ley Electoral. 
 
Erró el Honorable foro de instancia al confirmar una 
determinación de la Comisión que carece de fundamentos 
para haber ordenado la supresión de la frase “Somos Uno” 
de la promoción del Municipio peticionario en cuanto a la 
conmemoración del centenario de su fundación.   

 
Por su parte, el PNP compareció ante nos el 15 de septiembre de 

2016 por medio de su oposición. Esta parte reiteró sus planteamientos y 

enfatizó que ante una decisión unánime de la CEE “es deber de la CEE 

proteger dicho consenso, y los Tribunales le deben dar deferencia”.7 

Asimismo, añadió que la frase en cuestión es “innecesaria en la 

comunicación del gobierno municipal de Villalba al no anunciar o informar 

nada a la ciudadanía […]”.8  

Al día siguiente, 16 de septiembre, compareció la CEE mediante su 

escrito titulado Oposición a Revisión Judicial. Argumentó que el Municipio 

no ha podido demostrar que la frase “Somos Uno” es “vital e 

indispensable” para que la ciudadanía advenga en conocimiento de la 

información propuesta.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

 El Artículo 12.001 del Código Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. 

sec. 4231 dispone en lo pertinente: 

Durante el año en que se celebre una elección general y 

hasta el día siguiente a la fecha de la celebración de la 

                                                 
6
 Cabe señalar que este recurso fue recibido por este Panel de Jueces el 13 de 

septiembre de 2016 a las 4:15 pm; esto es 7 días luego de su presentación en la 
Secretaría de este Tribunal de Apelaciones. 
7
 Alegato del PNP, a la página 6. 

8
 Id., a la página 17. 
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misma, se prohíbe a las agencias del Gobierno, a la 

Asamblea Legislativa y a la Rama Judicial de Puerto Rico 

incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los 

medios de comunicación, así como para la compra y 

distribución de materiales propagandísticos o promocionales 

con el propósito de exponer sus programas, proyectos, 

logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan 

de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa 

expresamente requeridos por ley; las campañas de la 

Compañía de Turismo para promoción del turismo interno, 

campañas de promoción fuera de Puerto Rico por parte de 

la Compañía de Turismo de Puerto Rico o la Autoridad de 

Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico 

promocionando a la isla de Puerto Rico como destino 

turístico, o la Compañía de Fomento Industrial 

promocionando la inversión del extranjero en Puerto Rico, 

siempre que no incluyan relaciones de logros de la 

administración o la corporación ni se destaque la figura de 

ningún funcionario. Además, se excluyen las notificaciones o 

convocatorias para procesos de vistas públicas legislativas o 

administrativas que se publique y circule sin usar los medios 

de difusión masiva pagados.  

Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos 

anuncios que sean utilizados para difundir información de 

interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo 

serán permitidos previa autorización al efecto de la 

Comisión.  

En el caso de los anuncios o avisos que son requeridos por 

ley, a las agencias del Gobierno, a la Asamblea Legislativa y 

a la Rama Judicial de Puerto Rico, así como a los 

municipios, la Comisión tendrá un término de dos (2) días 

laborables para expresar por escrito su aprobación o reparo, 

al aviso o anuncio para el cual se solicitó la autorización. El 

término antes mencionado se contará a partir del momento 

de la solicitud de autorización a la Comisión, y en caso de 

que el mismo expire sin que la Comisión haya expresado su 

aprobación o reparo, se dará por autorizado el mensaje, 

aviso o anuncio en cuestión; y no será necesaria la emisión 

de documentos de aprobación por parte de la Junta.  

Las disposiciones de esta sección no serán de aplicación al 

cargo de Comisionado Residente, las que se regirán por lo 

estatuido en la Ley Federal de Elecciones 2 U.S.C. § 441 

(a)(1)(A) et seq.La violación de esta sección conllevará a la 

agencia o dependencia gubernamental una multa 

administrativa de hasta diez mil (10,000) dólares por la 

primera infracción y hasta veinticinco mil (25,000) dólares 

por infracciones subsiguientes. Los fondos que se obtengan 

bajo este concepto, pasarán a formar parte del fondo 

especial para el financiamiento de los gastos de 

automatización de los procesos electorales, según se 

dispone en la sec. 4011 de este título. 
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 El referido estatuto, al igual que el anterior Artículo 8.001, el Art. 

12.001 dispone en síntesis que, desde el 1ro de enero hasta la 

celebración de una elección general, las ramas del Gobierno no deben 

incurrir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de 

difusión pública „con el propósito de exponer sus programas, proyectos, 

logros, realizaciones, proyecciones o planes. Romero Barceló v. 

Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984). A su vez, el artículo reconoce 

una importante excepción que no requerirá aprobación de la C.E.E., que 

son los avisos o anuncios de prensa expresamente requeridos por ley. 

Además, por excepción y, previa autorización de la C.E.E., se permiten 

aquellos que atienden situaciones de urgencia o emergencia y los que 

contienen información de interés público, según se define en la 

reglamentación aplicable. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).   

La prohibición dispuesta en el Art. 8.001, supra, veda aquellas 

publicaciones que directa o indirectamente enaltecen las ejecutorias del 

incumbente y con ello se pretende terminar la práctica de las agencias 

gubernamentales y municipios de hacer campaña política durante el año 

eleccionario mediante la publicación de anuncios sobre sus logros y 

planes.  Coss y. U.P.R.  v. C.E.E., 137 D.P.R. 877, 885 (1995); Romero 

Barceló v. Hernández Agosto, supra, a la pág. 393.   

Nuestro más alto foro ha expresado que el propósito de 

disposiciones como la que hoy nos ocupa, fue prohibir la utilización de 

fondos públicos para hacer campaña política. Miranda v. C.E.E., 141 

D.P.R. 775 (1996). Este principio, a su vez, responde al postulado de 

igualdad inmerso en nuestra Constitución que persigue lograr una paridad 

económica entre los partidos políticos para la divulgación de ideas y 

mensajes en nuestro país. P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 

(1976); Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643 (1984). “El concepto 

de igualdad económica con relación a la distribución de fondos públicos 

en el proceso electoral impide que un partido que ostente el poder de 

gobernar al pueblo en un momento dado utilice fondos. [El artículo] 8.001 
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es precisamente una medida preventiva para que dicha práctica no 

ocurra.” P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 926 (1994) citado con 

aprobación en Miranda v. C.E.E., supra.  

En armonía con lo anterior, se promulgó el Reglamento Para el 

Control de Gastos de Difusión Pública del Gobierno de 14 de octubre de 

2015 (Reglamento). El referido cuerpo reglamentario tiene como propósito 

regular la prohibición sobre los gastos para la compra de tiempo y espacio 

en los medios de difusión pública, así como para la compra y distribución 

de materiales propagandísticos o promocionales y otros medios de 

difusión de las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea 

Legislativa y la Rama Judicial, a partir del 1 de enero del año en que se 

celebren las Elecciones Generales y hasta el día siguiente a la fecha de la 

celebración de las mismas. Regla 1.2 del Reglamento.  

Concomitante a la controversia ante nos, la Regla 7.1 dispone: 

La autorización para que se incurra en gastos de 
difusión en el período comprendido entre el 1 de enero del 
año en que se celebre una Elección General y hasta la 
fecha de la celebración de la misma constituye una 
excepción a la prohibición de la ley, por lo que recaerá sobre 
la agencia el peso de la prueba para demostrar que el gasto 
propuesto en la solicitud no se hace con el propósito de 
exponer programas, proyectos, logros, realizaciones, 
proyecciones o planes. 

Además de las razones que deberán informarse en la 
solicitud, la Comisión o la Junta podrán requerir la 
presentación de un escrito debidamente fundamentado, en 
apoyo de la procedencia de la información a ser difundida. 

La Junta podrá requerir de la agencia una 
certificación bajo juramento que indique haber publicado de 
conformidad con la autorización emitida. 

 
III.  

 Es a la luz de la normativa previamente esbozada que 

resolveremos los planteamientos presentados por el Municipio de Villalba 

mediante su recurso de revisión judicial. Por estar intrínsecamente 

relacionados los señalamientos de error las partes han decidido 

discutirlos de manera conjunta, esta Curia hará lo propio.   

 Es la contención de la parte recurrente que la frase “Somos Uno” 

no promueve, adelanta, o envía un mensaje a favor o en contra de algún 

partido político o candidato incumbente. Aduce además, que “[e]s una 
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frase totalmente neutral, derivada incluso de expresiones que se recogen 

en el sello oficial de los Estados Unidos “E Pluribus, Unum”, que significa 

de muchos uno y que se incluyen en algunas denominaciones de sus 

monedas”.9 

 Por otro lado, el PNP sostiene que es deber del foro judicial 

conceder deferencia ante una decisión unánime de la CEE sobre un 

asunto de derecho electoral. También, adujo que la frase promueve la 

administración del actual Alcalde y que permitirla tendrá el efecto de 

concederle una “ventaja indebida” al partido en el poder. A su vez, la CEE 

reitera que, a su entender, el Municipio no ha podido demostrar que el 

uso de las palabras “Somos Uno” es vital e indispensable de conformidad 

con la Regla 7.1 del Reglamento.  

 Luego de evaluar de manera minuciosa las posturas presentadas, 

el expediente ante nos y los documentos que lo componen, concluimos 

que actuó correctamente el foro de primera instancia en su determinación. 

Veamos. 

 Como cuestión de umbral, recordamos que la Asamblea Legislativa 

estableció que la revisión de las decisiones de la Comisión sería mediante 

un juicio de novo. Miranda v. C.E.E., supra, 784, citando a P.N.P. v. 

Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1, 30–31 (1988). Véanse, 

además: López v. C.E.E., 161 D.P.R. 527, 541 (2004); D. Fernández, 

Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 582.  Al evaluar una decisión de 

la Comisión, el tribunal de instancia no está limitado por el expediente de 

la agencia, sino que puede recibir “cualquier prueba que presenten las 

partes a su favor, independientemente de que no haya sido presentada a 

la agencia administrativa, y evaluarla según su propio criterio sin 

necesidad de conferirse deferencia a la decisión administrativa”. P.A.C. v. 

P.I.P, 169 D.P.R. 775, 792 (2006) citando con aprobación a Román Ruiz 

v. E.L.A., 150 D.P.R. 639, 647 (2000). No obstante, el Tribunal Supremo 

                                                 
9
 Recurso de revisión judicial, a las páginas 11-12.  
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ha establecido que el tribunal de  primera instancia debe, en aquellos 

casos en que la determinación de la Comisión dependa principal o 

exclusivamente de una cuestión de derecho electoral especializado, 

guardar la usual deferencia al mencionado organismo administrativo. 

Granados v. Rodríguez Estrada, 124 D.P.R. 1 (1989). 

 En este caso, adujo el recurrente que incidió el foro primario al 

concederle deferencia al organismo administrativo. Asimismo, las 

recurridas destacaron que una vez presentado el caso ante la 

consideración del foro sentenciador, las partes acordaron someter el 

asunto por el expediente administrativo y estipularon los documentos 

acompañados al recurso de revisión. Así, concluyen que el Municipio 

renunció a la presentación de prueba adicional.  

 Ello así, somos de la opinión que el Tribunal de Primera Instancia 

en este caso debía conceder deferencia al dictamen administrativo por 

tratarse de un asunto de derecho electoral.  

 Como pudimos apreciar, el Articulo 12.001 del Código Electoral 

tiene el propósito de prohibir que la utilización de fondos públicos para 

costear campañas políticas y con ello permitir una ventaja al partido 

político de gobierno lo cual atenta contra el axioma de igualdad electoral. 

Ciertamente es deber de la CEE y de este foro velar el cumplimiento de 

tan importante mandato constitucional. De acuerdo con lo anterior, y 

como bien señaló el foro sentenciador, entendemos que la frase “Somos 

Uno” es del tipo de publicidad que se pretende evitar por medio del 

Código Electoral.  

 Por otra parte y como es sabido, la deferencia que se reconoce a 

las decisiones de las agencias administrativas cederá cuando no se 

fundamente en evidencia sustancial, cuando la agencia se equivoque en 

la aplicación de una ley o cuando la actuación sea arbitraria, irrazonable o 

ilegal. OCS v. Universal, 187 D.P.R 164, 179 (2012). Así pues, 

entendemos que a través de su recurso, el Municipio no logró derrotar la 

presunción de legalidad y corrección del foro administrativo ni señaló 
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evidencia suficiente en el expediente tendente a demostrar que la 

determinación fue un ejercicio de arbitrariedad. Concluimos, pues, que la 

determinación administrativa merece nuestra deferencia, por estar 

fundamentada sobre parámetros de conocimiento especializado, 

experiencia y razonabilidad.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

apelado. 

Adelántese inmediatamente por teléfono. Además, por fax o 

correo electrónico y luego notifíquese por la vía ordinaria.    

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


