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Opini6n Consultiva OCE-2012-05
Sr. Jose E. Ramos
Presidente
WapaTV
P.O. Box 362050
San Ju an, Puerto Rico 00936-2050
RE: Comjsi6D por YolumeD de Yeotas a Aeeocias de PubJicidad (Volume Discount,)
Estimado Sr. Ramos:
Acusamos recibo de su comunicacion, via correo electronico, co n fecha del 30 de agosto de
2012, en la cual nos so li cita nos expresemos en cuanto a unas interrogantes relacionadas a
las comisiones otorgadas por los medias de camunicacion a las agendas de publicidad, por
motivo de inversion publi citaria. Segun se desprende de su comunicacion, es pr,3ctica
comun de los medios de comunicacion ofrecer una comision "estandar" a las agencias de
publicidad, en atencion a la inversion que han realizado en el medio, en un periodo
especifico de tiempo. En particular, usted nos soli cita que Ie aclaremos si ese tipo de
comision puede ser pagada a las agencias de publicidad utilizadas por los partidos
poifticos, durante un ana eleccionario, sin que sea interpretado como un donativo por parte
del medio al partido.

La Ley 222-2011, segu n enmendada, mejor conocida como "Ley para la Fiscalizacion del
Financiamiento de Campafias Polfticas en Puerto Rico" establece el marco legal que rige el
examen y evaluacion de donativos y gastos para fines electorales. A estos efectos, crea la
Oficina del Contralor Electoral como cote fiscalizador del fi nanciamiento de las campafias
politicas.
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La Ley 222-2011. supra, estab lece en el Articulo 2.004 in cise (23) 10 que es un donativo y
espedficamente establece tres (3) instancias que configuran un donativo:
a) "aportacion de dinero 0 de cualquier cosa de va lor, incluyendo, pero sin
Iimitarse al pago 0 rembolso de gastos administrativos, sa larios, bonos,
aportaciones, utilidades, equipo, materiales y servicio, asi como
promesas, anticipos y garantias a un partido polftico, aspirante, candidato
comite de campana, agente, representante 0 comite autorizado de
cua lesquiera de los anteriores;

°

°

b) toda aportacion de dinero, especie 0 cualquier cosa de valor hecha en 0
para cualquier actividad de recaudaci6n de fondos que se celebre para
beneficio de un partido politico, aspirante, candidato 0 comite can fines
eleccionarios, incluyendo banquetes, sorteos, cump leanos, mara tones y
otras;
c) aportaciones en apoyo de, 0 para oponerse a la formacion de un partido
politico a ideologia politica, y en apoyo de la seleccion 0 rechazo de
personas claramente identificadas que hayan anunciado su intencion de
convertirse en aspirantes 0 candidatos."
Ciertamente la comision otorgada a las agencias de publici dad no configura ninguno de los
hechos especfficos catalogados par la Ley como donativos puesto que van dirigidos a las
agencias de pubJicidad y el aspirante, candida to, partido a comite no figura como
beneficiado en esta transaccion. Siempre y cuando el descuento per volumen sea conferido
a Ja agencia de publici dad, dentro del curso ordinario de los negocios utilizando un criteria
neutral y no en atencion a un cliente en especifico no se considerara como donativo al
partido, aspirante, candidato

0

camite al cual la agencia de publici dad Ie brinda servicios.

No obstante, la agencia de pubJicidad no puede traspasarle este descuento a su ciiente,
partido, aspirante, candidato a comite.
En sintesis, los creditos

0

descuentos otorgados a las agendas de publiddad en atenci6n a

la inversion que han realizado en el medio de comunicacion, en un periodo determinado,
no se interpretara como un donativo al aspirante, candidato, partido

0

comite siempre que

su aplicaci6n sea uniforme y no en atend6n a estos. De igual forma, no vemos ninguna
limitaci6n a la remuneracion recibida por la agenda de publici dad en atenci6n al vo lum en
de ventas referido al medio siempre que sean los mismos tenninos y condiciones

2

genera lmente disponibles a cualqui er perso na sin consideraci6n a que el clie nte de la
agencia sea funcionario publico, candid ato, asp irante 0 partido politico, y siempre y cuando
este no se use con la intenci 6n de ocultar un do nativo

0

de evadir las li mites qu e impone la

Ley 222, supra.

Espera mos que Ja presente haya contestado sus interrogantes. no obstante de tener a lgu na
duda

0

necesitar informacion adicional se puede comuni car con nu estra oficina.

Nos reiteramos a sus 6rdenes, quedo de usted,

Cordia lmente,

~.
Manuel A. Torres Nieves
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