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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

I. 

El Municipio de Juana Díaz (el Municipio) 

compareció ante nosotros mediante los recursos 

KLAN201600775 y KLAN201601748,  para pedirnos revocar 

dos dictámenes sumarios emitidos por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (foro 

primario, o foro apelado)
1
. Por medio del primer 

                                                 
1
 Aunque estas dos comparecencias giran en torno a dos dictámenes 

distintos, se trata de planteamientos entrelazados, o que se afectan 

mutuamente, por lo que consideramos pertinente consolidar ambos recursos, 

lo cual hicimos mediante Resolución del 21 de diciembre de 2016. 
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dictamen, el foro primario acogió la reclamación 

instada en contra del Municipio; y, en virtud de ello, 

le ordenó cancelar las deficiencias notificadas a 

Coopervision Caribbean Corp. (Coopervision) en torno 

al pago de patentes municipales para los períodos 

2010-2011 y 2011–2012, entre otros remedios cónsonos 

con dicha determinación. En cuanto el segundo 

dictamen, el foro primario concluyó que, contrario a 

lo alegado por el Municipio, el modelo de negocios 

seguido por Coopervision era cónsono con la exención 

provista por la Ley de Patentes Municipales, infra, de 

manera que dicha exención le aplicaba.  

II. 

A. Recurso KLAN201600775 

En marzo de 2014, Coopervision presentó una 

Demanda para impugnar ciertas deficiencias notificadas 

por el Municipio en cuanto al pago de patentes 

municipales para los años fiscales 2010 – 2011, y 2011 

– 2012. Ello, por entender que al amparo del inciso 31 

de la Sección 9 de la Ley de Patentes Municipales (en 

adelante, Sección 9(31)), 21 LPRA Sec. 651h(310), 

estaba exento del pago de patentes municipales sobre 

todo ingreso derivado de sus actividades de 

exportación desde una zona de comercio exterior
2
.  

El Municipio pidió la desestimación o, en su 

defecto, que se dicte sentencia por las alegaciones. 

Según sostuvo, aun tomando como ciertas las 

alegaciones de Coopervision, la exención sería 

efectiva a diciembre de 2010, por lo que no afectaba 

el cómputo de las patentes correspondientes a los años 

                                                 
2
 Según requerido por el Municipio, prestó una fianza de $392,190.86 para 

poder comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia a pedir revisión 

de las deficiencias notificadas. 
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fiscales 2010 – 2011, y 2011 – 2012. Al respecto, 

acotó que las secciones 7 y 11 de la Ley de Patentes 

Municipales (21 LPRA Secs. 651 f y 651j), disponen que 

el pago de patentes: 1) se compute tomando como base 

el volumen de negocios realizado durante el año 

contable terminado dentro del año calendario 

inmediatamente anterior; y 2) se realice por 

anticipado, dentro de los primeros 15 días de cada 

semestre del año económico. El volumen de negocios de 

Coopervision para el período 2010 – 2011 terminó en 

octubre de 2009; y para 2011 – 2012, en octubre de 

2010, fechas en las que presuntamente aún no era 

beneficiaria de la exención reclamada.  

 Luego de varios trámites procesales, tanto 

Coopervision como el Municipio solicitaron sentencia 

sumaria. En sus comparecencias, las partes 

coincidieron en cuanto a que Coopervision era 

beneficiaria de la exención en cuestión, pero 

discreparon en torno a la fecha en la que la misma 

entró en vigor, así como si ésta aplicaba o no para 

los períodos 2010 – 2011, y 2011 – 2012.  

Según Coopervision, la exención era aplicable al 

año fiscal, por lo que resultaban irrelevantes los 

períodos contables de la empresa. Por el contrario, el 

Municipio arguyó que como el pago de estas 

contribuciones es por adelantado, y tomando en 

consideración el período contable previo, no podía 

eximirse a Coopervision del pago para períodos 

contables en los que no gozaba de la exención en 

cuestión. También indicó que Coopervision debía 

demostrar que llevaba a cabo las actividades de 

exportación, cosa que presuntamente no hizo. 
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El 29 de febrero de 2016, el foro primario emitió 

una Sentencia en la que denegó la solicitud de 

sentencia de sumaria presentada por el Municipio, y 

acogió la de Coopervision. Formuló cuarenta y tres 

(43) determinaciones de hecho, las cuales recogen casi 

la totalidad de las estipulaciones hechas por las 

partes en su Informe con Antelación al Juicio. Entre 

las determinaciones incluidas se encuentran las 

siguientes
3
: 

 Las facilidades de Coopervision están localizadas 

dentro de una zona de comercio exterior4. 

 El año de contabilidad de Coopervision termina el 

31 de octubre. 

 Desde el 1 de enero de 1999, Coopervision es 

concesionaria de un Decreto de Exención 

Contributiva Industrial, emitido al amparo de la 

Ley de Incentivos Industriales de 1998, Ley Núm. 

135 de 2 de diciembre de 1997 (13 LPRA Sec. 10101 

et seq.). 

 Coopervision lleva a cabo operaciones sólo en 

Puerto Rico. Bajo un acuerdo de manufactura, le 

vende sus productos a una corporación afiliada, 

CooperVision International Holding Company LP 

(Copervision Holding).  

 El acuerdo de manufactura obliga a Coopervision a 

enviar los productos a terceros a nombre de 

Copervision Holding. Las facturas de los 

productos embarcados son expedidas a nombre de 

Copervision Holding y dirigidas a los distintos 

compradores
5
.  

                                                 
3
 Aquí mencionamos solo las más relevantes para atender las controversias 

ante nuestra consideración, y éstas no se recogen de forma literal.  
4
 Conocidas como “zonas libres” o FTZ por sus siglas en inglés. 

5
 Section 4.3. Shipment. Manufacturer shall ship Products on behalf of 

Customer in Customer’s standard shipping packages and to a location 

specified by Customer…” 
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 Entre los mercados foráneos a los que 

Coopervision embarca y envía sus productos desde 

Puerto Rico se encuentra Japón
6
. 

 El 12 de marzo de 2010, la Junta de Zonas de 

Comercio Exterior (FTZ Board, por sus siglas en 

inglés) autorizó a Coopervision a manufacturar 

desde una zona de comercio exterior. 

 El 24 de agosto de 2010, el U.S. Customs and 

Border Protection (CBP) emitió una carta 

notificando la autorización del puerto para 

operar y para realizar actividades como operador 

de la referida zona en beneficio de Coopervision. 

 El 1 de diciembre de 2010, Coopervision y la 

Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus 

siglas en inglés) firmaron un acuerdo
7
 en virtud 

del cual la primera advino operadora de las 

actividades de la zona de comercio exterior.  

 El 24 de abril de 2013, la Oficina de Exención 

Contributiva Industrial (OECI) enmendó el 

Decreto, retroactivo al 1 de agosto de 20108, a 

los efectos de disponer que Coopervision goza de 

una exención contributiva al amparo de la Sección 

9(31) de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA 

Sec. 651h(310)); esto es, una exención total en 

el pago de patentes municipales sobre aquellos 

ingresos derivados de actividades de 

exportación9.  

                                                 
6
 Esta determinación no surge de los hechos estipulados por las partes, 

pero hay constancia de ello en el expediente.   
7
 Titulado “Operations Agreement for General Purpose Foreign Trade Zone 

Site ZL 722”.  
8
 En las determinaciones de hechos se habla del 10 de agosto. Sin 

embargo, surge del expediente del caso, que respecto a la Enmienda se 

aclaró lo siguiente: “BE IT FURTHER DECREED, that the effective date of 

Amendment F shall be (i) August 1, 2010 for the clauses relative to the 

approval of Grantee’s performance of its manufacturing activities within 

Foreing Trade Zone No. 7. Véase pág. 335 del Apéndice del recurso.  
9
 La Enmienda dispone lo siguiente: “BE IT FURTHER DECREED, that Grantee 

will enjoy total municipal licence tax exemption, pursuant to Section 

9(31) of the Municipal License Tax as amended, on the income or volumen 

of business derived from the export activity to foreign markets generated 

from a duly accredite Foreign Trade Zone or Sub-zone in Puerto Rico.” 

Véase pág. 4 de la Enmienda, pág. 331 del Apéndice del recurso. 
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 El 28 de enero de 2011, Coopervision rindió al 

CBP el primer formulario relacionado a las 

operaciones conducidas en el FTZ
10
. 

 La primera transferencia desde el FTZ reportada 

por Coopervision al CBP fue el 24 de marzo de 

2011. 

 Para el año fiscal 2010 – 2011, Coopervision 

rindió una declaración de volumen de negocios en 

la que no reclamó exención alguna al amparo de la  

Sección 9 (31), supra. En el 2013 presentó una 

declaración de volumen de negocios enmendada, a 

los fines de reclamar la antedicha exención para 

diciembre de 2010, y el segundo semestre del año 

fiscal 2010 – 2011.  

 Coopervision calculó la exención por ventas de 

exportación para el año fiscal 2010 – 2011 a base 

del volumen de ventas a mercados extranjeros del 

año contable terminado el 31 de octubre de 2009. 

Dicha cantidad la ajustó o prorrateó para 

reflejar la fecha de su designación como 

Operador; esto es, diciembre de 2010, y el 

segundo semestre de ese año fiscal (enero a junio 

de 2011). 

 Para el período 2011 – 2012, Coopervision declaró 

que todo su volumen de negocios estaba exento del 

pago de patentes municipales. Luego presentó una 

declaración enmendada, corrigiendo el monto 

sujeto a exención al amparo de la Sección 9(31), 

supra. Tomó como base para el cómputo las ventas 

de exportación realizadas durante el año contable 

que terminó el 31 de octubre de 2010. Además, 

descontó lo que consideró el pago hecho en exceso 

para el año fiscal 2010 - 2011. 

                                                 
10
 Formulario 7512, titulado Transportation Entry and Manifest of Goods 

Subject to CBP Inspection and Permit. 
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 El Municipio llevó a cabo una investigación sobre 

la obligación de Coopervision en torno al pago de 

patentes municipales para los años fiscales 2010 

– 2011 y 2011 – 2012, y concluyó que la empresa 

no tenía derecho a reclamar la exención al amparo 

de la Sección 9(31), supra. En virtud de ello, 

notificó las deficiencias encontradas y los 

montos adeudados para ambos períodos, incluidos 

intereses y recargos
11
.  

El foro primario concluyó que el 12 de marzo de 

2010, fecha en que el FTZ Board autorizó a 

Coopervision a manufacturar desde una zona de comercio 

exterior, fue el momento en que las operaciones de 

esta empresa cumplieron con las exigencias de la 

Sección 9(31), supra. En este sentido, destacó que  el 

22 de abril de 2010 fue cuando Coopervision pagó las 

patentes municipales correspondientes al año fiscal 

2010 – 2011 y, dado que este pago fue posterior al 12 

de marzo de 2010, Coopervision tenía derecho a 

reclamar la exención en cuestión, tanto para dicho 

período, como para el 2011 - 2012. 

En cuanto a las alegaciones del Municipio respecto a 

que Coopervision no había evidenciado exportaciones 

antes del 2011, el foro primario recalcó que, al 

amparo de la Sección 9(31), no sólo se descuentan los 

ingresos derivados por las exportaciones como tales, 

sino también los ingresos que generen los productos 

utilizados en el proceso de manufactura, mezcla o 

embalaje de los productos exportados. Concluyó que, 

como la empresa ya operaba desde ese lugar aun antes 

                                                 
11
 Originalmente emitió una Notificación Preliminar de Deficiencia. Tras 

la celebración de una vista administrativa, el 13 de febrero de 2014 

notificó una Notificación Final de Deficiencia, imputando una deuda por 

$359,808.13, que incluía los intereses y recargos acumulados hasta el 28 

de febrero de 2014.  
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de su designación como zona de comercio exterior, le 

aplicaba la exención desde marzo de 2010, sin 

necesidad de ajustar o prorratear sus ingresos por 

concepto de ventas derivadas de la actividad de 

exportación a diciembre de 2010, fecha en que se le 

designó como Operador, y el segundo semestre del año 

fiscal 2010 – 2011. 

En virtud de lo antes indicado, el foro primario 

ordenó al Municipio cancelar las deficiencias en 

controversia, y reconocer que Coopervision tenía 

derecho al crédito determinado en su declaración 

enmendada del 2010 - 2011, el cual podía reclamar 

contra la patente a pagar para el período siguiente, 

según determinado en su declaración enmendada del 2011 

– 2012. También ordenó al Municipio reintegrar a 

Coopervision las patentes pagadas en exceso para el 

período del 1 de julio al 30 de noviembre de 2010, más 

los intereses aplicables
12
, y entregar para cancelación 

la fianza prestada. Además, le impuso al Municipio los 

gastos, costas y desembolsos incurridos por 

Coopervision en el trámite de su Demanda. 

El Municipio pidió reconsideración. Alegó que la 

propia Sección 9(31), supra, requiere que la empresa 

cumpla con la legislación federal respecto a las zonas 

de comercio exterior para ser acreedora del beneficio, 

por lo que no podía concluirse que Coopervision gozaba 

de una exención desde el momento en que se le autorizó 

a manufacturar en una zona de libre comercio. Tanto 

así, que la propia empresa en sus declaraciones de 

volumen de negocio no utilizó esa fecha, reconociendo 

                                                 
12
 En cuanto a este aspecto, ordenó a las partes someter, dentro de un 

término de 10 días a partir de la notificación de la Sentencia, el 

cómputo correspondiente al monto de las patentes pagadas en exceso por 

Coopervision. 
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con ello que la autorización de la FTZ Board no era 

suficiente para reclamar el beneficio.  

De otro lado, el Municipio sostuvo que, aunque el 

foro primario concluyó que la exención era efectiva 

desde el momento en que Coopervision recibió la 

autorización, esto es, en marzo de 2010, nada 

determinó en cuanto a la controversia principal del 

caso, que era cómo calcular la patente en virtud de 

dicha exención. Ello por entender que, aun partiendo 

de que Coopervision estaba exento desde marzo de 2010, 

no era comprensible que calculara los montos a pagar 

por concepto de patentes tomando como base el volumen 

de ventas de exportación a mercados extranjeros del 

año contable que terminó en octubre de 2009, fecha 

cuando aún no estaba autorizada para manufacturar en 

una zona de comercio exterior.  

Finalmente, el Municipio insistió en que 

Coopervision no había acreditado haber generado 

ingresos independientes a las ventas realizadas a su 

corporación afiliada, la cual presuntamente está sita 

en California, Estados Unidos
13
. Según sostuvo, este 

tipo de transacciones no cualificaban como exportación 

al amparo de la Sección 9(31).  

El foro primario denegó la solicitud de 

reconsideración. Inconforme, el Municipio acudió ante 

nosotros. Imputó la comisión de los siguientes dos 

errores: 1) Permitir que Coopervision, utilizando una 

fórmula para el pago de patentes municipales contraria 

a la dispuesta en la Ley de Patentes Municipales, 

reclame la exención de la Sección 9(31) a pesar de no 

                                                 
13
 El foro primario concluyó que la empresa estaba sita en Barbados, 

aunque ese asunto no se discutirá por no ser relevante para atender las 

controversias centrales. 
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tener derecho a ello; 2) Sentenciar que Coopervision 

lleva a cabo actividad de exportación sin evidencia de 

ello y contrario a lo que se desprende de los hechos 

incontrovertidos, los documentos que obran en autos y 

la jurisprudencia aplicable.  

Coopervision presentó su escrito en oposición. 

Planteó que la Ley de Patentes Municipales provee un 

listado de exenciones para el pago de la patente, no 

necesariamente atadas al volumen de los negocios
14
. 

Según sostuvo, aunque el pago se realice considerando 

el volumen de negocios generado durante el año 

contable correspondiente al año calendario 

inmediatamente anterior, la contribución que se paga 

corresponde al año fiscal del gobierno, por lo que 

resulta irrelevante la base que se utilice para 

calcular el monto a pagar.  

De otro lado, Coopervision resaltó que la evidencia 

documental que obra en el expediente demuestra que 

envía sus productos a mercados foráneos y que 

cualifica para la exención de la Sección 9(31), supra. 

En este sentido, destacó gozar del beneficio de un 

Decreto, el cual no puede revisarse por la vía 

judicial, y que obliga al Municipio a no imponerle 

contribuciones incompatibles con lo ahí dispuesto. 

Mediante Resolución emitida y notificada en 

octubre del 2016, declaramos Amigo de la Corte a la 

Oficina de Exención Contributiva Industrial (OECI), a 

los únicos efectos de que expusiera su postura en 

torno a la forma en que Coopervision debía computar el 

pago de patentes municipales para los años fiscales 

2010 – 2011, y 2011 – 2012. Más adelante, acogimos la 

                                                 
14
 En los casos de negocios nuevos, y aquellos que cierran operaciones. 
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solicitud del Municipio, a los efectos de permitir la 

comparecencia de la Oficina del Comisionado de Asuntos 

Municipales (OCAM) para exponer su postura en torno al 

particular. También les dimos oportunidad a las partes 

de expresarse en torno a las antedichas comparecencias 

especiales. 

B. Recurso KLAN201600775 

En abril de 2014, Coopervision presentó una demanda 

en contra del Municipio. Al igual que en la 

reclamación reseñada con anterioridad, cuestionó la 

Notificación de Deficiencia emitida por el demandado 

respecto al pago de patentes municipales. Esta acción 

se distinguió de la presentada el mes previo 

únicamente en cuanto a que en ésta se hace alusión a 

la imputación de fraude hecha por el Municipio. Ello, 

pues si bien el demandado no lo especificó así, le 

impuso penalidades, y la Ley de Patentes Municipales, 

supra, sólo las permite de haberse incurrido en fraude 

con la intención de evadir el pago de la patente (21 

LPRA Sec. 651w).  

El Municipio contestó la demanda. Entre otros, alegó 

que Coopervision manufacturaba exclusivamente bajo los 

lineamientos de un Acuerdo de Manufactura que tenía 

con su corporación afiliada, Coopervision Holding, 

quien adquiría titularidad sobre los productos en 

Puerto Rico. Es decir que, según el Municipio, el 

hecho de que Coopervision Holding transmitiese la 

titularidad de los productos antes de embarcar los 

mismos le impedía beneficiarse de la exención de la 

Sección 9(31), dado que presuntamente dicho modelo de 

negocios no cualifica como exportación. 
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Luego de varios trámites procesales, las dos partes 

sometieron mociones de sentencia sumaria. El foro 

primario dictó Sentencia el 23 de septiembre de 2016. 

Aclaró que el Municipio había incumplido con los 

requisitos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico 

para oponerse a una moción de sentencia sumaria, y que 

los hechos propuestos ni siquiera concordaban con los 

incluidos en su propia solicitud. Por el contrario, 

Coopervision sí había cumplido con las exigencias 

procesales del caso, y los hechos propuestos en su 

moción estaban incontrovertidos. No obstante lo 

anterior, el foro primario destacó haber hecho un 

examen independiente de los hechos propuestos por 

ambas partes así como la prueba que apoyaba los 

mismos. En virtud de ello, formuló cuarenta y ocho 

(48) determinaciones de hechos, las cuales coinciden 

en su mayoría con las reseñadas en el otro dictamen 

apelado. Respecto a las controversias de este caso, 

resulta pertinente mencionar las siguientes 

determinaciones formuladas por el foro apelado: 

 Coopervision es una subsidiaria totalmente poseída 

por Coopervision Holding. 

 Coopervision opera bajo un Acuerdo de Manufactura 

por Contrato
15
 con Coopervision Holding, mediante el 

cual la primera le vende a la segunda la totalidad 

de los productos que manufactura. 

 El Acuerdo de Manufactura dispone, entre otros, lo 

siguiente: 

Section 2.7 Title Passage and Risk of Loss. 

Subject to other terms and conditions of this 

Agreement, Manufacturer shall have title to 

and bear risk of loss for all components 

related to the manufacturing of the Products. 

Manufacturer shall also have title to and bear 

the risk of loss of all Products until such 

                                                 
15

 Contract Manufacturing Agreement. 
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time as Shipment destination has been 

identified by the Customer pursuant to Section 

4.3 of this Agreement. Upon identification of 

a Shipment destination, title and risk of loss 

shall pass to Customer. 

.      .      .     .     .     .      .     . 

 

Section 4.3. Shipment. Manufacturer shall ship 

Products on behalf of Customer in Customer’s 

standad shipping packages and to a location 

specified by Customer. Manufacturer will ship 

Products via a method and carrier selected by 

Customer. 

Regardless of shipping method all shipments of 

products originating outside the United States 

shall be designated with International 

Commercial Term of Sale (INCOTERM) of “FCA 

shipping point”. Customer shall be responsible 

for all costs of freight and insurance. 

 

 Coopervision lleva a cabo operaciones solamente en 

Puerto Rico. 

 Las facturas de los productos embarcados son 

expedidas a nombre de Coopervision Holding y 

dirigidas a los distintos compradores. 

 Coopervision Holding paga los costos de flete y 

seguros de los productos comprados a Coopervision, 

los cuales Coopervision Holding vende a sus 

clientes fuera de Puerto Rico. 

 Mediante transporte aéreo Coopervision envía los 

productos que manufactura a mercados extranjeros, 

tales como Reino Unido, Corea y Japón, y al mercado 

de los Estados Unidos. 

En su Sentencia, el foro primario concluyó que la 

Sección 9(31) sólo establece dos requisitos para que 

una empresa pueda acogerse a la exención ahí 

dispuesta: 1) que se ubique en una zona de comercio 

exterior; y 2) que realice actividades de exportación. 

Respecto al segundo requisito destacó que el propio 

texto de la ley lo interpreta en términos amplios, e 

incluye como actividades de exportación “los productos 

utilizados en el proceso de manufactura, mezcla o 

embalaje realizado dentro de la zona”. 
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El foro primario destacó que  “es Coopervision quien 

exporta los productos que manufactura, 

independientemente de dónde se transfiera el título”. 

En este sentido acotó que, a pesar de que la 

titularidad de los productos pase a Coopervision 

Holding, Coopervision igual se beneficia de la 

exención de la Sección 9(31), dado que la venta que 

realiza es para exportar a un mercado foráneo, además 

de ser la propia empresa quien se encarga de embarcar 

la mercancía desde la zona de exportación en la que 

está autorizado a operar.   

En virtud de lo anterior, el foro primario concluyó 

que “[l]a Sección 9(31) de la Ley de Patentes 

Municipales no requiere que el ingreso sea derivado de 

una venta cuya transferencia de título se realice 

fuera de Puerto Rico para que sea considerado ingreso 

de una actividad de exportación”. En este sentido 

destacó que “la ley contempla que el ingreso que se 

reclame exento, el ingreso de la actividad de 

exportación, sea generado por alguna etapa del proceso 

de manufactura y venta, incluyendo la manufactura 

misma, la mezcla de productos, o hasta el simple 

embalaje”. 

Inconforme, el Municipio compareció ante nosotros. 

Alegó que el foro apelado cometió los siguientes dos 

errores:  1) Sentenciar que Coopervision lleva a cabo 

actividades de exportación y genera ingresos exentos 

del pago de patentes municipales; y 2) Concluir que, 

ante ausencia de prueba no procedía la imposición de 

fraude, pese a haber optado por resolver por la vía 

sumaria. 
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En cuanto al primer error planteado, el Municipio 

sostuvo que la Sección 9(31) no creó una exención 

especial absoluta de pago de patente, y que más bien 

se regía por los criterios del Free Trade Zone Act 

(FTZA) respecto a qué debía considerarse exportación. 

Según destacó el apelante, para determinar si alguien 

era acreedor de una exención contributiva el criterio 

rector debe ser si dicha persona es titular del bien 

que se transfiere al extranjero. Es la postura del 

Municipio que, como en este caso Coopervision vende 

todos sus productos a su empresa afiliada, 

Coopervision Holding, y es la segunda quien exporta, 

la primera no puede beneficiarse de la exención en el 

pago de patentes dispuesta en la Sección 9(31). Ello, 

por entender que la relación entre Coopervision y 

Coopervision Holding es de contratistas 

independientes, por lo que así como a ninguna de las 

partes puede imputársele responsabilidad por lo que la 

otra haga, tampoco puede imputársele a una las 

exportaciones de la otra. 

Respecto al segundo error, el Municipio se limitó 

a asegurar que no tenía obligación alguna de presentar 

prueba del fraude imputado a Coopervision. Planteó que 

era un asunto que debió haberse atendido en un juicio 

plenario, y que al resolver el foro primario por la 

vía sumaria le coartó dicho derecho. 

 Coopervision se opuso a los planteamientos 

hechos por el apelante. Resaltó que ante el foro 

primario ambas partes alegaron que la controversia 

podía resolverse por la vía sumaria, y que la decisión 

del Tribunal de así hacerlo era procedente en Derecho. 
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La apelada indicó que, bajo los propios términos 

del Acuerdo de Manufactura que mantenía con 

Coopervision Holding, manufacturaba productos desde 

una zona de comercio exterior, los cuales luego 

embarcaba a mercados extranjeros. Acotó que, si bien 

la titularidad de los productos embarcados cambiaba de 

titular, era la propia Coopervision quien los 

manufacturaba y embarcaba, con lo cual cumplía con los 

requisitos de la Sección 9(31) y en consecuencia 

estaba exenta del pago de patentes municipales.  

En los dos casos aquí consolidados contamos con 

la comparecencia de las dos partes. Respecto a las 

controversias contenidas en el KLAN201600775 contamos 

además con las comparecencias de la OECI y la OCAM. 

Con el beneficio de lo anterior, pasamos a exponer el 

Derecho aplicable para atender las controversias ante 

nuestra consideración.  

III. 

A. La hermenéutica legal 

El Artículo 14 del Código Civil (31 LPRA sec. 14) 

expresamente dispone que “[c]uando la ley es clara[,] 

libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su 

espíritu”. Véase también S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 692 (2011); Asoc. FCIAS v. 

Caribe Specialty II, 179 DPR 923, 938 (2010). Sólo de 

ser necesario los tribunales podremos suplir las 

deficiencias de una ley; sin embargo  la función de la 

Rama Judicial no es legislar, sino interpretar las 

leyes. San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, 

189 DPR 849, 866 - 867 (2013); Bomberos Unidos v. 

Cuerpo de Bomberos, 180 DPR 723, 749 (2011).  
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El proceso de interpretar las leyes recibe el nombre 

de hermenéutica legal. Al realizar esta tarea, los 

tribunales "[n]os encontramos en la obligación y el 

deber ineludible de lograr un resultado que se ajuste 

al propósito y a la política pública que inspiró a la 

Legislatura al aprobarlas. (Citas omitidas). 

San Gerónimo Caribe Project v. Registradora, supra, 

pág. 868. Así también, “[e]s regla dorada de 

hermenéutica judicial, que las disposiciones de una 

ley deben ser examinadas e interpretadas de modo que 

no conduzcan a resultados irrazonables e 

insostenibles, sino armoniosos”. Íd., pág. 869; 

Domínguez Castro v. E.L.A., 178 DPR 375, pág. 409 

(2010). 

En lo que respecta a los estatutos contributivos, en 

nuestro ordenamiento jurídico se ha resuelto que éstos 

no se interpretarán de forma extensiva, sino “de una 

forma justa, para cumplir con sus propios y expresos 

términos”.  Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 

DPR 267, 278 (2011). Es decir, que estos estatutos 

“deberán interpretarse a favor de la no imposición de 

la contribución cuando de éstos no surge claramente el 

propósito de imponerla”. Íd., págs. 278 – 279.  

De otro lado, en lo que respecta a las exenciones 

que los propios estatutos contributivos otorgan, 

“éstas deben ser interpretadas restrictivamente, es 

decir, a favor de la no existencia de la exención, 

puesto que son privilegios excepcionales o gracias que 

concede el Estado para negar los efectos de las normas 

tributarias generales. No obstante, deben 

interpretarse de forma que no frustre la intención 

legislativa”. Íd., pág. 279. 
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B. Los decretos de exención contributiva 

La Ley de Incentivos Contributivos, supra, provee 

incentivos contributivos a los negocios orientados 

hacia la creación de empleos e inversión directa en 

Puerto Rico, con el fin de fomentar el desarrollo 

económico de la Isla. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega 

Baja, supra, pág. 280. Al amparo de esta ley se 

considera negocio exento aquel al que se le ha 

concedido un decreto de exención contributiva. Sec. 2 

de la Ley de Incentivos Contributivos (13 LPRA sec. 

10101(c)).  

El decreto de exención contributiva se considera un 

contrato entre el concesionario y el Gobierno de 

Puerto Rico, por lo que le aplican las normas 

generales relativas a la contratación. Sec. 13 de la 

Ley de Incentivos Contributivos (13 LPRA sec. 

10112(f)). Véase, además, Pfizer Pharm. v. Mun. de 

Vega Baja, supra; Qume Caribe, Inc. v. Srio. de 

Hacienda, 153 DPR 700, 730 (2001). Es decir, que este 

tipo de decreto, al igual que cualquier contrato, 

obliga a las partes contratantes al cumplimiento de lo 

expresamente pactado y a todas las consecuencias que 

se deriven. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, supra, 

pág. 283; Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 3375. Además, sus disposiciones son 

finales y no revisables por la vía judicial o 

administrativa. Pfizer Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 

supra, pág. 282.  

Según ha aclarado el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, las exenciones industriales contributivas deben 

interpretarse en forma consistente con su propósito 

creador, pues sólo una interpretación fiel y exacta 
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redunda en beneficio al interés público. Íd., pág. 

286. Ello, pues “[l]a exención industrial de 

contribuciones no es una gracia, en el viejo sentido 

de la frase, que el Gobierno de Puerto Rico confiere 

sino que es un instrumento que utiliza Puerto Rico, 

para fomentar la industria y la inversión 

productiva...”. (Citas omitidas). Íd.   

C. Las contribuciones municipales 
 

Los municipios carecen de un poder inherente para 

imponer contribuciones. Lukoil Pan Americas v. Mun. 

Guayanilla, 192 DPR 879, 887 (2015). Sin embargo, la 

Asamblea Legislativa puede delegar en éstos la 

autoridad para imponer o cobrar distintos tipos de 

contribuciones o derechos dentro de sus límites 

territoriales, y en cuanto a asuntos distintos a las 

tributaciones impuestas por el Estado. Café Rico, Inc. 

v. Mun. de Mayagüez, 155 DPR 548, 553 (2001).  

Aun cuando a un municipio se le hubiere delegado 

autoridad expresa para imponer contribuciones, dicha 

autoridad estará sujeta a lo dispuesto por distintas 

leyes y restricciones. Pespi-Cola v. Mun. Cidra, 186 

DPR 713, 748 (2012). Entre otros, los municipios están 

impedidos de imponer contribuciones sobre ingresos que 

el Estado ha designado como exentos. Íd.  

D. La Ley de Patentes Municipales y sus exenciones 

Mencionamos previamente que, si una ley es clara y 

libre de ambigüedad, su letra no debe ser 

menospreciada bajo el pretexto de hacer cumplir su 

espíritu. En virtud de ello, es menester citar los 

estatutos de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 

113 de 10 de julio de 1974, según enmendada (21 LRA 

sec. 651 et seq.), aplicables a las controversias ante 
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nuestra consideración, a fin de determinar si la letra 

de éstos es clara y libre de ambigüedad, o si compete 

aclarar o llenar algún vacío.  

En primer lugar, la Sección 4 de la Ley de 

Patentes Municipales (21 LPRA Sec. 651c) dispone que 

está sujeta al pago de patentes “toda persona dedicada 

con fines de lucro a la prestación de cualquier 

servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier 

negocio financiero o a cualquier industria o negocio 

en los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, excepto cuando de otro modo se disponga en 

dichas secciones”. La patente deberá pagarse  por 

anticipado, dentro de los primeros quince (15) días de 

cada semestre del año económico, excepto en casos de 

nuevas industrias o negocios. Sección 11 de la Ley de 

Patentes Municipales (21 LPRA sec. 651j). Para su 

cómputo, se tomará como base el volumen de negocios 

realizado durante el año de contabilidad terminado 

dentro del año calendario inmediatamente anterior. 

Sección 7 de la Ley de Patentes Municipales (21 LPRA 

sec. 651f).  

No obstante lo anterior, de configurarse 

condiciones expresamente dispuestas en la Ley de 

Patentes Municipales, supra, ciertas personas pudieran 

estar exentas del pago de estos arbitrios. Estas 

exenciones están contenidas en la Sección 9 de 

referida ley, supra, que dispone, en lo pertinente, lo 

siguiente:  

Sección 9. — Exenciones.   

Se exime del pago de las patentes impuestas por 

autorización de las disposiciones de esta ley a: 

.     .     .     .     .     .     .      . 

(31) Exclusivamente el ingreso derivado de la 

actividad de exportación generada de empresas 

localizadas en una Zona de Comercio Exterior, 

incluyendo el ingreso que generen los productos 
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utilizados en el proceso de manufactura, mezcla o 

embalaje realizado dentro de la zona, establecida 

conforme a lo dispuesto en el Acta de Zonas de 

Comercio Exterior de 1934 (19 U.S.C. 819a)… 

(Énfasis suplido). 

 

Con el propósito de aclarar el alcance de la 

antedicha Sección 9(31), el 30 de junio de 2000 la 

Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Concurrente 

Núm. 68 del Senado. Según se aclaró, a los fines de 

ser cónsonos con las disposiciones del Federal Trade 

Zone Act (FTZA)
16
, la exportación que cualifica para la 

exención es “aquella no destinada a mercado doméstico, 

o local”, entendiéndose por ello los Estados Unidos y 

Puerto Rico. Es decir, que la exención sólo aplica a 

los ingresos derivados de exportaciones a mercados 

foráneos
17
.  

En Café Rico, Inc. v. Municipio de Mayagüez, 

supra, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de 

analizar si aplicaba o no una exención en el pago de 

patentes para ciertos años fiscales, cuando el período 

contributivo de quien reclamaba el beneficio no 

coincidía con el momento en que se activó la exención 

en cuestión. En aquel caso, la Ley de Incentivos 

Contributivos Agrícolas concedía el siguiente 

beneficio: “Para los años contributivos comenzados a 

partir del 1ro de enero de 1996 se exime a los 

agricultores bona fide del pago de toda clase de 

patentes, cargos, e imposiciones municipales sobre sus 

negocios de actividad agrícola intensiva”. En cuanto 

al año fiscal 1996-1997, el reclamante del beneficio 

debía reportar volúmenes de negocio correspondientes a 

su período contributivo de 1 de octubre de 1994 – 30 

de septiembre de 1995; mientras que para 1997 – 1998 

                                                 
16
 Véase 19 USC 81C(a). 

17
 Véase R. Conc. Del S. 68. 
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le aplicaba el período de 1 de octubre de 1995 – 30 de 

septiembre de 1996. Como la ley expresamente hablaba 

de una exención para los períodos contributivos que 

comenzaban en enero de 1996, y ello no era cónsono con 

los períodos a base de los cuales el agricultor debía 

computar su patente, el Tribunal Supremo concluyó que 

no le aplicaba el beneficio reclamado para ninguno de 

los dos años fiscales. A tal efecto, destacó que el 

hecho de que las patentes municipales se paguen por 

adelantado y se realicen al principio de cada semestre 

del año fiscal, ―no convierte el año fiscal del 

Municipio en el año contributivo para propósito de las 

patentes municipales y del contribuyente‖. (Énfasis 

suplido). Íd. pág. 558. 

IV. 

Mediante el KLAN201602748 el Municipio insistió 

en que los negocios que realiza Coopervision en la 

zona de comercio exterior donde se ubica no cualifican 

como exportación a los efectos de la exención provista 

por la Sección 9(31), por lo que las deficiencias 

notificadas, así como las penalidades impuestas, eran 

procedentes en Derecho. Arguyó también que, al 

resolver por la vía sumaria, el foro primario le negó 

su derecho a probar el fraude imputado a Coopervision 

en un juicio plenario. Respecto a estos 

planteamientos, y por los motivos que detallaremos más 

adelante, no le asiste la razón al apelante. En virtud 

de ello CONFIRMAMOS en su totalidad la Sentencia 

apelada en el recurso KLAN201602748.  

Por otro lado, mediante el KLAN201600775, el 

Municipio nos pide revocar al foro primario por 

entender que, aunque interpretó que la exención al 
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pago de patentes municipales de Coopervision aplicaba 

desde cierta fecha, ello no disponía de la 

controversia principal, que era la forma en que se 

computó el pago de patentes para los años fiscales 

2010 – 2011, y 2011 – 2012. En sí, entiende que la 

exención en cuestión no podía aplicarse a dichos 

períodos. En torno a estos planteamientos, entendemos 

que al apelante le asiste la razón, en parte. Por tal 

motivo, REVOCAMOS la Sentencia que se apela en este 

recurso KLAN201600775.  

A. En cuanto a los negocios de Coopervision y la 

alegación de fraude 

Respecto a los errores planteados en el 

KLAN201602748 es menester destacar, de partida, que el 

propio apelante solicitó que el caso se resolviera por 

la vía sumaria, no se opuso a la moción  de sentencia 

sumaria presentada por Coopervision conforme a los 

requisitos que exige nuestro ordenamiento jurídico, y 

según él mismo reconoce, no presentó evidencia sobre 

el fraude imputado. No puede ahora, a nivel apelativo, 

pretender alegar que se le negó su derecho a ser oído 

cuando en su momento él mismo arguyó que procedía 

dictar sentencia sin necesidad de que se celebrara un 

juicio, además de no haber puesto al foro primario en 

posición de resolver de manera distinta. 

Compete destacar que los argumentos esbozados por 

Coopervision en sus distintas comparecencias ante el 

Tribunal de Primera Instancia, así como ante este foro 

nos convencen de que no medió intención de fraude en 

el cómputo que realizó para el pago de las patentes 

municipales de los años 2010 – 2011 y 2011 – 2012, 

independientemente de si el cálculo realizado fuese o 
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no el adecuado. A ello se une el hecho de que el 

Municipio no presentó evidencia alguna de que el 

fraude imputado se hubiera cometido. Como la Ley de 

Patentes permite la imposición de multas sólo de haber 

mediado fraude, y dado que en este caso no existe nada 

que sugiera que el mismo se hubiese cometido, 

coincidimos con el foro primario en que no procedía 

imposición de multa alguna a Coopervision.   

 De otro lado, cabe destacar que en este caso la 

sentencia sumaria procedía como cuestión de Derecho. 

Tal como resolvió el foro primario, aquí no estaban de 

por medio hechos controvertidos. Por el contrario, lo 

único por resolver era una cuestión de estricto 

Derecho; esto es, si los negocios de manufactura y 

embarque que Coopervision realiza desde una zona de 

comercio exterior cualifican o no como las actividades 

de exportación que están exentas del pago de patentes 

municipales al amparo de la Sección 9(31), supra. 

Luego de analizar la Sección 9(31), coincidimos 

con el foro primario en que el modelo de negocios 

adoptado por Coopervision sí está comprendido en la 

exención ahí provista. Ello, pues el referido estatuto 

no se limita al producto final que se exporta, sino 

que comprende también “el ingreso que generen los 

productos utilizados en el proceso de manufactura, 

mezcla o embalaje realizado dentro de la zona‖.  

Es un hecho incontrovertido que Coopervision 

manufactura los productos que vende en una zona de 

comercio exterior en la que está autorizado a operar. 

Tampoco existe controversia en cuanto a que esos 

productos se manufacturan a base de requerimientos 

previos hechos por Coopervision Holding con el fin de 
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exportar los mismos a mercados extranjeros. A tal 

efecto, resulta irrelevante quién sea el titular de 

los productos que se terminan exportando. Lo medular 

para propósitos de la exención en el pago de patentes 

municipales es que los productos son manufacturados 

por una empresa autorizada a operar en una zona de 

comercio exterior, y éstos se manufacturan con el 

objetivo de que los mismos sean exportados. 

En virtud de lo antes indicado, al Municipio no 

le asiste la razón en ninguno de los dos 

planteamientos de error formulados en el 

KLAN201601748. Por tal motivo, CONFIRMAMOS en su 

totalidad la Sentencia que se apela en dicho recurso. 

Un poco más complicado resulta el análisis de los 

errores señalados en el KLAN201600775. Dichos 

planteamientos serán discutidos a continuación. 

B. En cuanto al cómputo de las patentes 

De una lectura del expediente que acompaña el 

KLAN201600775 queda claro que existen dos 

controversias medulares en torno al cómputo de las 

patentes municipales de Coopervision para los períodos 

2010 – 2011, y 2011 – 2012
18
. Dichas controversias son:  

1) Desde qué fecha Coopervision puede reclamar la 

referida exención; y  

2) Cómo procede calcular el monto que Coopervision 

debe pagar por concepto de patentes municipales, 

cuando goza de una exención que no es absoluta. 

Ello, pues si bien los productos que manufactura 

en la zona de comercio exterior que finalmente se 

exportan están exentos del pago de patentes 

                                                 
18
 Existe una tercera controversia, relativa a la forma de hacer negocios 

de Coopervision. Sin embargo, por haber resuelto eso en nuestro análisis 

del recurso previo, no consideramos necesario abundar en lo mismo.  
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municipales, los que manufactura para Puerto Rico 

y los Estados Unidos no lo están. 

Respecto a la primera controversia, el foro primario 

concluyó que la exención aplicaba desde el 12 de marzo 

de 2010, que fue la fecha en que se autorizó a 

Coopervision a vender desde una zona de comercio 

exterior. Por su parte, el Municipio arguye que, de 

aplicar la exención, ésta entraría en vigor a partir 

del 1 de diciembre de 2010, que fue cuando 

Coopervision firmó con PRIDCO el acuerdo en virtud del 

cual la primera advino operadora de las actividades de 

la zona de comercio exterior.  

El foro primario concluyó que la exención entró 

en vigor en marzo de 2010, mientras que el Municipio 

arguyó que se activó en diciembre del mismo año. 

Contrario a ambas posturas, la Enmienda al Decreto de 

Exención Contributiva que ostenta Coopervision hace 

referencia al 1 de agosto de 2010 como la fecha a la 

cual se hace retroactiva la exención en cuanto al pago 

de patentes respecto a los productos exportados. Dicha 

fecha resulta cónsona con la notificación hecha por el 

CBP en cuanto a la autorización de Coopervision para 

operar y realizar actividades como operador de la zona 

de comercio exterior en la que se ubica
19
. Más allá de 

eso, no podemos perder de perspectiva que los decretos 

de exención contributiva constituyen un contrato entre 

las partes firmantes; en este caso, el Gobierno de 

Puerto Rico y Coopervision. Véanse Pfizer Pharm. v. 

Mun. de Vega Baja, supra; Art. 1210 del Código Civil, 

supra. En consecuencia, los mismos son la ley entre 

las partes. El 1 de agosto de 2010 es la fecha que 

                                                 
19
 La carta en cuestión está fechada a 24 de agosto de 2010.  



 
 

 
KLAN201600775 CONSOLIDADO CON KLAN201601748 

 

27 

negociaron las partes en que el decreto entraría en 

vigor. 

Dado que la apelada es beneficiaria de un Decreto 

que expresamente aclara el momento desde el cual se 

activa la exención en cuestión; esto es, el 1 de 

agosto de 2010, no nos compete entrar a analizar otras 

variables ni mucho menos modificar la fecha que ahí 

claramente se define. Ello, sobre todo cuando es un 

asunto ya resuelto el que las disposiciones contenidas 

en estos decretos son finales y no revisables por la 

vía judicial o administrativa. Pfizer Pharm. v. Mun. 

de Vega Baja, supra. 

En virtud de lo anterior, erró el foro primario 

al determinar que Coopervision es beneficiaria de la 

exención de la Sección 9(31) desde el 12 de marzo de 

2010. Por el contrario, la misma le aplica desde el 1 

de agosto de 2010, que es la fecha contenida en el 

decreto de exención contributiva. 

Resuelto lo anterior, nos compete definir de qué 

manera Coopervision debía computar el pago de sus 

patentes municipales para los períodos 2010 – 2011 y 

2011 – 2012. Ello, a fin de determinar si las 

deficiencias notificadas por el Municipio fueron o no 

procedentes, y si competía o no el reembolso reclamado 

por la apelada. Veamos. 

Los conflictos surgidos en torno al cómputo de 

las patentes municipales de Coopervision radican en 

que la exención de la que goza no es absoluta, sino 

que aplica únicamente a los ingresos derivados de los 

productos que exporta desde la zona de comercio 

exterior en la que está autorizado a manufacturar. El 

problema radica en que Coopervision no sólo exporta, 
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sino que también manufactura sus productos para el 

mercado doméstico
20
. Ello constituye un problema en 

virtud de la forma en que la ley prescribe cómo 

realizar el cómputo de las patentes; esto es, tomando 

en consideración el volumen de negocios del año 

contable previo. 

Nos parece válido el planteamiento hecho por la 

apelada en cuanto a que si está exento del pago de 

patentes municipales, no pueden imponérsele las 

mismas. Sin embargo, en este caso la controversia no 

es tan sencilla como alega esta parte.  

No podemos pasar por alto que la exención de la 

que goza Coopervision no es absoluta, sino que se 

limita a los productos que exporta. El volumen de 

negocios relativo a los productos que Coopervision 

manufactura para Puerto Rico y los Estados Unidos sí 

está sujeto al pago de patentes municipales. Por tal 

motivo, los años contables a base de los cuales debe 

computar las patentes municipales de los años 2010 – 

2011 y 2011 – 2012 resultan claves para determinar 

cuánto es lo que le corresponde pagar respecto a 

dichos períodos.  

Aclarado lo anterior, no podemos avalar la forma 

en que Coopervision computó las patentes municipales 

para los períodos en controversia. Para el año fiscal 

2010 – 2011 calculó su exención por ventas de 

exportación a base del volumen de ventas a mercados 

extranjeros del año contable terminado el 31 de 

octubre de 2009. Sin embargo, para dicho período 

contable aún no gozaba de la exención que reclamó.  

                                                 
20
 Si bien Coopervision goza también de cierta exención respecto a lo 

producido para el mercado doméstico, dicha exención no es total, y el 

porcentaje a pagar se computa a base del volumen de lo manufacturado para 

dicho mercado.  
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La apelada respalda su postura aludiendo al 

propósito perseguido por la legislatura al proveer 

exenciones tributarias a las empresas. Sin embargo, 

pasa por alto que en este caso la letra de la Ley de 

Patentes Municipales es clara y libre de ambigüedad. 

Por tal motivo no debemos menospreciar sus 

disposiciones bajo el pretexto de cumplir con su 

espíritu. Art. 14 del Código Civil, supra; S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, supra; Asoc. FCIAS v. 

Caribe Specialty II, supra.  

Según expresamente disponen las Secciones 7 y 11 

de la Ley de Patentes Municipales, supra, la patente 

debe pagarse  por anticipado, dentro de los primeros 

15 días de cada semestre del año económico. Para el 

cómputo de la referida patente se toma como base el 

volumen de negocios realizado durante el año de 

contabilidad terminado dentro del año calendario 

inmediatamente anterior. En el caso de Coopervision, 

aun cuando para el período 2010 – 2011 estaba exento 

del pago de patentes municipales respecto a los 

productos que exportó desde la zona de comercio 

exterior en que se le autorizó a manufacturar, el 

hecho de que la patente para dicho período se calcule 

a base del año contable que terminó en octubre de 2009 

le impide reclamar la exención para dicho período. 

Ello es así, pues no se pueden reclamar como “no 

tributables” al amparo de la Sección 9(31) ingresos 

devengados por concepto de exportación en una fecha 

para la que aún no se le había autorizado a 

manufacturar desde la zona de comercio exterior, ni 

mucho menos se había activado exención alguna. Debemos 
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recordar que previamente determinamos que el Decreto 

de Exención entró en vigor de 1 de agosto de 2010. 

Si bien en Café Rico, Inc. v. Municipio de 

Mayagüez, supra, la ley que el Tribunal Supremo tuvo 

que interpretar expresamente hablaba de un período 

contable desde el cual aplicar la exención, en la 

práctica en este caso nos encontramos con igual 

escenario. Ello es así pues si bien la exención de 

Coopervision es reconocida en un Decreto, según el 

mismo aclara ésta surge de la Ley de Patentes, la cual 

expresamente dispone que los montos a pagar por este 

concepto deben calcularse a base del volumen de 

negocios del año previo. En virtud de ello, no 

procedía reclamar exención alguna para el período 2010 

– 2011 (noviembre 2008 a octubre de 2009) pues el 

volumen de exportaciones en ese año fiscal aún no 

gozaba de la exención concedida por el Decreto. No 

podemos, como nos pide Coopervision, hacer una 

interpretación distinta. Ello, pues nuestra función no 

es legislar, sino interpretar las leyes. San Gerónimo 

Caribe Project v. Registradora, supra; Bomberos Unidos 

v. Cuerpo de Bomberos, supra. 

En lo que respecta al año fiscal 2011 – 2012, 

Coopervision hizo su cómputo a base del año contable 

terminado el 31 de octubre de 2010. Según resolvimos 

anteriormente, la exención se activó a partir de 

agosto de 2010. Por tal motivo, la apelada podía 

reclamar ciertos meses como exentos del pago de los 

ingresos derivados por exportación al mercado 

extranjero, más no el año completo.  

A base de lo recién señalado, las deficiencias 

notificadas por el Municipio fueron válidas en parte. 
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Coincidimos en que, dada la fórmula que la propia Ley 

de Patentes provee para el pago del arbitrio en 

cuestión, Coopervision no podía reclamar exención 

alguna para el período de 2010 – 2011. Por el 

contrario, por haberse activado la exención en agosto 

de 2010, sí podía reclamarla para ciertos meses del 

período fiscal 2011 – 2012.  

Conforme a lo anterior, compete al foro primario 

determinar el monto que, por concepto de patentes, 

debió haber pagado Coopervision para el periodo del 

2011 - 2012. Ello, considerando que el período 

contable de la apelada para ese año terminó en octubre 

de 2010, y que el volumen de negocio beneficiado por 

la exención que reclama entró en vigor en agosto de 

2010. Respecto a este aspecto consideramos necesario 

acotar que, contrario a lo que argumenta el Municipio 

–y tal como señalamos ya al resolver el caso previo-, 

las actividades que realiza Coopervision  le 

cualifican para reclamar la exención de la Sección 

9(31). Además, el alcance del referido estatuto no se 

limita a los productos finales que manufactura y 

exporta la empresa, por lo que al computar la patente 

a base del año contable de Coopervision hay que 

considerar que la empresa está exenta del pago de los 

ingresos devengados por concepto de exportación desde 

una zona de comercio exterior a partir del 1 de agosto  

de 2010, que es cuando entró en vigor su exención
21
.  

Finalmente, entendemos que en este caso existía 

una controversia genuina entre ambas partes. Por tal 

motivo, así como entendemos que no procedía la 

                                                 
21
 Ello, por entender que Coopervision demostró ante el foro primario 

haber entrado en el proceso de manufacturar los productos que finalmente 

exportó, meses antes de registrar su primera exportación, que según se 

encontró probado fue en el 2011. 
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imposición de una multa a Coopervision por supuesto 

fraude, tampoco procedía imponer al Municipio los 

gastos, costas y desembolsos incurridos por 

Coopervision en el trámite de su Demanda. Por tal 

motivo, revocamos también dicha parte de la Sentencia 

apelada. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos CONFIRMAMOS 

en su totalidad la Sentencia apelada en el 

KLAN201601748.  

De otro lado, REVOCAMOS la Sentencia apelada en 

el KLAN201600775. Devolvemos el caso al foro primario 

para que actúe conforme a lo aquí dispuesto y realice 

el cómputo pendiente de las patentes municipales que 

Coopervision debe pagar para el período fiscal 2011 – 

2012 en virtud de las directrices indicadas. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


