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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de marzo de 2015. 
 

El 21 de febrero de 2014 la señora Sally E. Cartagena Medina (en 

adelante señora Cartagena) comparece ante nos mediante recurso de 

certiorari. Nos solicita que revoquemos una orden emitida el 22 de enero 

de 2014, y notificada el 23 de enero de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama.  Allí, se ordenó a la corporación 

Medisearch P.R., Inc., (en adelante Medisearch), a retener en el origen 

parte del pago de la sentencia dictada a favor de la señora Cartagena, 

para atribuirlos a leyes contributivas estatales y federales. 

                                                 
1 Efectivo el 16 de octubre de 2014 y mediante Orden Administrativa TA2014-268, el 
Panel de la Región Judicial de San Juan quedó constituido por estos jueces, debido a 

que la Hon. Carmen H. Carlos Cabrera se acogió al retiro por años de servicio. 
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El 28 de febrero de 2014 emitimos una resolución dándole término 

a Medisearch para que presentara su alegato.  Luego de una extensión 

del término originalmente dispuesto, el 14 de abril de 2014 Medisearch 

presentó su Alegato y Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.  

Una vez evaluamos las posiciones de las partes y en virtud de la Regla 

83.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el 30 de mayo de 2014 

emitimos otra resolución en la que le ordenamos al tribunal 

sentenciador que fundamentara su orden del 22 de enero de 2014.  El 3 

de julio de 2014 el foro de instancia presentó una Resolución en 

Cumplimiento de Orden. Expuso los fundamentos de la orden recurrida.  

El 10 de julio de 2014 dictamos una resolución concediéndole término a 

las partes para que se expresaran sobre el fundamento de la referida 

orden.  El 16 de agosto de 2014 la señora Cartagena presentó su 

posición; por otra parte, Medisearch nos hizo constar que estaba 

conforme con los fundamentos esbozados en orden. En consecuencia, 

dimos por perfeccionado el caso para nuestra consideración. 

Así pues, luego de examinar los escritos de ambas partes, 

denegamos la expedición del auto de certiorari.  Veamos. 

-I- 

En primer orden examinemos el tracto procesal y los hechos que 

originan el recurso ante nuestra consideración. 

El caso ante nuestra consideración tiene su génesis en una 

reclamación de daños y perjuicios a tenor con la Ley Núm. 44-1985,2 

conocida como la Ley contra de Discrimen en el Empleo de las Personas 

                                                 
2 1 L.P.R.A. sec. 501 et seq.  Fue aprobada el 2 de julio de 1985. 
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con Impedimentos (en adelante Ley 44-1985), presentada por la señora 

Cartagena en contra de Medisearch.  En resumen, reclamó que fue 

discriminada por su patrono al no brindarle un acomodo razonable para 

su condición de salud, lo que le provocó daños emocionales al sentirse 

presionada al trabajar dentro de un cuarto cerrado –cleaning room- en 

detrimento de su condición mental.  Dicha actuación discriminatoria la 

privó de sus ingresos económicos durante el tiempo que no pudo asistir a 

su trabajo.3  En consecuencia, reclamó a la parte recurrida $360,000.00 

en daños y perjuicios. 

La referida demanda, fue adjudicada a favor de la señora 

Cartagena, mediante sentencia dictada el 20 de agosto de 2012.  En lo 

pertinente, dictaminó: 

A tenor con todos los fundamentos antes expuestos, 
procedemos a decretar CON LUGAR la causa de acción 
interpuesta por la demandante [aquí peticionaria] contra la 
demandada [aquí recurrida] por haber incurrido en una 

actuación negligente al negarle a la Sra. Sally E. 
Medina Cartagena el acomodo razonable que ameritaba, 
por motivo de su impedimento mental o emocional.4   

 

Dicho dictamen fue objeto de revisión ante este Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y en ambas 

instancias, prevaleció la determinación del foro sentenciador, por lo que 

dicha Sentencia advino final y firme.5 

Así las cosas, la señora Cartagena solicitó el pago de la sentencia, 

la cual le concedió una doble penalidad en los daños sufridos bajo la Ley 

100; en específico, dispuso el siguiente remedio: 

                                                 
3 Véase las determinaciones de hechos 26 y 27 de la sentencia en el apéndice del 

recurso, pág. 15. 
4 Véase apéndice del recurso, págs. 21-22. 
5 Véase apéndice del recurso, págs. 57-86. 
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La parte demandada [aquí recurrida] deberá indemnizar a 
la aquí demandante [aquí peticionaria] por los daños 
ocasionados a esta, los cuales estimamos en ochenta mil 
dólares ($80,000.00) a cuya cantidad se le aplicará la doble 
penalidad para un total por concepto de indemnización de 

los daños, ascendente a ciento sesenta mil dólares 
$160,000.00.6 

 
No obstante, al momento de Medisearch realizar el pago de la 

referida sentencia, emite un cheque por $140,486.21 en favor de la 

señora Cartagena, en lugar de los $160,000.00.  Ello respondió a que 

Medisearch retuvo en el origen las siguientes cantidades:  

(a) $11,200.00 por contribuciones sobre ingresos de Puerto Rico; 

(b) $5,993.79 por concepto de seguro social;  

(c) $2,320.00 por medicare.7   

Ante ello, el 23 de diciembre de 2013 la señora Cartagena acudió 

al foro sentenciador mediante Moción Informativa Urgente y Solicitando 

Orden Imposición de Intereses y Sanciones.  Expuso que no aceptaba el 

pago de $140,486.21, ya que las deducciones realizadas no estaban 

abaladas por el estado de derecho vigente.  Por su parte, el 2 de enero 

de 2014 Medisearch presentó su oposición a dicha moción.8  En 

resumen, arguyó que conforme a la Determinación Administrativa Núm. 

08-04 de 22 de mayo de 2008 (DA 08-04), el Departamento de Hacienda 

determinó que: toda compensación recibida en concepto de lesión o 

enfermedad física y angustias mentales que resulten a causa de, y como 

consecuencia de, una lesión física personal o enfermedad física queda 

                                                 
6 La doble penalidad es producto de la aplicación de ciertas secciones de la Ley Núm. 

100 del 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. Sec. 146 et seq., al 

artículo 13 de la Ley 44-1985, 1 L.P.R.A. Sec. 511, en virtud de la Ley 53-1992. Véase 
las conclusiones de derecho de la sentencia en el apéndice del recurso, págs. 17-20. 
7 Véase apéndice del recurso, págs. 91-93. 
8 Id., págs. 38-43. 
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excluida de ingreso tributable;9 por lo que no le aplicaba a la peticionaria 

por tratarse de daños mentales. Además, adujo que conforme a lo 

resuelto en el caso Ortiz Chévere v. Secretario,10 y al texto de la nueva 

sección 1031.01, inciso (b)(3) del Código de Rentas Internas de 2011,11 

la exención contributiva que provee dicho estatuto es solamente 

aplicable a compensaciones recibidas para resarcir lesiones físicas.12  En 

ese sentido, concluyó que en el caso de la señora Cartagena 

correspondía que se realizara la retención en el origen de la contribución 

sobre dicho ingreso, ya que el pago que se realizó fue por concepto de 

angustias mentales que no son causadas por o a consecuencias de una 

lesión o enfermedad física.  De igual modo, adujo que en relación a las 

retenciones por concepto de seguro social y medicaid, éstas estaban 

gobernadas por la sección 3102 del Código de Rentas Internas Federal 

de 1986, según enmendado, 26 U.S.C. sec. 3102, así como por los 

reglamentos y determinaciones del Servicio de Rentas Internas Federal.  

Arguyó, que dichas normativas son aplicables a Puerto Rico, a tenor con 

lo dispuesto en la sección 3121(e) del Código de Rentas Internas 

Federal, 26 U.S.C. sec. 3121(e).  Sostuvo, que ante la responsabilidad 

que le impone el estatuto federal, en cuanto a la retención, remisión y 

reporte de dichas partidas, so pena de sanciones y penalidades y, al 

tomar en consideración la amplia definición de lo que constituye 

salarios para propósitos de la retención federal antes señalada, 

                                                 
9 Véase apéndice del recurso, pág. 39. 
10 186 D.P.R. 951 (2012). 
11 13 L.P.R.A. sec. 30101. 
12 Id. 
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entiende que el pago que se le realizó a la señora Cartagena está sujeto 

a retención del pago de seguro social y medicaid desde su origen.13   

El 22 de enero de 2014 el foro sentenciador dicta la orden 

recurrida, la cual fue notificada a las partes el 23 de enero de 2014.14  

Allí ordenó lo siguiente: 

ORDEN 

         A la MOCIÓN EN SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE 

ORDEN presentada por la parte demandada Medisearch 
PR, Inc., por conducto de su representación legal, el 
Tribunal resuelve: 

Reténgase lo que las leyes (sic) dispone y que en 
derecho corresponda. 

Parte demandante, aténgase a lo establecido por las 
leyes contributivas. 

NOTIFÍQUESE. 
 

Inconforme con el referido dictamen, el 21 de febrero de 2014 la 

señora Cartagena acude ante nos y formula el siguiente señalamiento de 

error: 

Erra el Tribunal a no determinar improcedentes las 
deducciones realizadas a una sentencia de daños por razón 
de discrimen por incapacidad de $80,000.00, la cual por 
razón de la penalidad se eleva a $160,000.00, deducciones 
de seguro social, Medicaid y contribuciones, reduciendo la 
compensación a $140,486.21. 

 

Luego de una prórroga, el 14 de abril de 2014 Medisearch 

presentó su alegato en oposición a la expedición del certiorari.  Una vez 

evaluamos las posiciones de las partes y en virtud de la Regla 83.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, el 30 de mayo de 2014 

ordenamos al tribunal sentenciador que fundamentara su orden del 22 

de enero de 2014.  El 3 de julio de 2014 el foro de instancia presentó 

una resolución en cumplimiento con nuestra orden. Expuso los 

                                                 
13 Véase apéndice del recurso, pág. 41. 
14 Id., págs. 24-26. 
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fundamentos de la orden recurrida.  El 10 de julio de 2014 dictamos 

una resolución concediéndole término a las partes para que se 

expresaran sobre el fundamento de la referida orden.  El 16 de agosto 

de 2014 la señora Cartagena presentó su posición. En síntesis, nos 

invita a que apliquemos las exclusiones al ingreso bruto contenidas en 

la sección 1331.01, inciso (b)(3) del Código de Rentas Internas de 

2011;15 y por analogía, la exclusión de descuento en la nómina en la 

indemnización que provee el artículo 10 de la Ley Núm. 80 de 30 de 

mayo de 1976.16  Por otra parte, Medisearch nos informó que no 

presentaría argumentación a la resolución fundamentada. 

-II- 

 Examinemos en segundo orden el derecho aplicable a los hechos 

previamente reseñados. 

                                                 
15 13 L.P.R.A. § 30101.  En específico, dicha sección establece lo siguiente:  
Compensación por lesiones o enfermedad.–Excepto en el caso de cantidades atribuibles 

a, pero no en exceso de, las deducciones concedidas bajo la sec. 30135(a)(2)(F) de este 

título en cualquier año contributivo anterior, las cantidades recibidas por razón de 

seguros contra enfermedad o accidente o bajo leyes de compensaciones a obreros, 
como compensación por lesiones físicas personales o por enfermedad física (excepto 

las cantidades recibidas por un empleado, hasta el monto que dichas cantidades sean 

pagadas directamente por patrono), más el monto de cualquier indemnización 

recibida, en procedimiento judicial o en transacción extrajudicial, por razón de dichas 

lesiones físicas personas o enfermedad física, y cantidades recibidas como pensión, 

anualidad o concesión análoga por lesiones físicas personales o enfermedad física, y 
por razón de incapacidad ocupacional y no ocupacional, incluyendo las que resulten 

del servicio activo en las fuerzas armadas de cualquier país. 
16 Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185J. En 

adelante Ley 80-1976.  Dicho Art. 10 dispone lo siguiente: No se hará descuento 

alguno de nómina sobre la indemnización dispuesta por la sec. 185ª de este título, 
debiendo el patrono entregar íntegramente el monto total de la misma al empleado.  

Aquella compensación entregada a un obrero por concepto de liquidación o cierre de 

negocios, o programas empresariales para compartir ganancias con los empleados 

cuando el despido de éste se fundamente en las razones expuestas en los incisos (d), 

(e) y (f) de la sec. 185b de este título, estará libre del pago de contribuciones sobre 

ingresos, pero podrá incluir aquellos otros descuentos acordados por el patrono y el 
empleado.–Mayo 30, 1976, Núm. 80, p. 267 adicionado como art. 10 en Mayo 21, 

1982, Núm. 16 p. 34, sec. 1; Agosto 15, 2008, Núm. 278, art. 2. 
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A. Ley Núm. 44 Contra el Discrimen de Personas con 

Impedimentos,17 y su relación con la Ley Núm. 100  Contra 
el Discrimen en el Empleo.18 

 

 La Ley 44-1985 fue creada para evitar el discrimen contra las 

personas con impedimentos. En el artículo 1 de la Ley 44-1985 se 

dispone la prohibición de las siguientes conductas discriminatorias: 

 Se prohíbe que cualquier persona natural o jurídica, por 
sí o a través de otra, impida, estorbe, limite o excluya a otra 
persona con impedimentos por el mero hecho de tales 
impedimentos, de participar, formar parte o disfrutar en o de 
cualesquiera programas o actividades organizadas, 
patrocinadas, operadas, implantadas, administradas o de 
cualquier otra forma dirigidas o llevadas a cabo por 
cualesquiera instituciones públicas y privadas, de todos los 
niveles de enseñanza e independientemente si reciben o no 
recursos económicos del Estado.19 

 
Ahora bien, para hacer cumplir a disposición antes esbozada el 

artículo 13 de la Ley 44-1985 provee los mismos remedios, facultades, 

autoridad y procedimientos establecidos en los artículos 1, 2, 2-A, 3 y 4 

de la Ley 100-1959.  En lo pertinente, establece lo siguiente: 

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos velará por el 
cumplimiento con éste capítulo en todo lo concerniente al 
empleo en unión al Procurador de las Personas con 
Impedimentos.  
Los remedios, facultades, autoridad y procedimientos 
establecidos en las secs. 146, 147, 147ª, 148 y 149 del 
Título 29 estarán disponibles para el Secretario del Trabajo y 
Recursos Humanos y para cualquier persona que entienda 
que ha sufrido discrimen en el empleo por razón de 
impedimento en violación a las disposiciones de las secs. 
501 et seq. de este título.20 

 

                                                 
17 Ley Núm. 44 de 2 de julio de 1985, según enmendada, 1 L.P.R.A. sec. 501 et seq. 

En adelante Ley 44-1985. 
18 Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146 et 
seq., conocida como Ley Núm. 100 de contra el discrimen por razón de edad, raza, 
color, sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas 
o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 
agresión sexual o acecho, por ser militar, ex militar, servir o haber servido en las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano. En 

adelante Ley 100-1959. 
19 1 L.P.R.A. sec. 501. 
20 1 L.P.R.A. sec. 511. 
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 Ello tuvo el efecto de facultar a la Ley 44-1985 de la doble 

penalidad en daños sufridos por el empleado o solicitante de empleo 

que dispone la Ley 100-1959.  En lo pertinente al caso de autos, el 

artículo 1 inciso (a) (1) de dicha Ley 100, dispone: 

Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra 

un empleado suyo en relación a su sueldo, salario, 

jornal o compensación, términos, categorías, 
condiciones o privilegios de su trabajo, o que deje de 
emplear o rehúse emplear o re emplear a una persona, o 
limite o clasifique sus empleados en cualquier forma que 
tienda a privar a una persona de oportunidades de empleo o 
que afecten su status de empleado, por razón de edad, 
según ésta se define más adelante, raza, color, sexo, origen 
social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas 
políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como 
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho [por 
ser militar, ex militar, servir o haber servido en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición 
de veterano o] del empleado o solicitante de empleo. 

(a) Incurrirá en responsabilidad civil: 
(1) Por una suma igual al doble del importe de los 
daños que el acto haya causado al empleado o al 
solicitante de empleo.21 
 

Como vemos, la doble penalidad en los daños sufridos por el 

empleado o solicitante de empleo que dispone la Ley 100-1959, es una 

responsabilidad de carácter civil que incurre el patrono al actuar 

discriminatoriamente en contra de dicho empleado o solicitante.22 

B. Retención en el origen de contribuciones estatales de salario 
e indemnización en procesos judiciales. 

 

De entrada precisamos destacar que, conforme a nuestro 

ordenamiento constitucional, la facultad para imponer contribuciones 

compete primordialmente a la Rama Legislativa.23  Ello, mediante la 

                                                 
21 29 L.P.R.A. sec. 146 inciso (a)(1). 
22 Cabe señalar que el inciso (b) del artículo 1 de la Ley 100-1959, castiga como delito 

menos grave al patrono que incurra en conductas discriminatorias bajo esta ley. 29 
L.P.R.A. sec. 146 inciso (b). 
23 Café Rico, Inc. v. Municipio de Mayagüez, 155 D.P.R. 548 (2001); véase, además, 

Federal Deposit Insurance Corp. V. Municipio de San Juan, 134 D.P.R. 385, 390 (1993).   
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creación de leyes dirigidas a establecer el andamiaje contributivo que 

regirá en nuestra jurisdicción.  Frecuentemente, estos estatutos son 

elaborados en forma general, amplia y abstracta, aunque surgen para 

atender situaciones y problemas concretos relacionados al desarrollo 

económico de nuestro país en un momento determinado.24  A su vez, 

esto implica que una vez la legislatura cumple con su deber de crear 

dichas leyes, entonces, los tribunales asumimos nuestro deber 

constitucional de interpretarlas de forma concreta.  Ello significa que 

nuestra encomienda es dilucidar el significado del estatuto y hacer valer 

la voluntad legislativa.25  

En cuanto a la retención en el origen de salarios bajo nuestra ley de 

contribución, la sección 1062.01 inciso (a)(1) del Código de Rentas de 

Puerto Rico,26 define lo que constituye salarios: 

(a) Definiciones.–Según se utiliza en esta sección: 
(1) Salarios.–El término ―salarios‖ significa toda 

remuneración por servicios prestados por un empleado 
para su patrono, y toda remuneración en concepto de 
pensión por servicios prestados, incluyendo el valor en 
dinero de toda remuneración pagada por cualquier medio 
que no sea dinero, excepto que dicho término no incluirá 
remuneración pagada… 

 

Por otra parte, la sección 1062.02 inciso (a) (1) y (2) del Código de 

Rentas de Puerto Rico, atiende la retención en el origen en cuanto a 

pagos por indemnización recibidos en procedimientos judiciales o en 

reclamaciones extrajudiciales.  En lo pertinente, dispone lo siguiente: 

(a). Pagos por indemnización otorgados bajo reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales que constituyen ingreso tributable 
para fines de esta parte. —  Todo patrono, compañía de 
seguros o cualquier otra persona obligada a efectuar pagos 

                                                 
24 Véase, Orsini García v. Srio. de Hacienda, 177 D.P.R. 596, 610-611. 
25 Id.   
26 13 L.P.R.A. sec. 30271. 
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por concepto de indemnización bajo una sentencia dictada 
por el tribunal o bajo una reclamación extrajudicial, vendrá 
obligado a retener el siete por ciento (7%) del monto de 
aquellos pagos que constituyan ingreso tributable para fines 
de esta parte. Para fines de este inciso el ingreso 
tributable incluye, entre otras, las siguientes partidas: 

(1) Cualquier parte de la compensación que 

represente o sustituya pérdidas de ingresos o 
salarios, incluyendo lucro cesante, y 

(2) la indemnización por concepto de 

salarios dejados de percibir en caso de 
destitución o suspensión de empleo y sueldo o 

de despidos ilegales.27 

 

 No obstante, el inciso (e) de dicha sección 1062.02 establece la 

excepción a la obligación de la deducción y retención dispuesta en el 

inciso (a) de esta sección antes citada.  A esos fines, el inciso (e) 

dispone: 

La obligación de deducción y retención dispuesta en el inciso 
(a) de esta sección no aplicará a pagos por concepto de 
indemnización bajo una sentencia dictada por el tribunal o 
bajo una reclamación extrajudicial hechos a individuos no 
residentes o corporaciones o sociedades extranjeras no 
dedicadas a industria o negocios en Puerto Rico que estén 
sujetos a la retención dispuesta en las secs. 30278 y 30281 
de este título.28 

 
B. La retención en el origen de seguro social y Medicaid a una 

indemnización. 

 
La retención del seguro social y Medicaid se conocen 

generalmente como el Federal Insurance Contributions Act (FICA).  La 

reglamentación relacionada a estos impuestos es creada por el 

Congreso de los Estados Unidos e implementada por el Servicio de 

Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).  

En ese sentido el Código de Rentas Internas Federal (IRC, por sus siglas 

en inglés), dispone que se considera ingreso sujeto a este tipo de 

                                                 
27 13 L.P.R.A. sec. 30272 inciso (a) (1) y (2). Énfasis nuestro. 
28 13 L.P.R.A. sec. 30272 inciso (e). 
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contribución y que ingresos están exentos de la retención de dicha 

contribución. 

Así pues, la sección 61 del IRC, 26 U.S.C. sec. 61, establece que 

se considera un ingreso bruto, describiéndolo de la siguiente manera: 

Gross income defined 
(A) GENERAL DEFINITION 

Except as otherwise provided in this subtitle, gross income means 
all income from whatever source derived, including (but not limited 
to) the following items: 

(1) Compensation for services, including fees, commissions, 
fringe benefits, and similar items; 

(2) Gross income derived from business; 
(3) Gains derived from dealings in property; 
(4) Interest; 
(5) Rents; 
(6) Royalties; 
(7) Dividends; 
(8) Alimony and separate maintenance payments; 
(9) Annuities; 
(10) Income from life insurance and endowment contracts; 
(11) Pensions; 
(12) Income from discharge of indebtedness; 
(13) Distributive share of partnership gross income; 
(14) Income in respect of a decedent; and 
(15) Income from an interest in an estate or trust. 

(B) CROSS REFERENCES 
For items specifically included in gross income, see part II 

(sec. 71 and following). For items specifically excluded from 
gross income, see part III (sec. 101 and following). 

 
De otra parte, el IRC establece ciertas remuneraciones o ingresos 

que están específicamente excluidos del pago de impuestos como el 

FICA, en lo que nos compete, la sección 104 del IRC, 26 U.S.C. sec. 104, 

dispone lo siguiente: 

 Compensation for injuries or sickness 
(a) In general 
(b) Except in the case of amounts attributable to (and not in excess of) 

deductions allowed under section 213 (relating to medical, etc., expenses) 
for any prior taxable year, gross income does not include— 

(1) amounts received under workmen's compensation acts as 
compensation for personal injuries or sickness; 

(2) the amount of any damages (other than punitive damages) 
received (whether by suit or agreement and whether as lump sums or 
as periodic payments) on account of personal physical injuries or 
physical sickness; 
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(3) amounts received through accident or health insurance (or 
through an arrangement having the effect of accident or health 
insurance) for personal injuries or sickness (other than amounts 
received by an employee, to the extent such amounts (A) are 
attributable to contributions by the employer which were not includible 
in the gross income of the employee, or (B) are paid by the employer); 

(4) amounts received as a pension, annuity, or similar allowance for 
personal injuries or sickness resulting from active service in the armed 
forces of any country or in the Coast and Geodetic Survey or the Public 
Health Service, or as a disability annuity payable under the provisions 
of section 808 of the Foreign Service Act of 1980; and 

(5) amounts received by an individual as disability income 
attributable to injuries incurred as a direct result of a terroristic or 
military action (as defined in section 692(c)(2)). 

For purposes of paragraph (3), in the case of an individual who is, or 
has been, an employee within the meaning of section 401(c)(1) (relating 
to self-employed individuals), contributions made on behalf of such 
individual while he was such an employee to a trust described in 
section 401(a) which is exempt from tax under section 501(a), or under 
a plan described in section 403(a), shall, to the extent allowed as 
deductions under section 404, be treated as contributions by the 
employer which were not includible in the gross income of the 
employee. For purposes of paragraph (2), emotional distress shall not 
be treated as a physical injury or physical sickness. The preceding 
sentence shall not apply to an amount of damages not in excess of the 
amount paid for medical care (described in subparagraph (A) or (B) of 
section 213(d)(1)) attributable to emotional distress. 

(b) Termination of application of subsection (a)(4) in certain cases 
 (1) In general 

Subsection (a)(4) shall not apply in the case of any individual who is 
not described in paragraph (2). 

 (2) Individuals to whom subsection (a)(4) continues to apply 
An individual is described in this paragraph if— 
(A) on or before September 24, 1975, he was entitled to receive any 
amount described in subsection (a)(4), 
(B) on September 24, 1975, he was a member of any organization (or 
reserve component thereof) referred to in subsection (a)(4) or under a 
binding written commitment to become such a member, 
(C) he receives an amount described in subsection (a)(4) by reason of 
a combat-related injury, or 
(D) on application therefor, he would be entitled to receive disability 
compensation from the Veterans‘ Administration. 

 (3) Special rules for combat-related injuries 
…….. 

 (4) Amount excluded to be not less than veterans‘ disability 
compensation 
                                          …….. 

(c) Application of prior law in certain cases 
The phrase ―(other than punitive damages)‖ shall not apply to 

punitive damages awarded in a civil action— 
(1) which is a wrongful death action, and 

 (2) with respect to which applicable State law (as in effect on 
September 13, 1995 and without regard to any modification 
after such date) provides, or has been construed to provide 
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by a court of competent jurisdiction pursuant to a decision 
issued on or before September 13, 1995, that only punitive 
damages may be awarded in such an action. 

This subsection shall cease to apply to any civil action 
filed on or after the first date on which the applicable State 
law ceases to provide (or is no longer construed to provide) 
the treatment described in paragraph (2). 

(d) Cross references 
(1) For exclusion from employee's gross income of employer 
contributions to accident and health plans, see section 106. 
(2) For exclusion of part of disability retirement pay from the 
application of subsection (a)(4) of this section, see section 1403 of 
title 10, United States Code (relating to career compensation laws). 

 

Ahora bien, las interpretaciones que tanto las cortes federales 

como el IRS le han dado a estas disposiciones del IRC han sido objeto 

de intensa litigación y estudio.  Ello se debe, principalmente, a la 

interpretación y el alcance de lo que se entiende es un personal or 

physical injury.  No obstante, se ha establecido que para que una 

compensación judicial esté libre de impuestos como el FICA, el 

demandante tiene que probar que la indemnización se realizó basada en 

un daño o enfermedad física.29 Así pues, se ha establecido que esto 

incluye “the traditional harms associated with personal injury, such as 

pain and suffering, emotional distress, harm to reputation, or other 

consequential damages.”30 Por otra parte, es importante señalar que la 

Sección 104 (a)(2) fue objeto de enmiendas significativas en el 1996, en 

ese entonces el reporte de la Cámara de Representantes del Congreso 

de los Estados Unidos dispuso, que “damages based on ‗employment 

discrimination or injury to reputation accompanied by a claim of 

emotional distress‘ do not constitute a physical injury or physical 

                                                 
29 Véase, Murphy v. I.R.S., 362 F. Supp. 2d 206, 214 (D.D.C. 205). 
30 United States v. Burke, 504 U.S. 229, 239 (1992). 
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sickness within the meaning of the exemption”.31  En consecuencia, la 

intención del legislador federal no es excluir los daños emocionales como 

ingresos para el pago de impuestos federales como el FICA. 

C. El recurso de certiorari. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone, que este foro 

apelativo podrá revisar una resolución, orden o sentencia de la revisión 

de un laudo de arbitraje que haya realizado el Tribunal de Primera 

Instancia, mediante un recurso de certiorari.32 

Además, dicho Reglamento establece varios criterios, para que 

este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su discreción al decidir si 

expide o no el auto de certiorari.  A esos fines, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal dispone lo siguiente: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.33 

 

 Cabe señalar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

claro en que un tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del 

foro de instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

                                                 
31 H.R. REP. NO. 104-737, pt. 1, at 55 (1996). 
32 Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 
32(D). Énfasis nuestro; Hosp. Del Maestro v. U.N.T.S., 151 D.P.R. 934, 941-942 (2000). 
33 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Énfasis nuestro. 
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extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.34  

-III- 
 

 En este caso, la controversia se reduce a la siguiente pregunta: 

¿La indemnización por daños recibida por la señora Cartagena bajo la 

Ley 100-1959, constituye un ingreso que esté sujeto a la retención en el 

origen por su patrono para fines de contribuciones estatales, seguro 

social y medicaid federal?  La respuesta es en la afirmativa.  Veamos. 

 La indemnización en daños otorgada bajo la disposición de la Ley 

100-1959 a la señora Cartagena es una responsabilidad civil por 

negligencia que incurrió Medisearch como patrono, al no brindarle el 

acomodo razonable solicitado en virtud de la Ley 44-1985.  Esa acción 

negligente provocó daños emocionales a la peticionaria, y a la misma 

vez, causó una merma económica en sus ingresos como empleada 

durante el tiempo en que no trabajó.  Es decir, que la indemnización en 

daños recibida por la señora Cartagena en el proceso judicial engloba 

tanto el aspecto emocional, como el económico, en una partida.  Por lo 

tanto, podemos precisar que en este caso la indemnización se concede 

por un acto de discrimen en el empleo; y no por una mera lesión 

emocional, o compensación por remuneración salarial.   

Bajo ese razonamiento, es correcto decir que no aplica la 

exclusión de ingreso bruto a una compensación por lesiones o 

enfermedad física que establece la sección 1031.01 inciso (b)(3) del 

Código de Rentas Internas de 2011.  De igual forma, tampoco es 

                                                 
34 Coop.Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
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aplicable la sección 1062.01 inciso (a)(1) del Código de Rentas, pues no 

se trata de un ingreso por un salario remunerado. En consecuencia, es 

forzoso concluir que se trata de un ingreso por indemnización judicial 

bajo la sección 1062.02 inciso (a) (1) y (2) del mencionado Código.  Note, 

que bajo esta sección el ingreso por indemnización puede ser cualquier 

parte de la compensación que represente o sustituya pérdidas de 

ingresos. 

No nos persuade la invitación que nos hace la peticionaria para 

que apliquemos las exclusión al ingreso bruto contenidas en la sección 

1331.01, inciso (b)(3) del Código antes citado.  Además, nos exhorta a 

incluir por analogía, la exclusión de descuento en la nómina por la 

indemnización que provee el artículo 10 de la Ley Núm. 80-1976.  Ello 

no es posible por dos razones fundamentales.  En primer término la 

citada sección la sección 1331.01, inciso (b) (3) está dirigida a lesiones 

físicas.  De hecho, como único se reconoce una lesión emocional es que 

se derive de una lesión física.  En el caso de autos los daños 

emocionales se derivan de una condición mental que la señora 

Cartagena padecía.  Más aún, en el contexto correcto que dicha sección 

expresa que se eximen las cantidades recibidas por accidente o bajo 

leyes de compensaciones a obreros, establece claramente que es como 

compensación por lesiones físicas o por enfermedad física.   En segundo 

término, distinto a la Ley 100-1959 y la Ley 44-1985, la Ley 80-1976 

expresamente contempla una exclusión del ingreso que el empleado 

recibe como indemnización por despido injustificado. Si el legislador 

hubiese querido que dicha exclusión existiera en la referida Ley 100 y 
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Ley 44, no dudamos que así lo hubiera hecho constar; máxime, cuando 

la Ley 100 entró en vigencia en el año 1959, y ha sufrido muchas 

enmiendas hasta en tiempos recientes.  Recordemos que en materia 

contributiva nuestra encomienda es dilucidar el significado del estatuto 

y hacer valer la voluntad legislativa de manera restrictiva; por lo que las 

exenciones no pueden interpretarse de forma extensiva.  

Así, determinamos que la indemnización otorgada a la señora 

Cartagena por su reclamación basada en una violación a la Ley 44-

1985, no está exenta de retención de contribución en su origen por su 

patrono, Medisearch. 

 Pasemos ahora a analizar la normativa federal relacionada a este 

mismo tipo de situaciones. Ciertamente, el Reporte de la Cámara de  

Representantes de 1996, deja ver claramente que el legislador federal 

excluyó las indemnizaciones relacionadas a discrimen de las partidas 

exentas a retención o pago de contribuciones, como lo es el FICA.  Por lo 

cual, determinamos que la indemnización otorgada a la señora 

Cartagena, sí está sujeta a la retención de seguro social y medicaid. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del recurso de certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


