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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Reglamento para implantar las disposiciones de la Secci6n 1141 de la Ley Num.

120 de 31 de octubre de 1994, segun enmendada, conocida como "C6digo de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994", promulgado al amparo de la Secci6n 6130 del C6digo

que faculta al Secretario de Hacienda a adoptar los Reglamentos necesarios para poner

en vigor dicho C6digo.

Articulos 1141-1 a 1141 -1

"Articulo 1141-1.- Introducci6n.- (a) La Secci6n 1141 del C6digo establece la

retenci6n en el origen de la contribuci6n sobre ingresos en caso de salarios pagados

despues del 30 de junio de 1995.

(b) Los reglamentos dispuestos en virtud de dicha Secci6n se refieren a la

operaci6n y al efecto de las disposiciones relacionadas con la retenci6n y cobro en el

origen de la contribuci6n y no tiene aplicaci6n alguna a la determinaci6n de asuntos

relacionados a la incidencia 0 c6mputo de la contribuci6n sobre ingresos impuesta par el

C6digo. Por consiguiente, el hecho de que el ingreso de ciertas clases especificas de

individuos 0 el ingreso derivado de ciertas fuentes especificas se excluya de la definici6n

de salarios para los fines de la retenci6n de la contribuci6n en el origen, no es

determinante en cuanto a si dichos individuos estan 0 no obligados a rendir planillas de

contribuci6n sobre ingresos. En cuanto a los individuos a quienes se les requiere rendir

planillas de contribuci6n sobre ingresos, vease la Secci6n 1051 del C6digo y sus

disposiciones reglamentarias.

Articulo 1141-2.- Salarios pagados despues del 30 de junio de 1995.- (a) Los

reglamentos correspondientes a la Secci6n 1141 del C6digo aplican a todos los salarios

(segun se definen en la Secci6n 1141(a)(1)del C6digo) pagados despues del 30 dejunio

de 1995, sin considerar la fecha en que dichos salarios fueron devengados. Por

consiguiente, si a un empleado se Ie pagaren salarios el 1 de julio de 1995, por servicios

prestados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1995, 0 en cualquier ana anterior, la

retenci6n en el origen de la contribuci6n sobre dichos salarios estara sujeta a esta

reg lamentaci6n.



(b) Los salarios se consideraran implicitamente pagados, dentro del significado

de esta reglamentaci6n, cuando se acreditan a la cuenta de, 0 se separan para el

beneficio de un empleado de manera que este pueda retirarlos 0 cobrarlos en cualquier

momento, aunque entonces no entre en posesi6n de los mismos. Para considerarse como

pagos en dicho caso, los salarios deberan ser acreditados a, 0 separados para el beneficio

del empleado sin Iimitaci6n0 restricci6nsustancialalguna en cuanto a la fecha y modo de

pago 0 condici6n a cuya base se efectua el pago; deberan estar a disposici6n del

empleado de modo que pueda cobrarlosen cualquier momenta y el pago debera quedar

sujeto al dominio y disposici6n del empleado.

Articulo 1141(a)(1)-1.- Salarios.- (a) En general.- (1) EI termino IIsalarios"

significa toda remuneraci6n por servicios prestados por un empleado para su patrono, a

menos que este especificamente excluida por disposici6n de la Secci6n 1141(a)(1) del

C6digo 0 la Secci6n 1141(g) del C6digo. Veanse los Articulos 1141(a)(1)-2 al

1141(a)(1)(I)-1 yelArticulo 1141(g)-1.

(2) EI nombre que se de a la remuneraci6npor servicios es irrelevante. Dentro

del significado del estatuto, si fueren pagados como remuneraci6n por servicios prestados

por un empleado para su patrone, se consideraran como salarios: sueldos, honorarios,

bonificaciones, propinas, comisiones sobre ventas 0 sobre primas de seguros, pensiones

y paga por retiro (sujeto a 10dispuesto en los Articulos 1141(a)(1)-1(b)y 1141(a)(1)(I)-1).

(3) La base sobre la cual se pague la remuneraci6n es irrelevante para

determinar si la remuneraci6n se considera salario. Por tanto, la remuneraci6n puede

pagarse a base de labor por pieza, 0 a base de por ciento de beneficios 0 ganancias; y

puede pagarse por hora, por dia, por semana, por mes 0 por ano.

(4) Generalmente el medio que se use para pagar la remuneraci6n es tambien

irrelevante. La remuneraci6n puede pagarse en efectivo 0 en otros bienes que no sean

en efectivo, como por ejemplo: acciones, bonos, 0 cualquier clase de propiedad. Si los

servicios fueren pagados por un medio que no sea efectivo, se considera como salario

sujeto a retenci6n el justa valor en el mercado del bien recibido como pago. Si los

servicios son prestados a base de un precio estipulado, en ausencia de prueba en
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contrario, dicho precio se considerara como el justo valor en el mercado de la

remuneraci6n recibida. Si una corporaci6n traspasa a sus empleados sus propias

acciones como remuneracion por servicios prestados por el empleado, el monto de dicha

remuneraci6n sera el justo valor en el mercado de las acciones a la fecha del traspaso.

Si al momento del traspaso las accionesestan restringidassustancialmente,0 si existe un

riesgo sustancial de revocacion de manera que no pueda atribuirsele un justo valor en el

mercado, se entendera que el empleado recibe salarios por una cantidad igual al justo

valor en el mercado de las acciones al momento en que terminen las restricciones, no

importa que ocurra en un aiio natural distinto al aiio natural en que el empleado presto los

servicios.

(5) Si una persona recibe como remuneracion por servicios prestados ademas

del sueldo, alojamiento 0 comidas, dicha persona debera aiiadir a la remuneraci6n pagada

de otra forma, el valor para dicha persona del alojamientoy las comidas, al determinar el

monto del salario sujeto a retenci6n. EIvalor de las comidassuministradasa un empleado

por su patrono no sera parte del salario sujeto a retenci6n del empleado, si estas se

suministran para conveniencia del patrono.

EI alojamiento ofrecido al empleado por su patrono no sera parte del salario sujeto

a retenci6n si:

(i) el alojamiento se ofrece en facilidades provistas por el patrono;

(ii) se Ie requiere al empleado aceptar el alojamiento como condicion de

empleo; y

(iii) el alojamiento se ofrece para conveniencia del patrono.

La determinaci6n de si las comidas 0 el alojamiento se suministran 0 se ofrecen a

un empleado para conveniencia del patrono se hara a base de todos los factores y

circunstancias. Se considerara que las comidas y el alojamiento son salarios sujetos a

retenci6n si el empleado tiene la opci6n de escoger entre estos 0 un pago en efectivo.

(6) Las facilidades 0 privilegios (tales como diversiones, servicios medicos 0 los

lIamados descuentos de "cortesia" sobre compras), suministrados u ofrecidos por un

patrono a sus empleados, generalmente no se consideran como salarios sujetos a

3



retenci6n, si dichas facilidades 0 privilegiosson de un valor relativamente pequeno, y son

ofrecidos 0 suministrados por el patrono como medio de promover'la salud, la buena

voluntad, el bienestar 0 la eficiencia de sus empleados.

(7) Cuando se pagaren salarios en propiedad que no sea efectivo, el patrono

hara los arreglos necesarios para asegurarse que el monto de la contribuci6n que se debe

retener este disponible para el pago al Secretario.

(8) Las propinas 0 gratificacionesen efectivo cuyo total exceda de $20 durante

un mes natural, pagadas directamente a un empleado por un cliente del patrono,

constituiran salarios sujetos a retenci6n. Las propinas 0 gratificaciones cargadas a ta~etas

de credito 0 a la cuenta de un cliente, 0 que se reciban como parte de un acuerdo de

compartir un fondo comun, se consideraran para estos prop6sitos pagadas en efectivo.

EI empleado debera informar al patrono las propinas 0 gratificaciones recibidas en

efectivo, 0 en otra forma, en exceso de $20 durante cualquier mes natural no mas tarde

del decimo dia del mes siguiente. EISecretario preparara los formularios necesarios para

rendir este informe.

(9) Cualquier remuneraci6n por servicios, a menos que estuviere

especificamente excluida por el estatuto, constituyesalarios aun cuando a la fecha en que

la misma fuere pagada, no exista una relaci6n de patrono y empleado entre la persona a

quien Ie fuesen prestados los servicios y el individuo que los haya prestado.

Ejemplo: "A" esta empleado con "B" durante el mes de enero de 1996 y tiene

derecho a recibir una remuneraci6n de $100 por los servicios prestados a "B", el patrono,

durante el mes de enero. "A" termina el empleo con "B" al cierre de operaciones, el 31 de

enero de 1996. EI15 de febrero de 1996 (cuando "A" no es ya empleado de "B"), "B" Ie

paga a "A" la remuneraci6n de $100 que fue devengada por los servicios prestados en

enero. Los $100 constituyen salarios dentro del significado del estatuto.

(b) Pensiones, paga por retiro y compensaci6n en forma de opciones para

adquirir acciones del patrono.- (1) En general, las pensiones y la paga par retiro son

salarios sujetos a retenci6n. No obstante, no se requiere retenci6n de las cantidades

pagadas a un empleado al acogerse al retiro si estas son tributables como anualidades
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bajo las disposiciones de la Secci6n 1022(b)(2) del C6digo, hasta tanto el empleado haya

recobrado la totalidad de las cantidades aportadas por el al fondo de pensiones 0 retiro.

Una vez recobrada totalmente su aportaci6n al fondo de pensiones 0 retiro, la contribuci6n

debe ser retenida sobre los pagos adicionales que se Ie hagan en exceso de la cantidad

excluible del ingreso brute bajo la Secci6n 1022(b)(24) del C6digo. Las lIamadas

pensiones concedidas por aquella persona a quien no se ha prestado servicio son meros

donativos 0 gratificaciones y no constituyen salarios.

Para fines del Subtitulo A del C6digo y de este Reglamento se considera que las

cantidades pagadas bajo un plan de pensiones 0 retiro constituyen pagos de anualidades

0 pagos peri6dicos, si la totalidad del balance distribuible al participante bajo el plan Ie

sera distribuida durante cualesquiera de los siguientes periodos:

(i) la expectativa de vida del individuo;

(ii) las expectativas de vida del individuo y su c6nyuge;

(iii) un periodo determinado no mayor que la expectativa de vida del individuo

05 alios, 10que sea menor; 0

(iv) un periodo determinado no mayor que la expectativa de vida conjunta del

individuo y su c6nyuge, 0 5 alios, 10que sea menor.

(2) No se requiere retenci6n bajo la Secci6n 1141 del C6digo de las

aportaciones de los patronos a, 0 con respecto a distribuciones, bajo planes de pensiones,

bonificaci6n en acciones, participaci6n en ganancias 0 anualidades, si las aportaciones

del patrone a dicho plan son de tal naturaleza que una deducci6n por tal concepto es

admisible bajo la Secci6n 1023(n) del C6digo, 0 si dichas aportaciones se hacen a

cualquier otro plan de retiro cualificado bajo la Secci6n 1165 del C6digo. Vease, sin

embargo, la Secci6n 1165(b)(3) del C6digo que requiere una retenci6n de 20 por ciento

sobre distribuciones totales bajo planes cualificados como consecuencia de la separaci6n

de servicio hechas despues del 30 de junio de 1997. En cuanto a la informaci6n en el

origen relacionada con los pagos que se selialan en este inciso, vease la Secci6n 1152

del C6digo y sus disposiciones reglamentarias. Las distribuciones totales de planes de

pensiones sujetas a la retenci6n dispuesta en la Secci6n 1165(b)(3) del C6digo deben ser

5



informadas en el Formulario 480.68 (Declaraci6n Informativa - Ingresos Sujetos a

Retenci6n).

(3) No se consideraran salarios sujetos a retenci6n las aportaciones patronales

a un plan no cualificado bajo la Secci6n 1165(a) del C6digo 0 a cualquier otro plan que

difiera el recibo de compensaci6n bajo el cual las aportaciones del patrone no sean

deducibles bajo la Secci6n 1023(n) del C6digo, hasta tanto el empleado adquiera un

interes beneficioso irrevocable en dichas aportaciones de acuerdo alas Secciones 1043

Y 1165(c) del C6digo y efectivamente se distribuyan al empleado.

(4) En el caso de opciones para adquirir acciones corporativas 0 participaciones

en sociedades no cubiertas por la Secci6n 1046 del C6digo, se considerara salario la

porci6n que corresponde al incremento en valor de las acciones 0 participaciones desde

el momenta en que se otorgue la opci6n hasta el momenta de su ejercicio, siempre y

cuando su transferencia no este sustancialmente restringida. Tambien se considerara

salario cualquier porci6n que el patrone otorgue en calidad de descuento al precio de la

opci6n en relaci6n al justo valor en el mercado de la misma. En tal caso, se entendera

que el empleado recibe salarios al ejercer la opci6n por un monto igual al exceso del justa

valor en el mercado de la acci6n al momenta en que ejerza la opci6n y el precio que

pague por la acci6n.

(c) Gastos de viaje y otros.- Las cantidades pagadas especfficamente, bien

como anticipos 0 reembolsos por gastos de viajes u otros gastos ordinarios y necesarios

incurridos de buena fe 0 que razonablemente puede esperarse que se incurran en el

negocio del patrono, no son salarios y no estan sujetos a retenci6n. Los gastos de viaje

y otros gastos reembolsados deberan identificarse, mediante pago por separado, 0

indicarse especfficamente por separado las cantidades respectivas, cuando los salarios

Y los gastos estuvieren combinados en un solo pago.

(d) Concesiones por vacaciones.- Las cantidades lIamadas "concesiones por

vacaciones" pagadas a un empleado constituyen salarios. Por tanto, el sueldo de un

empleado en uso de licencia pagado a pesar de su ausencia del trabajo, se considera

salario.
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(e) Deducciones hechas por el patrone al salario del empleado.- EI monto de

cualquier contribuci6n que el C6digo requiera deducir de los salarios de un empleado por

el patrone se considera parte de los salarios del empleado a pagarsele en la fecha en que

se hace la deducci6n. Otras cantidades deducidas de los salarios de un empleado por el

patrone se consideran parte de los salarios del empleado y como salario ha de ser pagado

al empleado a la fecha en que se hace la deducci6n. Es irrelevante que el C6digo, 0

cualquier Ley del Congreso de los Estados Unidos, 0 de la Asamblea Legislativa del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico requiera 0 permita dichas deducciones y el pago

de dichas cantidades a los Estados Unidos, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 0

a cualquier subdivisi6n poHticade los mismos.

(f) Pago por un patrone de la contribuci6n 0 de las aportaciones del empleado.-

EI termino "salarios" incluye la cantidad pagada par un patrone a nombre de un empleado

(sin deducci6n de la remuneraci6n u otros reembolsos del empleado) por cualquier pago

exigido a un empleado por cualquier ley de compensaci6npor desempleo, 0 por cualquier

contribuci6n impuesta al empleado por cualquier autoridad impositiva, incluyendo las

contribuciones impuestas por la Secci6n 3101 del C6digo de Rentas Internas Federal,

conocida como "Ley de Aportaciones al Seguro Social Federal".

(g) Remuneraci6n por servicios prestados en Puerto Rico como empleado de

individuos no residentes 0 entidades extranjeras.- EI termino "salarios" incluye la

remuneraci6n por servicios prestados por un ciudadano 0 residente de Puerto Rico como

empleado de un individuo no residente, sociedad extranjera, 0 corporaci6n extranjera,

estuviere 0 no dicho individuo 0 entidad extranjera dedicado a industria 0 negocio en

Puerto Rico. Cualquier persona que pagare salarios a nombre d~ cualquier individuo no

residente, sociedad extranjera, 0 corporaci6n extranjera, no dedicada a industria 0 negocio

en Puerto Rico, esta sujeta a todas las disposiciones del C6digo y de los reglamentos

aplicables a patronos. Vease Articulo 1141(a)(4)-1.

(h) Por acuerdo entre el Secretario y el Secretario del Departamento del Tesoro

de los Estados Unidos, los salarios de empleados de agencias federales residentes en

Puerto Rico estan sujetos a retenci6na partirdel 1 de enero de 1998. Todas las agencias
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federales deben notificar al Secretario la agencia que esta a cargo de preparar su n6mina

sometiendo el Formulario "Applicationfor Enrollment as Federal Employer (Puerto Rico)".

Dicho formulario puede obtenerse en la Divisi6n de Regulaci6n de la PraGtica y Educaci6n

Contributiva del Negociado de Asistencia Contributiva y Legislaci6n.

Articulo 1141(a)(1)-2.- Exclusionesde salarios.- (a) La remuneraci6npor servicios

prestados por unempleado a su patrono no constituye salarios para los fines de la

retenci6n si la misma esta especificamente excluida como salarios bajo cualesquiera de

los incisos bajo la Secci6n 1141(a)(1) del C6digo. La remuneraci6n asi excluida no

constituye salarios para los fines de la retenci6n, aunque la misma se pague por servicios

prestados en Puerto Rico.

(b) La exclusi6n de salarios se refiere a la remuneraci6n por servicios prestados

por un empleado y no al empleado como individuo; esto es, la excepci6n es aplicable

unicamente a la remuneraci6n excluida.

Ejemplo: "A" es un individuo que esta empleado por "8" durante parte del tiempo

para prestarle servicios domesticos en su hogar (vease el Articulo 1141(a)(1)(8)-1). "A"

esta tambien empleado por "C" durante parte del tiempo para prestarle servicios como

dependiente en su tienda por departamentos. Aunque no se requiere retenci6n alguna

con relaci6n a la remuneraci6n de "A" por servicios prestados en el empleo de "8" (esta

remuneraci6n esta excluida del termino salarios), la exclusi6n no comprende la

remuneraci6n recibida por los servicios prestados por "A" a "c" y requiere la retenci6n de

los salarios pagados por dichos servicios.

(c) Para las disposiciones relacionadas alas circunstancias bajo las cuales la

remuneraci6n excluida, no obstante, se considera como salarios, y para las relacionadas

alas circunstancias bajo las cuales la remuneraci6n no excluida, no obstante, se

considera que no constituye salarios, vease el Articulo 1141(g)-1.

Articulo 1141(a)(1)(A)-1.- Remuneraci6n portrabajo agricola.- (a) En general.-

(1) EI termino "salarios" incluye la remuneraci6n por servicios prestados por empleados

ejecutivos, administrativos, de supervisi6n, de oficina y empleados que desempenan

puestos permanentes, aunque el patrono estuviere dedicado a alguna actividad agricola
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u horticola. EI termino "puesto permanente" segun se utiliza en este Articulo, significa

cualquier puesto que no es temporero, y que es continuo, 0 que se espera que sea

continuo aun cuando por varias razones, tales como muerte, separaci6n del empleo, etc.,

distintos individuos puedan ocupar dicho puesto durante cualquier ano.

(2) EI termino "salarios" no incluye la remuneraci6n por servicios que

constituyen trabajo agricola segun se define en la Secci6n 1141(a)(12) del C6digo. EI

termino "trabajo agricola" asi definido incluye servicios de la naturaleza descrita en los

parrafos (b), (c), (d), (e) y (f) de este Articulo. En terminos generales, sin embargo, el

termino "trabajo agricola" no incluye servicios prestados en relaci6n con la silvicultura,

explotaci6n de bosques maderables 0 labor de paisajista.

(3) EI termino "finca" segun se usa en este Articulo incluye fincas de ganado,

de lecherias, de crianza de aves, de frutas y de hortalizas,de crianza de caballos de pura

sangre, de crianza de caballos de paso fino, de acuacultura, plantaciones, ranchos,

criaderos, fincas de pastos, vergeles y los invernaderos y otras estructuras similares

usadas primordialmente para el cultivo de productos agricolas u horticolas 0 la producci6n

comercial de flores y plantas ornamentales. Los invernaderos y otras estructuras

semejantes usadas primordialmente para otros prop6sitos (por ejemplo, para fines de

exhibiCi6n, almacenaje y elaboraci6n de arreglos florales tales como de coronas,

"corsages" y ramos de flores), no se consideran "fincas".

(b) Los servicios descritos en la Secci6n 1141(a)(12)(A) del C6digo.- (1) La

remuneraci6n pagada a un empleado de cualquier persona por servicios prestados en una

finca en cualesquiera de las siguientes actividades es excluida del termino "salarios", per

constituir trabajo agricola, y no esta sujeta a retenci6n:

(i) el cultivo de la tierra;

(ii) la acuacultura

(iii) la crianza, esquila, alimentaci6n, cuido, adiestramiento 0 manejo de ganado,

abejas, aves de corral, caballos de pura sangre y caballos de paso fino 0 vida agreste;

(iv) el cultivo 0 cosecha de cualquier otro producto agricola u horticola 0 la

producci6n comercial de flores y plantas ornamentales; 0
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(v) cualquier otro negocio agricola especificado en la Ley de Incentivos

Contributivos Agricolas de Puerto Rico.

(2) La remuneraci6n pagada por servicios relacionados con el cultivo 0 cosecha

de setas 0 con la incubaci6n de aves de corral se excluye solamente si dichos servicios

se prestan en una finca. Por consiguiente, 105servicios prestados en el manejo de una

incubadora, si no se opera como parte de una finea avicola 0 de otra finea, no constituyen

trabajo agricola.

(c) Los servicios descritos en la Secci6n 1141(a)(12)(8) del C6digo.- (1) La

remuneraci6n pagada por 105siguientes servicios prestados por un empleado del duerio

0 poseedor u otro operador de una 0 mas fincas se excluye como remuneraci6n por

trabajo agricola, y no esta sujeta a retenci6n, siempre que la mayor parte de dichos

servicios se presten en una finca:

(i) 105servicios prestados en relaci6n con la explotaci6n, administraci6n,

conservaci6n, mejoramiento 0 mantenimiento de cualquiera de tales fincas 0 de sus

aperos 0 equipo, excepto aquel personal a que se refieren en el inciso (1) del parrafo (a)

de este Articulo; 0

(ii) 105 servicios prestados en el salvamento de bosques maderables, 0

desbrozo de terrenos y limpieza de despojos dejados por un huracan.

(2) Los servicios descritos en el inciso (1)(i) de este parrafo pueden incluir, por

ejemplo, servicios prestados por carpinteros, pintores, mecanicos, ingenieros de regadio,

y otros trabajadores diestros 0 semidiestros, que contribuyen en cualquier forma a la

explotaci6n de la finca 0 fincas, operadas por la persona que les emplea, a distinci6n de

cualquier otra actividad a que dicha persona se dedicare. ~~mo 105servicios descritos en

este parrafo deberan prestarse en el empleo del duerio 0 arrendatario u otro explotador

de la finea, la exclusi6n no se extiende a la remuneraci6n pagada por servicios prestados

por empleados de una empresa dedicada a la pintura comercial, por ejemplo, aquella que

se contrata con un agricultor para la renovaci6n de sus propiedades agricolas.

(d) Los servicios descritos en la Secci6n 1141(a)(12)(C) del C6digo.- La

remuneraci6n pagada a un empleado por servicios prestados a cualquier persona en
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relaci6n con cualesquiera de las siguientes operaciones, se excluye como remuneraci6n

por trabajo agricola y no esta sujeta a retenci6n, independientemente del sitio donde

dichos servicios se presten:

(1)

(2)

el desmotado del algod6n;

la explotaci6n 0 mantenimiento de zanjas, canales, dep6sitos de agua 0

acueductos los cuales no esten poseidos ni operados con fines de lucro, sino usados

exclusivamente para el suministro 0 almacenamiento de agua para fines de labranza;

(3) la producci6n 0 cosecha de goma cruda (oleorresina) obtenida de un arbol

vivo 0 la elaboraci6n de dicha goma cruda en espiritu de trementina 0 de resina de goma,

siempre que dicha elaboraci6n se realice por el productor original de dicha goma cruda;

0

(4)

(e)

la maricultura 0 la pesca comercial.

Los servicios descritos en la Secci6n 1141(a)(12)(0) del C6digo.- (1) La

remuneraci6n pagada por servicios prestados por un empleado en el manejo, siembra,

secamiento, empaque, envase, elaboraci6n, refrigeraci6n,clasificaci6n, dep6sito, 0 en la

entrega para almacenaje, 0 para el mercadeo, 0 a un porteador para la transportaci6n al

mercado de cualquier producto agricola u horticola se excluye como remuneraci6n por

trabajo agricola y no esta sujeta a retenci6n si:

(i) dichos servicios se prestan por el empleado al servicio del explotador de una

finca 0 al servicio de un grupo de explotadores de fincas (que no constituyan una

organizaci6n cooperativa);

(ii) dichos servicios se realizan con el producto sin manufacturar; y

(iii)(A) dicho explotador produce mas de la mitad del producto en relaci6n con el

cual dichos servicios se prestan durante el periodo de paga; 0

(B) dicho grupo de explotadores produce todo el producto y dichos servicios se

prestan durante el periodo de paga.

(2) EI termino "explotador de una finca" segun se usa en este parrafo significa

el propietario, arrendatario u otra persona que tenga una finca y se dedique a la

explotaci6n de la misma.
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(3) Los servicios descritos en este parrafo no constituyen trabajo agricola si se

prestan a una organizaci6n cooperativa. EI termino "organizaci6n" incluye corporaciones,

companias por acciones y asociaciones tratadas como corporaciones bajo el C6digo.

Para los fines de este parrafo, cualquier grupo no incorporado de explotadores sera

considerado como una organizaci6n cooperativa, si el numero de explotadores

comprendidos en el es mayor de 20 en cualquier fecha del trimestre en que los servicios

se presten.

(4) Los servicios de elaboraci6n que cambian la forma cruda 0 natural del

producto no constituyen trabajo agricola. Por ejemplo, la extracci6n de jugos de frutas 0

vegetales es una operaci6n de elaboraci6n que cambia la forma cruda, la naturaleza de

las frutas 0 vegetales y, por tanto, no constituye trabajo agricola. Por el contrario, los

servicios prestados en el corte y secamiento de frutas 0 vegetales son operaciones de

elaboraci6n que no cambian la naturaleza de las frutas 0 vegetales, y, por tanto,

constituyen trabajo agricola, si se cumplen las otras condicionesrequeridas. Los servicios

prestados con relaci6n a un producto despues que su naturaleza ha sido transformada de

su forma cruda 0 natural por una operaci6nde elaboraci6nno constituyentrabajo agricola.

(5) EI termino "producto" se refiere a un producto agricola u horticola en

particular. Por ejemplo, todas las especies de limones seran consideradas como un solo

producto, en cambio, limones y naranjas seran considerados como dos productos

separados. Los servicios relacionados con cada uno de dichos productos deberan

considerarse por separado para determinar si la condici6n mencionada en el inciso (1)(iii)

de este parrafo se ha cumplido. La parte del producto obtenido por un explotador 0 grupo

de explotadores mediante los servicios descritos en este parrafo y prestados por un

empleado en particular, sera determinada sobre la base del periodo de pago en el cual se

prestaron dichos servicios por tal empleado.

(6) Los servicios descritos en este parrafo no incluyen los servicios prestados

en relaci6n con el enlatado 0 refrigeraci6ncomercial,0 en relaci6ncon cualquier producto

despues de su entrega a un mercado terminal para su distribuci6n para el consumo.

Ademas, los servicios descritos en este parrafo deberan prestarse en el manejo, siembra,

12



secamiento, empaque, envase, elaboraci6n, refrigeraci6n, clasificaci6n, dep6sito, 0

entrega para almacenaje 0 para el mercado 0 a un porteadar para transportaci6n al

mercado del producto.

(f) Los servicios descritos en la Secci6n 1141(a)(12)(E) del C6digo.- La

remuneraci6n pagada por servicios fuera del curso de la industria 0 negocio del patrone

(vease el Articulo 1141(a)(1)(C)-1) 0 por servicio domestico en la residencia privada del

patrone (vease el Articulo 1141(a)(1)(B)-1) se excluye como remuneraci6n por trabajo

agricola y no esta sujeta a retenci6n,si dichos serviciosse prestan en una finca explotada

con fines lucrativos. En terminos generales, una finca no se explota para fines lucrativos

si la misma se utiliza por el patrone primordialmente con fines residenciales, 0 se utiliza

para recreo del patrone 0 de su familia, como, por ejemplo, para el agasajo de huespedes

0 para la diversi6n del patrone 0 de su familia.

Articulo 1141(a)(1)(B)-1.- Remuneraci6n por servicio domestico.- (a) La

remuneraci6n pagada por servicios domesticos prestados por un empleado en 0 en los

alrededores de la residencia privada de la persona por quien esta empleado, 0 realizados

en 0 en los alrededores de los salones de un club, 0 casa de un club colegial local 0

capitulo local de una fraternidad 0 una sororidad colegial par los cuales es empleado, se

excluye del termino "salarios".

(b)

(c)

Una residencia privada es la morada fija de un individuo 0 familia.

Un club colegiallocal 0 capitulo local de una fraternidad 0 sororidad colegial

no incluye el club 0 capitulo de graduados.

(d) Si el hogar es utilizado primordialmente para el fin de proveer hospedaje 0

alojamiento al publico como actividad comercial, deja de ser residencia privada y la

remuneraci6n pagada por servicios alii prestados no se excluye. Asi mismo, si los salones

del club u hogar de un club colegial 0 capitulo local de una fraternidad 0 sororidad colegial

se usan primordialmente para dicho fin, la remuneraci6n pagada por servicios alii

prestados no esta comprendida dentro de la exclusi6n.

(e) En terminos generales, los servicios de naturaleza domestica en 0 en los

alrededores de una residencia privada, incluye servicios prestados por cocineros, criadas,
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mayardomos, mucamas, lavanderas, fogoneros, jardineros, mandaderos, mozos y

choferes de los automoviles de uso particular de la familia. Generalmente, los servicios

de naturaleza domestica en 0 en los alrededores de los salones del club 0 casa de un club

colegial local 0 capitulo local de una fraternidad 0 sororidad colegial, incluye servicios

prestados por los cocineros, criadas, mayordomos, lavanderas,fogoneros, mozos y amas

de lIave.

(f) La remuneracion pagada por servicios de naturaleza domestica no esta

comprendida dentro de la exclusion si los servicios se prestan en, 0 en los alrededores,

de casas que alquilen habitaciones, en casas de hospedaje, en clubes (excepto clubes

colegiales locales), hoteles, hospitales, instituciones de caridad u otras oficinas 0

establecimientos comerciales.

(g) La remuneracion pagada por servicios prestados como secretario privado,

aunque se realicen en el hogar del patrono, no esta comprendida dentro de la exclusion.

Articulo 1141(a)(1)(C)-1.- Remuneracion por servicios fuera del curso de la

industria 0 negocio del patrono.- (a) La remuneracion pagada por servicios fuera del

curso de la industria 0 negocio del patrono, prestados en cualquier trimestre natural por

un empleado para un patrono, se excluye del termino "salarios" a menos que:

(1) la remuneracion en efectivo pagada por estos servicios prestados por el

empleado para el patrono en el trimestre natural, alcance a mas de $325, si dicho

empleado es soltero 0 casado y no vive con su conyuge, 0 a mas de $750 si dicho

empleado es casado y vive con su conyuge, 0 jefe de familia; y

(2) dicho empleado estuviere regularmenteempleado en el trimestre natural por

dicho patrone para prestar dicho servicio. A menos que se cumplan las condiciones

expresadas por los incisos (1) y (2) de este parrafo,la remuneracion en efectivo par

servicios fuera del curso de la industria 0 negocio del patrone se excluye de los salarios.

(b) EI termino "servicios fuera del curso de la industria 0 negocio del patrono"

incluye servicios que no mejoran ni benefician la industria 0 negocio del patrono. La

remuneracion pagada por servicios prestados para una corporacion 0 sociedad no esta

comprendida dentro de la exclusion.
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(c) La condici6n relacionada con la remuneraci6n en efectivo de mas de $325

6 $750, dependiendo del estado personal, se basa en la remuneraci6n devengada durante

un trimestre natural y no en la remuneraci6npagada en un trimestre natural. Sin embargo,

a fin de determinar si esta condici6n se cumple, tambiem se requiere que la remuneraci6n

se pague, aunque es irrelevante cuando se efectue el pago. Ademas, para determinar si

se han pagado mas de $325 6 $750 por servicios fuera del curso de la industria 0 negocio

del patrono, s610se considerara la remuneraci6n en efectivo por tales servicios. EI

termino "remuneraci6n en efectivo" incluye cheques, dep6sito directo a una cuenta

bancaria del empleado, 0 cualquier otro medio de cambio monetario. La remuneraci6n

pagada en cualquier otro medio, tal como alojamiento, alimento, articulos 0 productos, no

se considerara al determinar si se cumple la condici6n de la remuneraci6n en efectivo.

(d) Para los fines de esta exclusi6n, un individuo se considera regularmente

empleado por un patrono durante un trimestre natural, solamente si:

(1) dicho individuo presta servicios para dicho patrono fuera del curso de la

industria 0 negocio del patrono durante alguna parte del dia, en por 10menos 24 dias

(fueren 0 no consecutivos) de dicho trimestre natural; 0

(2) dicho individuo ha sido empleado regularmente(segun se determina bajo el

inciso (1) de este parrafo) por dicho patrono en la prestaci6n del servicio fuera del curso

de la industria 0 negocio del patrono durante el trimestre natural precedente.

(e) Para determinar si unempleado ha prestado servicio fuera del curso de la

industria 0 negocio del patrono, en por 10menos 24 dias durante un trimestre natural, se

contara como un dia:

(1) cualquier dia 0 parte del mismo en el cual el empleado efectivamente ha

prestado dicho servicio; y

(2) cualquier dia 0 parte del mismoen que el empleado no ha prestado servicio

de la naturaleza establecida, pero con respecto al cual se Ie pague, 0 Ie sea pagadera,

remuneraci6n en efectivo por dicho servicio; por ejemplo, durante el dia en el que el

empleado este enfermo 0 de vacaciones.

Un empleado que en un dia particular que se presenta al trabajo y por orden del
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patrono se mantiene en disposicion de realizar servicio fuera del curso de la industria 0

negocio del patrone se considerara como dedicado a la prestacion efectiva de dicho

servicio en ese dia. Para los fines de esta exclusion, un dia es un periodo de 24 horas

que comienza a la media noche y termina a la media noche siguiente.

(f) Para las disposiciones relacionadas con el servicio fuera del curso de la

industria 0 negocio del patrone y al servicio domestico prestado en una finca explotada

con fines de lucro, vease el Articulo 1141(a)(1)(A)-1. Para las disposiciones relacionadas

con servicios domesticos en una residencia privada, club colegiallocal 0 capitulo local de

una fraternidad 0 sororidad colegial, vease el Articulo 1141(a)(1)(8)-1.

Articulo 1141(a)(1)(0)-1.- La remuneracion por servicios para un gobierno

extranjero, organizacion internacional0 el gobierno de los Estados Unidos.- (a) Servicios

para gobierno extranjero.- La remuneracion pagada por servicios prestados como

empleado de un gobierno extranjero por un ciudadano 0 residente de Puerto Rico, no

constituye salarios, y por 10tanto, no esta sujeta a retencion. Esta exclusion incluye no

solamente la remuneracion pagada por servicios prestados por embajadores, ministros y

otros funcionarios diplomaticos y empleados, sino tambien la remuneracion pagada par

servicios prestados como funcionario 0 empleado consular de un gobierno extranjero 0

como representante que no sea diplomatico de dicho gobierno.

(b) Servicios prestados a organizaciones internacionales.- La remuneracion

pagada por servicios prestados por un ciudadano 0 residente de Puerto Rico como

empleado de una organizacion internacionalse excluye del termino "salarios". EI termino

"empleado" tambien incluye un funcionario. EI termino "organizacion internacional"

significa una organizacion internacional publica con derecho a disfrutar de los privilegios,

exenciones e inmunidades como una organizacion internacional bajo la Ley de

Inmunidades de Organizaciones Internacionales (Ley Publica 291, 79moCongreso).

Articulo 1141(a)(1)(E)-1.- La remuneracion por servicios de individuos no

residentes.- La remuneracion por servicios prestados por un individuo no residente de

Puerto Rico, no constituye salarios sujetos a retencion bajo la Seccion 1141 del Codigo.

Para la retencion de la contribucion sobre salarios pagados por servicios prestados en
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Puerto Rico en el caso de individuosno residentesen general, vease la Secci6n 1411 del

C6digo Ysus disposiciones reglamentarias. Para la definici6n del termino "individuo no

residente de Puerto Rico" veanse las disposiciones reglamentarias de la Secci6n

1411(a)(19) y (25) del C6digo.

Articulo 1141(a)(1)(F)-1.- La remuneraci6npor servicios prestados por un ministro

de una iglesia 0 por un miembro de una orden religiosa.- No esta sujeta a retenci6n bajo

la Secci6n 1141 del C6digo la remuneraci6n pagada por servicios prestadbs por un

ministro de una iglesia, debidamente ordenado, comisionado 0 autorizado para el ejercicio

de su ministerio 0 por un miembro de una orden religiosa en el cumplimiento de los

deberes requeridos por dicha orden. Los deberes de ministros incluyen el ministerio de

funciones sacerdotales y la realizaci6n del culto religioso y el control, funci6n, promoci6n

y mantenimiento de organizaciones religiosas (incluyendo juntas, sociedades y otras

agencias que integren dicha organizaci6n) bajo la autoridad de un cuerpo religioso que

constituya una iglesia 0 una denominaci6n sectaria.

Articulo 1141(a)(1)(G)-1.- Pagos por concepto de indemnizaci6n en caso de

despidos.- Los pagos por concepto de indemnizaci6n en caso de despidos en que no

haya mediado justa causa, segun se dispone en la Ley Num. 80 de 30 de mayo de 1976,

segun enmendada, no constituyen salarios sujetos a retenci6n.

Articulo 1141(a)(1)(H)-1.- Pagos por servicios prestados fuera de Puerto Rico por

un individuo residente de Puerto Rico.- La compensaci6n por servicios prestados fuera

de Puerto Rico por un individuo residente de Puerto Rico no esta sujeta a la retenci6n en

el origen sobre salarios si, a la fecha del pago se requiere del patrono por una ley de los

Estados Unidos, cualquier posesi6n de los Estados Unidos 0 cualquier pais extranjero,

retener la contribuci6n en el origen sobre toda 0 cualquier parte de la misma.

Articulo 1141 (a)(1 )(1)-1.- Pagos por concepto de retiro 0 pensiones sujetos a

retenci6n bajo otras disposiciones del C6digo y cantidades excluibles del ingreso bruto.-

La renumeraci6n por concepto de pagos por retiro y pensiones sujeta a retenci6n bajo

cualquier disposici6n del C6digo que no sea la Secci6n 1141 del mismo, no constituye

salarios sujetos a retenci6n. Tampoco constituye salarios sujetos a retenci6n la cantidad
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recibida por concepto de anualidades 0 pensiones que sea excluible del ingreso bruto bajo

las disposiciones de la Seccion 1022(b)(24) del Codigo.

Articulo 1141(a)(2)-1.- Periodo de nomina.- (a) EI termino "periodo de nomina"

significa el periodo de servicio por el cual se hace ordinariamente un pago de salarios a

un empleado por su patrono. Es irrelevante que los salarios no siempre se paguen a

intervalos regulares. Por ejemplo, si un patrono ordinariamente paga a determinado

empleado por semana natural al final de la semana, pero por alguna razon el empleado,

en determinada semana, recibe un pago a mediados de semana por la parte de la semana

ya transcurriday el remanente al final de la semana,el periodo de nomina continua siendo

la semana natural. Si en vez de eso, el patrono envia al empleado a un viaje que se

prolonga por 3 semanas y recibe al final del viaje un solo pago por los servicios prestados

durante las 3 semanas, el periodo de nomina continuasiendo la semana natural y el pago

por salarios sera considerado como si se hiciere en 3 pagos separados de salarios

semanales.

(b) Para los fines de la Seccion 1141 del Codigo, un empleado puede tener un

solo periodo de nomina con respecto a los salarios pagados por cualquier patrono. Por

10tanto, si a un empleado se Ie pagare salario regular por un periodo de nomina semanal

y ademas se Ie pagaren salarios suplementarios (por ejemplo, bonificaciones)

determinados con respecto a un periodo diferente, el periodo de nomina es el periodo de

nomina semanal. A los fines de computar la contribucion sobre el pago de salarios

suplementarios, vease el Articulo 1141 (h)-2.

(c) EI termino "periodo de nomina miscelaneo" significa un periodo de nomina

que no es ni diario, ni semanal, ni de 2 semanas, ni quincenal, ni mensual, ni trimestral,

ni semestral, ni anual.

Articulo 1141(a)(3)-1.- Empleado.- (a) EI termino "empleado" incluye a todo

individuo que preste servicios siempre que la relaci6n entre este y la persona a quien

presta tales servicios sea la considerada legal entre patrono y empleado. EI termino

especificamente incluye funcionariosy empleados, electos 0 nombrados,del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, 0 de cualquier subdivision poHticadel mismo, 0 de cualquier
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agencia 0 instrumentalidad de una 0 mas de dichas subdivisiones.

(b) Generalmente, la relacion de patrone y empleado existe cuando la persona

para quien se presten servicios tiene el derecho de controlar y dirigir al individuo que

presta los servicios, no solo en cuanto a los logros que se esperan del trabajo, sino en

cuanto a los detalles y medios empleados para realizarlo. Es decir, un empleado depende

de la voluntad y control de un patrone no solamente en cuanto a 10que debe hacer, sino

a como debe hacerse. A este respecto, no es necesario que el patrone personalmente

dirija y controle la forma en que se presten los servicios; que tenga el derecho de hacerlo

es suficiente. EI derecho de destitucion es tambiemfactor importante, indicativo de que

la persona que 10posee es un patrono. Otros factores que caracterizan una relacion de

patrono-empleado, pero que no es necesario que esten presentes en cada caso, son:

(1)

(2)

(3)

quien se rinde;

(4)

(5)

adiestramiento especial requerido por el patrone para realizar el servicio;

integracion de los servicios prestados con las operaciones del negocio;

relacion continua entre la persona que rinde el servicio y la persona para

establecimiento de horas fijas de trabajo;

suministro de herramientas y habilitacion de un lugar para trabajar al

individuo que presta los servicios;

(6) la persona que rinde el servicio dedica la mayor parte de su tiempo al

negocio de la persona a quien se Ie presta el servicio;

(7) el servicio se lIeva a cabo en las facilidades de la persona para quien se

rinden los servicios;

(8) los servicios se deben realizar en la secue!!~i~y~rden que determina la

persona que recibe dichos servicios; y

(9) los servicios se pagan por hora, mensual 0 semanalmente.

En terminos generales, si un individuodepende del control 0 direccion de otro solo

en cuanto a los logros del trabajo y no en cuanto a los medios y metodos para alcanzar

dichos resultados, no es un empleado.

(c) Si hay duda en cuanto a si existe relacion de patrone y empleado, un
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examen previa de las circunstancias peculiares y hechos de cada caso determinara la

relaci6n.

(d) Si existe la relaci6n de patrono y empleado, es irrelevante designar 0

describir la relaci6n entre las partes como algo que no sea una relaci6n de patrono y

empleado. Por 10tanto, si existe tal relaci6n, no importa que al empleado se Ie designe

socio, co-empresario, agente 0 contratista independiente.

(e) La medida, metodo 0 designaci6n de la compensaci6n es' tambien

irrelevante, si la relaci6n de patrono y empleado existe como cuesti6n de hecho.

(f) No se establece distinci6n alguna entre las clases 0 categorias de

empleados. Por consiguiente, superintendentes, administradores, y cualesquiera otros

empleados superiores pueden ser empleados. Un funcionario de una corporaci6n es un

empleado de esta, pero un director, como tal, no 10es. Sin embargo, si un director presta

servicios ala corporaci6nque no son los que requiere la asistencia a y la participaci6n en

reuniones de la junta de directores, puede 0 no considerarseempleado de la corporaci6n.

La consideraci6n de los hechos de cada caso particular determinara si los servicios

prestados son 0 no los pertinentes a un empleado de la corporaci6n.

(g) Aunque un individuo sea un empleado en virtud de las disposiciones del

estatuto, sus servicios pueden ser de tal naturaleza, 0 pueden prestarse en tales

circunstancias, que la remuneraci6n pagada por dichos servicios no se considera como

salario bajo la Secci6n 1141(a) del C6digo.

Articulo 1141(a)(4)-1.- Patrono.- (a) EI termino "patrono" significa cualquier

persona para quien un individuo presta 0 ha prestado cualquier servicio de cualquier

naturaleza, como empleado de dicha persona.

(b) No es necesario que los servicios continuen prestandose a la fecha en que

estos se paguen para que exista la condici6n de patrono. Por consiguiente, para los fines

de la retenci6n, la persona a la cual un individuoha prestado serviciosen el pasado, y que

aun recibe de ella salario por dichos servicios, es un "patrono",

(c) Si la persona para quien se prestan 0 se han prestado los servicios no

tuviere el control legal del pago de los salarios por dichos servicios, el termino IIpatrono"
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significa (excepto para los fines de la definici6n de "salarios") la persona que tenga dicho

control. Por ejemplo, en caso de salarios, como ciertos tipos de pensiones 0 de paga por

retiro, que sean pagados por un fideicomiso y la persona para quien se prestan los

servicios no tuviere el control legal sobre el pago de dichos salarios, el fideicomiso es el

"patrono".

(d) EI termino "patrono" tambien se aplica (excepto para los fines de la definici6n

de "salarios") a cualquier persona que pague salarios en representaci6n de un individuo

no residente, sociedad extranjera 0 corporaci6n extranjera que no se dedique a industria

0 negocio en Puerto Rico.

(e) Es prop6sito basico centralizar en el patrono la responsabilidad de retener,

declarar y pagar la contribuci6n y suministrar las declaraciones exigidas por la Secci6n

1141(n) del C6digo. Las definiciones especiales contenidas en los parrafos (c) y (d) del

termino "patrono" se hacen para encarar situaciones extraordinarias que pudieran surgir.

No se intenta que se consideren como desviaci6n del prop6sito basico.

(f) Un patrono puede ser un individuo, una corporaci6n, una sociedad, un

fideicomiso, una sucesi6n, una compania por acciones, una asociaci6n, 0 un sindicato,

grupo, consorcio, empresa comun 0 cualquier organizaci6n, grupo, 0 entidad no

incorporados. EI fideicomiso 0 sucesi6n, y no el fiduciario 0 el albacea que actua en

representaci6n de, 0 a nombre del fideicomiso 0 sucesi6n, es, generalmente, el patrono.

(g) EI termino "patrono" comprende no s610 individuos u organizaciones

dedicadas a industria 0 negocio, sino tambien aquellas organizaciones exentas de la

contribuci6n sobre ingresos, tales como las organizaciones religiosas y caritativas, las

instituciones educativas, los clubes, las organizaciones y sociedades civicas, asi como el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus agencias, instrumentalidades y

subdivisiones politicas.

Articulo 1141(a)(5)-1.- Estado personal para fines de la retenci6n.- (a) En

general.- Los terminos "persona soltera", "persona casada", "jefe de familia" y

"dependiente" tienen el significado senalado a dichos terminos para los fines de la

exenci6n personal y de la exenci6n por dependientes en la Secci6n 1025 del C6digo y sus
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disposiciones reglamentarias, pero la determinacion de la cantidad que corresponde a la

exencion para la retencion depende en cada caso del suministro de un certificado de

exencion para la retencion que exprese que el empleado esta en el estado descrito y tiene

derecho a la exencion de la retencion con respecto a dependientes. Vease el Articulo

1141 (c)-1.

(b) Persona casada.- (1) Definicion.- Para todos los fines relacionados con la

determinacion de la exencion para la retencion apropiada, el termino "persona casada"

significa una persona casada que vive con su conyuge. A falta de residencia continua

conjunta, que el empleado se considere persona casada que vive con su conyuge

dependera de la naturaleza de la separacion. Si se mantiene un hogar comun, la

ausencia accidental y temporera del conyuge que se ausente para visitar, 0 que estuviere

ausente en negocios, no les priva del estado de personas casadas que viven juntas.

Tampoco la ausencia inevitable de la esposa 0 del esposo por reclusion en un hospital 0

asilo afecta su estado de personas casad as que viven juntas para los fines de la exencion

para la retencion. Asimismo, se consideran personas casadas que viven juntas para los

fines de la exencion para la retencion el esposo y la esposa, no importa la ausencia

temporera de cualquiera de ellos, mientras sirva como miembro de las fuerzas armadas

de los Estados Unidos. No obstante, si un conyuge voluntaria y continuamente establece

su hogar en un sitio y el otro conyuge en otro sitio no se les considerara como viviendo

juntos, no importa cuales sean sus relaciones personales, y no podran reclamar el

beneficio de la exencion para la retencion concedido a las personas casadas. Un

extranjero residente cuyo c6nyuge reside fuera de Puerto Rico no tiene estado de persona

casada que vive con su conyuge y no tiene derecho a reclama~eLQeneficio de la exencion

para la retencion concedido a una persona casada.

(2) Persona casada que reclama la totalidad de la exencion personal para la

retencion.- EI termino "persona casada que reclama la totalidad de la exencion personal

para la retencion" significa una persona casada que tiene un certificado de exencion en

vigor estableciendo que, para propositos de la retencion, la persona reclama la totalidad

de la exencion personal y su conyuge no reclama exencion personal alguna.
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(3) Persona casada que reclama la mitad de la exenci6n personal para la

retenci6n.- EI termino "persona casada que reclama la mitad de la exenci6n personal para

la retenci6n" significa una persona casada que tiene un certificado de exenci6n en vigor

estableciendo que, para prop6sitos de la retenci6n, la persona reclama la mitad de la

exenci6n personal y su c6nyuge esta reclamando la otra mitad de la exenci6n.

(4) Persona casada que no reclama exenci6n personal alguna.- EI termino

"persona casada que no reclama exenci6n personal alguna" significa una persona casada

que tiene un certificado de exenci6n en vigor en el que no reclama exenci6n personal

alguna para prop6sitos de la retenci6n.

(c) Jefe de familia.- "Jefe de familia" es el individuo que realmente sostiene y

mantiene bajo un mismo techo uno 0 mas dependientes estrechamente relacionados con

el mediante parentesco de consanguinidad, afinidad 0 por adopci6n y cuyo derecho a

ejercer la autoridad familiar y el deber de proveer para dichos individuos dependientes

parte de alguna obligaci6n legal 0 moral. Para 105fines de este parrafo, el parentesco de

afinidad, una vez existente, no se considerara terminado por divorcio 0 por la muerte de

un c6nyuge. En el caso de c6nyuges que esten divorciados 0 separados mediante algun

documento de separaci6n, 105pagos por concepto de pensi6n alimentaria 0 sostenimiento

separado efectuados al c6nyuge receptor, 105cuales deberan ser incluidos por este en su

ingreso bruto de acuerdo con la Secci6n 1022(h) 6 1171(a) del C6digo y que sean

utilizados para sostener a dependientes, se consideran pagos realiz_adospor el c6nyuge

receptor para el sustento de tales dependientes y no pagos del c6nyuge pagador para

sostenimiento de persona alguna. A falta de residencia conjunta continua, el que una

persona con parientes dependientes sea 0 no jefe de familia dentro del significado del

C6digo, dependera de la naturaleza de la separaci6n. Si un padre 0 madre se ausenta

por negocios, 0 un hijo u otro dependiente esta momentaneamente alojado en una escuela

0 de visita en otro lugar pero se mantiene siempre el hogar comun, la exenci6n de jefe de

familia se aplica. Ademas, si debido alas circunstanciasun padre 0 madre se ve obligado

a mantener a sus hijos dependientes con parientes 0 en una casa de pupilos mientras el

0 ella vive en otro sitio, la exenci6n de jefe de familia puede seguir rigiendo. Sin embargo,
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cuando sin necesidad alguna el dependiente establece un hogar permanente en otro

lugar, su benefactor no es considerado como jefe de familia, independientemente de que

Ie provea el sustento.

(d) Dependiente.- "Dependiente" de un empleado es la persona (ni el esposo

ni la esposa) que recibe de dicho empleado mas de la mitad de su sustento para el ano

natural en que comienza el ano contributivodel empleadoy cuyo ingreso brute para el ano

natural en que comience el ano contributivodel empleado sea menor de $1,300, (excepto

en el caso en que el dependiente sea un estudiante hijo del empleado, en cuyo caso el

ingreso bruto del dependiente no puede exceder de $3,300), siempre que dicha persona

sea menor de 21 anos de edad al cierre del ano natural en que comience el ano

contributivo del empleado, 0 sea una persona que tenga 65 anos 0 mas de edad, 0 que

haya cumplido 21 anos de edad 0 mas y sea ciego 0 incapaz de proporcionarse su propio

sustento a causa de incapacidad mental 0 fisica, 0 una persona que cursa estudios

universitarios y que al cierre del ano natural en que comience el ano contributivo del

empleado no haya cumplido 26 anos de edad, siempre que haya cursado por 10menos

un semestre escolar de estudios como estudiante regular en una instituci6n universitaria

reconocida como tal por las autoridades educativas de Puerto Rico 0 por las del pais

correspondiente, hasta que obtenga su grade universitario, 0 el padre 0 la madre del

empleado. No es necesario que la persona que se considera dependiente sea pariente

0 resida con el empleado.

Proveer mas de la mitad del sustento de un dependiente significa proveer mas de

la mitad de la cantidad requerida para este fin. La dependencia debera ser dependencia

financiera efectiva y no simplemente dependencia legal sin que conlleve 0 implique

sustento. Par tanto, un padre 0 madre cuyos hijos reciben la mitad 0 mas de su sustento

de un fondo en fideicomiso 0 de cualquier otra fuente para ello separada no tiene derecho

a reclamar dichos hijos como dependientes para los fines de la exenci6n para la retenci6n.

En el caso de c6nyuges divorciados 0 separados mediante algun documento de

separaci6n, los pagos por concepto de pensi6n alimentaria 0 sostenimiento separado

efectuados al c6nyuge receptor, los cuales deberan ser incluidos por este en su ingreso
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brute de acuerdo con la Secci6n 1022(h) 6 1171(a)del C6digo y que sean utilizados para

el sustento de dependientes, se consideran pagos realizados por el c6nyuge receptor para

el sustento de tales dependientes y no pagos del c6nyuge pagador para sostener persona

alguna. Un pago a un c6nyuge 0 ex-c6nyuge que sea incluible bajo la Secci6n 1022(h)

61171 del C6digo en el ingreso brute del c6nyuge 0 ex-c6nyuge, no se considerara pago

para el sustento de dependiente alguno.

(e) Otros terminos relacionados con el estado personal.- Para el uso de los

terminos "persona casada que reclama la totalidad de la exenci6n personal para la

retenci6n", "persona casada que reclama la mitad de la exenci6n personal para la

retenci6n" y "persona casada que no reclama exenci6n personal alguna para la

retenci6n", vease el Articulo 1141 (f)-2.

Articulo 1141 (b)-1.- Obligaci6n de retener.- La Secci6n 1141 del C6digo dispone,

a opci6n del patrono, metodos alternativos para computar la contribuci6n sobre ingresos

que debe retenerse de los salarios. A tenor con el primer metodo (de aqui en adelante

designado como el "metodo de porcentaje"), se requiere del patrone que deduzca y

retenga una contribuci6n determinada a base de la aplicaci6n de un por ciento progresivo

sobre el monto de los salarios en exceso de la exenci6n para la retenci6n admisible bajo

las disposiciones de la Secci6n 1141(c)(1) del C6digo. Segun el segundo metodo (de aqui

en adelante designado como el "metodo de renglones de salarios"), el patrone esta

obligado a deducir y retener una contribuci6n determinada a base de los limites de los

renglones de salarios dispuestos en las tablas establecidas por el Secretario para la

retenci6n bajo este metodo. Para las tablas aplicables bajo el metodo de porcentaje vease

el Articulo 1141(b)-2. Para la exenci6n para la retenci6n vease el Articulo 1141 (c)-1; para

el metoda de renglones de salarios, vease el Articulo 1141 (d)-1; para el pago implicito de

salarios, vease el Articulo 1141-2.

Articulo 1141(b)-2.- Tablas aplicablesbajo el metodo de porcentaje.- Todo patrone

que haga pagos de salarios deducira y retendra sobre el monto de los salarios pagados

a cualquier empleado una contribuci6ndeterminadade conformidadcon las tablas que se

proveen en el Apendice 2 del Folleto de Instrucciones a los Patronos sobre la Retenci6n
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en el Origen de la Contribucion sobre Ingresos en el Caso de Salarios (en adelante

denominado "Folleto de Instrucciones a los Patronos"). Este folleto esta disponible en la

Division de Formas y Publicaciones del Negociado de Asistencia Contributiva y

Legislacion. Para los fines de aplicar estas tablas, el termino "monto de los salarios"

significa la cantidad por la cual los salarios exceden la exencion para la retencion

admisible bajo el apartado (c)(1) de la Seccion 1141 del Codigo.

EI uso del metodo de porcentaje se ilustra con el siguiente ejemplo. Las cantidades

utilizadas en este ejemplo y en los ejemplos de los Articulos 1141(c)-1 Y 1141(d)-1 estan

basadas en las tablas de retencion contenidas en el Folleto de Instrucciones a los

Patronos aplicables a salarios pagados despues del 30 de junio de 1995 y antes del 1 de

enero de 1999.

Ejemplo: Una persona casada que rinde planilla conjunta, reclama la totalidad de

la exencion personal para la retencion, tiene 2 dependientes, y su periodo de nomina es

semanal. A dicha persona se Ie pagan salarios de $350 semanales. De acuerdo con el

metodo de porcentaje, los pasos a seguir por el patrone para determinar el monte de la

contribucion que debe deducir y retener de dicho salario son los siguientes:

Paso 1: EI patrone determina, segun la tabla de exencion para la retencion

dispuesta en el Articulo 1141(c)-1, que un empleado casado que rinde planilia conjunta,

que tiene un periodo de nomina semanal, que reclama la deduccion fija opcional y la

totalidad de la exencion personal para la retencion tiene derecho a un~_exencion personal

de $57.70, a una concesi6n adicional de $25 por cada uno de sus dos dependientes, 0

sea $50, y 6 concesiones basadas en deducciones ($3,000 + 500), de $9.50 cada una,

0 sea $57. En este caso resulta en una exencion total de $164.70.

Paso 2: EI patrono resta la exencion de $164.70 del salario semanal de $350 y

obtiene $185.30 como la cantidad sujeta a retenci6n

Paso 3: EI patrone calcula utilizando la tabla correspondiente que la contribucion

a reteneres $20.74 «$185.30 x 12%) - $1.50)~

Articulo 1141(c)-1.- Aplicacion de la exencion para la retencion.- (a) En general.-

De acuerdo con el metoda de porcentaje, la exenci6n para la retencion es admisible a
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menos que los salarios hayan de ser considerados como los de una persona casada que

no reclama exenci6n personal para la retenci6n y que no tiene dependientes. Vease el

Articulo 1141(1)-2. EI monto de la exenci6n para la retenci6n debera determinarse de

acuerdo con la tabla contenida en el Apemdice 1 del Folleto de Instrucciones a los

Patronos.

Si cierto empleado tiene un periodo de n6mina establecido, el monto de la exenci6n

para la retenci6n con respecto a salarios pagados se determina con referencia a dicho

periodo de n6mina del empleado e independientemente del tiempo que el empleado

efectivamente dedicare a la ejecuci6n de esos servicios durante dicho periodo.

(b) Concesi6n para la retenci6n basada en deducciones.- Ademas del monto

de la exenci6n personal y de la exenci6n par dependientes admisibles al contribuyente

bajo la Secci6n 1025 del C6digo, al determinar la exenci6n para la retenci6n el C6digo

admite concesiones basadas en deducciones. Para determinar dichas concesiones se

establecen dos metodos, el metodo automatico y el metoda opcional. Bajo el metodo

automatico, el numero de concesiones se determinara dividiendo la suma de la deducci6n

fija opcional permitida por la Secci6n 1023(aa)(1) del C6digo correspondiente al estado

personal del empleado, mas el monto de cualesquiera aportaciones hechas por el

empleado a un sistema gubernamentalde pensiones 0 retiro (que no sea el seguro social

federal), entre $500. Bajo el metodo opcional, el numero de concesiones se determinara

dividiendo la suma de las deducciones detalladas y de las deducciones adicionales que

el empleado estime podra reclamar bajo la Secci6n 1023(aa)(2) y 1023(bb) del C6digo

entre $500, 0 dividiendola suma de la deducci6n fija opcional permitida por la Seccion

1023(aa)(1) del C6digo mas las deducciones adicionales a que tenga derecho bajo la

Seccion 1023(bb) del C6digo, entre $500. Vease el Articulo 1141 (1)-2.

Las disposiciones anteriores pueden ilustrarse mediante los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: EI empleado "X", persona soltera sin dependientes, tiene un periodo de

n6mina quincenal y reclama la deducci6n fija opcional. Sus salarios se fijan al tipo de $6

por hora. En determinado periodo de nomina "X" trabaja solamente 20 horas y devenga

$120. EI monto de la exenci6n para la retenci6nadmisible con respecto a dichos salarios
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es $138 ($54 de exencion personal mas $84 de concesiones por deducciones).

Ejemplo 2: EI empleado ''V'', persona soltera sin dependientes, tiene un perrodo de

nomina semanal y reclama la deduccion fija opcional. Sus salarios se fijan al tipo de $50

diarios. En determinada semana "Y" trabajo solamente 2 dras y renuncio. EI monto de

la exencion para la retencion admisible con respecto a los salarios pagados a dicho

empleado, en dicho periodo de nomina semanal es $63 ($25 de exencion personal mas

$38 de concesiones por deducciones).

(b) Cuando el perrodo no es un perrodode nomina.- Si se pagaren salarios por

un perrodoque no fuere un perrodo de nomina la exencion para la retencion admisible en

relacion a cada pago de dichos salarios sera la exencion concedida por un periodo de

nomina miscelaneo que contenga un numero de dras (incluyendo domingos y dras

feriados), igual al numero de dias contenidos en el perrodo en relacion con el cual se

pagan dichos salarios.

Ejemplo: Una persona casada que rinde planilla conjunta, reclama la totalidad de

la exencion personal para la retencion, la deduccion fija opcional y no tiene dependientes,

es empleada por un contratista para prestar servicios relacionados con un proyecto de

edificacion. Los salarios se fijan al tipo de $50 diarios para pagarse a la terminacion del

proyecto. EI proyecto se termina en 12 dras consecutivos; al final de este perrodo al

empleado se Ie pagan salarios por $500 que representan los salarios de 10 dras de

servicios prestados durante el perrodo. La exencion para la retencion admisible por el

perrodo de 12 dras es $288 ($12 de exencion personal mas $12 de concesion por

deducciones por 12 dias).

(c) Salarios pagados sin consideracion a perrodo alguno.- En el caso de

salarios pagados sin consideracion a periodo alguno, como, por ejemplo, comisiones

pagadas a un vendedor al efectuarse una venta, la exencion para la retencionse mide por

el numero de dias transcurridos (incluyendo domingos y dias feriados) desde la fecha del

ultimo pago de salarios a dicho empleado por dicho patrone durante el ano natural 0 la

fecha del comienzo del servicio de dicho empleado a dicho patrono durante el ano natural

0 el 1 de enero de dicho ano natural, cualquiera de estas fechas que sea posterior.
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Ejemplo: EI1 de abril de 1998, "A", persona soltera sin dependientes que reclama

la deduccion fija opcional, es empleada por la Compania de Bienes Inmuebles "X" para

vender propiedad inmueble a base de comision, que se pagarc~solamente al efectuarse

las ventas. EI20 de mayo de 1998, "A" recibe una comisionde $1,000. EI15 de junio de

1998, "A" recibe una comision de $1,200. EI monto de la exencion para la retencion

admisible con respecto ala comision pagada el20 de mayo es $650 «$5 + $8) x 50);

y la exencion para la retencion admisible con respecto a la comision pagada el 15 de junio

es $338 «$5 + $8) x 26).

(d) Periodo 0 tiempo transcurrido menor de una semana.- (1) Es regia general

que si los salarios se pagan por un periodo de nomina u otro periodo menor de una

semana, la exencion para la retencion admisible sera la exencion admisible para un

periodo de nomina diario 0 un periodo de nomina miscelaneo que contenga el mismo

numero de dias (incluyendo domingos y dias feriados) que el periodo de nomina u otro

periodo por el cual dichos salarios se pagan. La misma regia es aplicable al caso de

salarios pagados sin consideracion a determinado periodo de nomina u otro periodo, en

que el tiempo transcurrido, segun sea determinado de acuerdo con las reglas descritas

en el parrafo (c) de este Articulo, fuere menor de una semana.

Ejemplo 1: "A", persona soltera sin dependientes y que reclama la deduccion fija

opcional, tiene un periodo de nomina diario y se Ie paga un salario de $45 por dia. La

exencion para la retencion admisible contra el pago del salario diario es $13 ($5 + $8).

Ejemplo 2: Una persona casada que reclama la mitad de la exencion personal para

la retencion, tiene un dependiente y reclama la deduccion fija opcional, es empleada

durante 4 dias por los que se Ie paga $200. La exencion ~ra ~retencion admisible es

$68 «$11 + $6) x 4).

(2) En determinadas condiciones, sin embargo, si el periodo de nomina, otro

periodo, 0 el tiempo transcurrido desde que se pago el salario sin consideracion a ningun

periodo, fuere menor de una semana, el patrone podra, a su opcion, deducir y retener la

contribucion computada sobre el exceso de la totalidad de los salarios pagados al

empleado durante la semana natural sobre la exencion para la retencion admisible por un

29



periodo de n6mina semanal. Tal opci6n por el patrone se limita al caso de un empleado

que trabaje por salarios (segun se define en la Secci6n 1141(a) del C6digo) solamente

para dicho patrone durante la semana natural. Cualquier patrone que opte por computar

la contribuci6n sobre el exceso de los salarios pagados durante la semana natural sobre

la exenci6n semanal debera obtener una declaraci6n escrita del empleado, expresando

que trabaja por salarios (segun se define en la Secci6n 1141(a) del C6digo) solamente

para dicho patrone y que si el en el futuro consigue algun empleo adicional por salarios

10notificara a dicho patrone dentro de los 10 dias siguientes al comienzo de dicho empleo

adicional. EI empleado debera firmar dicha declaraci6n y esta contendra 0 estara

autenticada mediante declaraci6n escrita expresando que la misma se hace bajo las

penalidades de perjurio. No hay formulario 0 forma especifica para dicha declaraci6n,

pero cualquier formulario 0 forma que se use debera incluir el contenido que arriba se

especifica.

(3) Segun se utiliza en este Articulo, el termino "semana natural" significa un

periodo de 7 dias consecutivos que comienza en domingo y termina en sabado.

(e) Redondeando el pago de salarios.- Para determinar el monto de la

contribuci6n que debera deducirse y retenerse bajo el metoda de porcentaje, a opci6n del

patrono, el monto de los salarios podra computarse al d61armas cercano. Por tanto, si el

salario semanal es $85.37, el patrone podra, para determinar el monto de la contribuci6n

que ha de deducir y retener, determinar la contribuci6n a base de un pago de salarios

redondeado a $85.

Articulo 1141(d)-1.- Retenci6na base de renglones de salarios.- (a) En general.-

EI patrone podra optar por usar el metodo de renglones de salarios dispuesto por la

Secci6n 1141(d) del C6digo y en este Articulo en sustituci6n del metodo de porcentaje,

en relaci6n con cualquier empleado. La contribuci6n computada a base del metodo de

renglones de salarios sera en sustituci6n de la contribuci6n que se requiere deducir y

retener bajo la Secci6n 1141(b) del C6digo. EI patrono podra optar por el uso del metodo

de renglones de salarios con un grupo de empleados y el metodo de porcentaje con otro

grupo de empleados. Vease el Apendice 3 del Folleto de Instrucciones a Patronos para
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las tablas aplicables al metodo de renglones de salarios.

EI uso del metodo de renglones de salarios puede ilustrarse mediante el siguiente

ejemplo:

Ejemplo: Una persona casada que vive con su conyuge, rinde planilla conjunta,

reclama la totalidad de la exencion personal para la retenciony que tiene 2 dependientes

recibe $350 par un periodo de nomina semanal. La persona reclama 5 concesiones por

deducciones. Los pasos a seguirse para calcular la contribucion bajo el metodo de

renglones de salarios son los siguientes:

Paso 1: Determinarque tabla es aplicable al periodo de nomina. En este caso es

la primera tabla, preparada para un periodo de nomina semanal.

Paso 2: Localizar en la tabla el subtitulo que corresponda al empleado. En este

caso es el que se lee: "dicha persona es casada, rinde planilla conjunta, reclama la

totalidad de la exencion personal para fines de la retencion y..." Entonces se procedera

a localizar la columna correspondiente a la suma de los dependientes y las concesiones

por deducciones, en este caso la columna 7.

Paso 3: Localizar en las primeras 2 columnas en el extrema izquierdo las

cantidades entre las cuales esta comprendido el salario semanal. EI salario es $350; en

este caso se usara la columna de "Sobre $340 hasta $350". AI leer a 10largo de esta

linea hasta la septima columna,el monto de la contribucionque debe retenerse resulta ser

de $11.90.

(b) Periodo que no sea un periodo de nomina.- Si se pagan salarios por un

periodo que no sea un periodo de nomina, la cantidad a ser deducida y retenida bajo el

metodo de renglones de salarios sera la cantidad aplicable al caso de un periodo de

nomina miscelaneo que contenga un numero de dias (incluyendo domingos y dias

feriados) igual al numero de dias contenido en el periodo con relacion al cual dichos

salarios fueren pagados.

Ejemplo: Una persona casada que rinde planilla conjunta, reclama la totalidad de

la exencion personal para la retencion, reclama2 concesionespor deducciones y no tiene

dependientes es empleada por un contratista para prestar servicios relacionados con un
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proyecto de construccion. Los salarios se fijan al tipo de $60 por dla a pagarse a la

terminacion del proyecto. EI proyecto se completa en 12 dlas y al final de este perlodo

al empleado se Ie pagan $600, que representan los salarios por 10 dlas de servicios

prestados durante el perlodo. Bajo el metodo de renglones de salarios, la cantidad que

se deduzca y retenga de dicho salario se determina dividiendo el monto de los salarios

($600) por el numero de dlas en el periodo (12) que resulta ser $50. EI monto de la

contribucion que se requiere retener se determina bajo la tabla aplicable a un perlodo de

nomina miscelaneo. Bajo esta tabla se encontrara que la contribucion que se requiere

retener es $3 por dla de dicho perlodo, 0 $36 por el periodo de 12 dlas.

(c) Salarios pagados sin consideraciona perlodo alguno.- Si se pagan salarios

sin consideracion a periodo alguno, como, por ejemplo, comisiones pagadas a un

vendedor al efectuarse una venta, el monto de la contribucion que hay que deducir y

retener sera determinado en la misma forma que en el caso de un perlodo de nomina

miscelaneo conteniendo un numerode dias igual al numero de dlas (incluyendodomingos

y dias feriados) que hubieran transcurrido desde la fecha del ultimo pago de salarios

hecho al empleado por dicho patrone durante el ano natural, 0 la fecha del comienzo del

empleo con dicho patrone durante dicho ario, 0 el 1 de enero de dicho ano, la que fuere

posterior.

Ejemplo: EI1 de abril de 1998, "A", una persona solteraque no tiene dependientes

y que reclama 2 concesiones por deducciones, es empleada por la Companla de Bienes

Inmuebles "X", para vender propiedad inmueble a base de comision. Las comisiones seran

pagaderas unicamente al efectuarse las ventas. EI20 de mayo de 1998, "A", recibe una

comision de $3,000. De nuevo, el 15 de junio de 1998~A'''-.-!~cibe una comision de

$4,000. Bajo el metodo de renglones de salarios el monto de la contribucion a deducir y

retener con respecto a la comision pagada el 20 de mayo es $250, cantidad que resulta

al multiplicar $5 (contribucion bajo la tabla de renglones de salarios por un perlodo de

nomina diario 0 miscelaneo cuando los salarios son sobre $59.30 hasta $60.30 diarios)

por 50 (numero de dlas transcurridos); y el monto de la contribucion a deducir y retener

con respecto a la comision pagada el 15 de junio es $585 ($22.50 x 26).
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(d) Periodo 0 tiempo transcurrido menor de una semana.- (1) Es la regia

general que si se pagaren salarios por un periodo de nomina u otro periodo menor de una

semana, la contribucion que tiene que deducirse y retenersebajo el metoda de renglones

de salarios sera la cantidad computada por un periodo de nomina diario 0 por un periodo

de nomina miscelaneo que contenga el mismo numero de dias (incluyendo domingos y

dias feriados) que el periodo de nomina u otro periodo por el cual dichos salarios fueren

pagados. En el caso de salarios pagados sin consideracion a periodo alguno, si el tiempo

transcurrido, computado segun se dispone en el parrafo (c), fuere menor de una semana,

se aplica la misma regia.

Ejemplo 1: "A", una persona soltera sin dependientes que reclama 2 concesiones

por deducciones y que tiene un periodo de nomina diario, percibe un salario de $50

diarios. Bajo la tabla aplicable a un periodo de nomina diario, el monto de la contribucion

a deducir y retener de cada pago de salarios es $3.90.

Ejemplo 2: Una persona casada que rinde planilia conjunta, reclama la mitad de

la exencion personal para la retencion y una concesion por deducciones, y que tiene un

dependiente, es empleada por 4 dias por 105que se Ie pagan $200. EI monto de la

contribucion que debe deducirse y retenerse bajo el metodo de renglones de salarios es

$15.20 ($3.80 x 4).

(2) Si el periodo de nomina, u otro periodo 0 tiempo transcurrido en que se

paguen salarios, sin consideracion a periodo alguno, es menor de una semana, el patrone

podra, bajo ciertas condiciones, optar por deducir y retener la contribucion determinada

mediante la aplicacion de la tabla de salarios por un periodo de nomina semanal al total

de 105salarios pagados al empleado durante la semana natural. La opcion para usar la

tabla de salarios semanal en estos casas esta sujeta alas limitaciones y condiciones

dispuestas en el parrafo (d) del Articulo 1141(c)-1 referentes a patronos que usen el

metoda de porcentaje en casas similares.

(e) Redondeando el pago de salarios:- Para determinar la cantidad que debe

deducirse y retenerse bajo el metodo de renglones de salarios, el monto de 105salarios

podra, aopcion del patrono, computarse al d61armas cercano, siempre que dicha cantidad
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exceda al mas alto rengl6n de salarios de la tabla aplicable. En consecuencia, si el

periodo de n6mina de un empleado es semanal y el pago de salarios de dicho empleado

es de $230.25, el patrone podra computar la contribuci6n sobre el exceso de $200 como

si el exceso fuere $30 en vez de $30.25.

Articulo 1141(d)-2.- Tablas aplicables bajo el metodo de renglones de salarios.-

Cualquier patrone que opte por determinar, bajo el metodo de renglones de salarios, la

contribuci6n a deducir y retener sobre los salarios pagados a cualquier empleado debera

computar la misma de conformidad con las tablas que se proveen en el Apendice 3 del

Folleto de Instrucciones a Patronos. Si los salarios de cualquier empleado exceden el

nivel de salarios mas alto presentado en la tabla aplicablebajo el metodo de renglones de

salarios, el patrone debera usar el metodo de porcentaje.

Articulo 1141(e)-1.- Retenci6n adicional.- (a) Ademas de la contribuci6n que se

requiere deducir y retener de acuerdo con las disposiciones de la Secci6n 1141 del

C6digo, el patrono y el empleado podran convenir que se retenga una cantidad adicional

de los salarios sujetos a retenci6n. EI convenio a tales efectos sera por escrito, en la

forma que el patrone establezca y sera efectivo para el periodo que acuerden

mutuamente. Sin embargo, a menos que el convenio provea para una terminaci6n mas

temprana, el patrone 0 el empleado podran dar por terminado el acuerdo de retenci6n

adicional sometiendo una notificaci6n escrita al otro para que la terminaci6n sea efectiva

con el pr6ximo pago de salarios.

(q) La cantidad deducida y retenida a tone con el acuerdo entre el patrone y el

empleado sera considerada como la contribuci6n que se requiere deducir y retener bajo

la Secci6n 1141 del C6digo. Todas las disposiciones del C6digo y sus disposiciones

reglamentarias aplicables a la contribuci6n que se requiere deducir y retener bajo la

Secci6n 1141 del C6digo seran aplicables respecto a la cantidad deducida y retenida

segun el acuerdo entre el patrone y el empleado.

Articulo 1141(f)-1.- Oerecho a reclamar exenci6n para la retenci6n.- Todo

empleado que reciba salarios tendra derecho a que se exima de la retenci6n una parte de

sus salarios cuya cuantia dependera de su estado personal, del numero de sus
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dependientes y de las concesiones por deducciones; y si casado, de si su c6nyuge

reclama 0 no parte de la exenci6n y de si rinde planilla conjunta 0 separada.

EI derecho ala exenci6n esta establecido en la Secci6n 1141(c)(1) del C6digo.

Para que un empleado pueda acreditar su derecho a recibir el beneficio de dicha

exenci6n bajo cualquiera de los dos metodos, este debera suministrar a su patrone un

certificado de exenci6n para la retenci6n, segun s~ dispone en la Secci6n 1141 (f) del

C6digo. Vease el Articulo 1141(f)-2.

En ningun caso un empleado con uno 0 mas patron os reclamara una exenci6n para

la retenci6n que aquella a la que tendria derecho en cualquier fecha del ano natural.

Una persona soltera tiene derecho ala exenci6n para la retenci6n de una persona

soltera como tal.

Una persona casada tiene derecho a la exenci6n para la retenci6n de una persona

casada que reclama la totalidad de la exenci6n personal, a menos que su c6nyuge

estuviere empleado y reclamare la totalidad 0 la mitad de la exenci6n personal para la

retenci6n para si. En consecuencia, cada c6nyuge puede reclamar la mitad de la

exenci6n personal para la retenci6n, pero si un c6nyuge no reclama su mitad, el otro

c6nyuge puede reclamar la totalidad.

A los fines de determinar la exenci6n para la retenci6n (basada en el estado

personal) a la cual un empleado tenga derecho por si mismo, por su c6nyuge y por sus

dependientes en cualquier fecha, el estado del empleado como persona soltera 0 persona

casada, y si casada, dado el hecho de que cualquier parte de la exenci6n haya side

reclamada por su c6nyuge, y el numerode dependientes,sera determinado como a dicha

fecha. Sin embargo, si dentro del ano contributivo del empleado su c6nyuge 0 alguno de

sus dependientes falleciere, su estado como persona casada, asi como su derecho a la

exenci6n con respecto al dependiente fallecido, continuara sin interrupci6n hasta la

terminaci6nde su ano contributivo. Por ejemplo, un empleado casado con 2 dependientes

rinde a base de ano natural y tiene en vigor un certificado de exenci6n en el cual reclama

la totalidad de la exenci6n personal de una persona casada y la exenci6n por 2

dependientes. EI 5 de febrero de 1998 mueren su esposa y uno de los dependientes. EI
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empleado en este caso tiene derecho a la totalidad de la exenci6n personal como persona

casada y ala exenci6n por los dos dependientes hasta el31 de diciembre de 1998, fecha

en que termina su ario contributivo. EI empleado, sin embargo, esta obligado a suministrar

un nuevo certificado de exenci6n dentro de 10 dlas a partir de la fecha de muerte de su

c6nyuge y del dependiente, a pesar de que estos acontecimientosno varian de momenta

el monto de la exenci6n a la cual el empleado tiene derecho durante el resto de su ario

contributivo. Un empleado tiene derecho en cualquier fecha a la exenci6n para la

retenci6n por cada individuo que pueda razonablemente esperarse sea su dependiente

para el ario contributivo que comience en el ario natural en que dicha fecha ocurre. Para

los fines de la exenci6n por un individuo que pueda razonablemente esperarse ser un

dependiente, aplicaran las siguientes reglas:

(1) La determinaci6n de que un individuo pueda 0 no razonablemente esperarse

que sea un dependiente se basara en los hechos que existan a la fecha en la cual se

reclama la exenci6n. EI.individuo con respecto al cual se concede una exenci6n debera

existir para dicha fecha en particular.

(2) La determinaci6n de que un individuo pueda 0 no razonablemente esperarse

que sea un dependiente se hara para un ario contributivo del empleado con respecto al

cual las cantidades deducidas y retenidas bajo la Secci6n 1141 del C6digo en el ario

natural en que la fecha en particular ocurra, sean concedidas como credito. En general,

las cantidades deducidas y retenidas bajo la Secci6n 1141 del C6digo durante cualquier

ario natural seran admitidas como credito contra la contribuci6n impuesta por el C6digo

para el ario contributivoque comience en, 0 con dicho ario natural. Por ejemplo, para que

un empleado pueda reclamar exenci6n para la retenci6n para el ario 1996 con respecto

a un individuo en particular (que no sea el c6nyuge) debera existir expectativa razonable

de que a el se Ie admitira una exenci6n por dependientes con respecto a dicho individuo

(bajo la Secci6n 1025(b) del C6digo) en su planilla para el ario contributivo 1996.

(3) Para que el empleado tenga derecho, en cualquier fecha del ario natural, a

la exenci6n para la retenci6n por un individuo como dependiente, debera esperarse

razonablemente, en dicha fecha, que dicho jndividuo:
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(i) recibira menos de $1,300 de ingreso bruto en dicho alio natural, 0 si el

individuo es un hijo del empleado que es un estudiante regular, recibil'amenos de $3,300

de ingreso bruto en dicho alio natural;

(ii) recibira mas de la mitad del sustento del empleado durante dicho alio

natural; y

(iii) sera, 0 menor de 21 alios de edad 0 incapaz de proveerse su sustento

debido a incapacidad mental 0 fisica, 0 estara cursando estudios universitarios y no habra

cumplido 26 alios de edad, segun se especifica en la Seccion 1025(d) del C6digo.

Si un empleado asumela obligacion de proveer el sustento de un individuo antes

del 1 de julio de cualquier alio natural y es su intenci6n continuar proveyendo el sustento

a dicho individuo durante el resto de dicho alio, se considerara razonable que dicho

empleado reclame, a los fines de la exencion para la retenci6n, que espera proveer mas

de la mitad del sustento del referido individuo durante dicho alio natural.

Un empleado no tiene derecho a reclamar exenci6n para la retencion por un

individuo que espera razonablemente sea dependiente del empleado, si dicho individuo

es ciudadano de un pais extranjero, a menos que, en cualquier fecha durante el alio

natural, dicho individuo cualifique como residente de Puerto Rico.

Articulo 1141(f)-2.- Certificados de exencion para la retencion.- (a) En general.-

Para los fines de determinar la exencion para la retencion, todo empleado que reciba

salarios suministrara a su patrone un "Certificado de Exenci6n para la Retencion"

(Formulario 499 R-4) bajo su firma, relacionado a su estado personal. En caso de que el

empleado opte por determinar el numero de concesiones basadas en deducciones

utilizando el metodo opcional, debera suministrar, ademas, el formulario "C6mputo de la

Concesi6n por Deducciones de Acuerdo al Metodo Opcional" (Formulario 499 R-4A). EI

patrono esta obligado a requerir de cada empleado un certificado de exencion, pero si el

empleadp deja de cumplir con este requerimiento, dicho empleado sera considerado, para

fines de la retencion, como una persona casada que no reclama exenci6n para la

retencion y que no tiene dependientes. Los Formularios 499 R-4 Y 499 R-4A seran

suministrados a los patronos que los soliciten a la Divisi6nde Formas y Publicaciones del
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Negociado de Asistencia Contributivay Legislaci6n. EI empleado suministrara al patrone

un certificado de exenci6n no mas tarde de la fecha del comienzo del empleo con el

patrono.

(b) Cambio en la exenci6n.- La Secci6n 1141(f) del C6digo dispone el

suministro de nuevos certificados de exenci6n para la retenci6n cuando ocurre cualquier

cambio que afecte la exenci6n a la cual un empleadotiene derecho. Si en cualquier fecha

durante el ano naturalla exenci6n para la retenci6n a la cual el empleado tiene derecho

fuere diferente a la exenci6n reclamadapor el empleado en el certificado de exenci6n en

vigor, el empleado debera, dentro de 10 dras despues de ocurrir el cambio, suministrar al

patrone un nuevo certificado de exenci6n basado en el estado que el empleado entonces

reclame, que no debera en ningun caso exceder de la cantidad a la cual tenga derecho

en dicha fecha. La exenci6n reclamada en un certificado de exenci6n previamente

suministrado podra exceder de la cantidad a la cual el empleado tiene derecho por raz6n

de las siguientes causas:

(1) el c6nyuge del empleado por quien el empleado hubiere reclamado la

totalidad de la exenci6n se separa 0 se divorcia, 0 reclama su propia mitad de exenci6n

en un certificado;

(2) el sustento de un individuo por quien el empleado hubiere estado

reclamando la exenci6n para la retenci6n se asume por alguna otra persona, de modo que

no pueda continuarse esperando razonablemente que el empleado suministrara mas de

la mitad del sustento de dicho individuo durante el ano natural en particular; 0

(3) el empleado determina que un individuo reclamado como dependiente en un

certificado de exenci6n recibira mas de $1,3006 $3,300, segun sea el caso, de ingreso

brute propio durante el ano natural corriente.

(c) Fecha de efectividad del certificado de exenci6n para la retenci6n.- Si por

raz6n de algun cambio de estado que no sea por la muerte del c6nyuge 0 de un

dependiente, el empleado suministra un nuevo certificado al patrono, el mismo sera

efectivo, a opci6n del patrono, con respecto a cualquier pago de salarios efectuado en 0

despues de la fecha en que el certificado se suministre. En ningun caso, sin embargo,
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empezara a ser efectivo despues del primer pago de salarios hecho en 0 despues del

siguiente 1 de julio 0 de enero que ocurra no menos de 30 dias despues que el certificado

sea suministrado al patrono.

Si por razon de la muerte de un conyuge 0 de un dependiente, un empleado

suministra a su patrono un nuevo certificado de exencion, el mismo entrara en vigor con

respecto al primer pago de salarios que se haga en el ana natural siguiente a aquel en que

ocurrio la muerte.

En todos los demas casos, el certificado empezara a ser efectivo desde el

comienzo del primer periodo de nomina que termine en 0 despues de la fecha en que el

mismo fue suministrado al patrono 0 con respecto al primer pago de salarios hecho sin

consideracion a periodo de nomina alguno en 0 despues de dicha fecha.

(d) Empleado que tenga dos 0 mas patronos.- Un empleado que suministrare

certificados de exencion ados 0 mas patronos, no reclamara en dichos certificados una

exencion para la retencion mayor que aquella a que tendria derecho en cualquier fecha

dentro del-ano natural. EI patrono no esta obligado a determinar si el empleado ha

reclamado correctamente la exencion para la retencion. No obstante, si hubiere razon

suficiente para creer que el empleado ha reclamado una cantidad excesiva de exencion,

debera notificarse al efecto al Secretario.

Un certificado de exencion continuara vigente con respectoal empleado hasta que

entre en vigor otro certificado.

(e) Suministro de copias de ciertos certificados de exencion.- (1) Regia

general.- Todo patrono que reciba de cualquier empleado un certificado de exencion en

el cual el numero de dependientes reclamados exceda de 8, debera someter al Secretario,

segun se dispone en el inciso (2), una copia de dicho certificado, asi como una copia de

cualquier declaracion escrita recibida del empleado para sustentar la informacion

contenida en el certificado.

(2) Reglas para someter las copias.- (i) En general.- Las copias que se

requieren ser sometidas al Secretario bajo el inciso (1) deberan enviarse junto con la

Planilia Trimestral de Patronos correspondiente al trimestre en que el empleado Ie haya
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suministrado el certificado al patrono.

(ii) Opci6n.- A elecci6n del patrono, las copias que se requi~ren ser sometidas

bajo el inciso (1) pueden ser enviadas al Secretario antes de que termine el trimestre

correspondiente. Las copias deberan acompaJiarsecon una declaraci6n que contenga

el nombre del patrono, la direcci6n, el numero de cuenta 0 de identificaci6n patronal y el

numero de copias enviadas. No obstante, en ningun caso se someteran las copias mas

tarde de la fecha establecida para rendir la planilla correspondiente al trimestre en que el

patrone haya recibido tales certificados.

(f) Conservaci6nde certificados.- EI patrone debera conservaren sus archivos

el original de los Certificados de Exenci6n para la Retenci6n suministrados por sus

empleados, y sustituirlos en la medida en que estos sean enmendados. No obstante, a

fin de facilitar el proceso y uso de la informaci6n contenida en los formularios originales

podra mantener dicha informaci6n en forma de microfichas 0 sistema de imagen

electr6nica.

(g) Penalidades.- La Secci6n 6068(b) del C6digo establece penalidades

criminales aplicables a los individuos a quienes se les requiere, bajo la Secci6n 1141 (f) del

C6digo, suministrar a sus patronos informaci6n relacionada a su estado personal para

fines de la retenci6n de la contribuci6n. Vease la Secci6n 6068(b) del C6digo y sus

disposiciones reglamentarias.

Articulo 1141(g)-1.- Salarios incluidos y excluidos.- (a) Si una parte de la

remuneraci6n pagada por un patrone a su empleado por servicios prestados durante un

periodo de n6mina constituye salarios, y el remanente no 10 constituye, toda la

remuneraci6n pagada al empleado por servicios prestados durante dicho periodo debera

tratarse en forma identica para los fines de la retenci6n; esto es, 0 la totalidad es incluida

como salarios 0 la totalidad es excluida. EI tiempo durante el cual el empleado preste

servicios cuya remuneraci6n bajo la Secci6n 1141(a) del C6digo constituye salarios, yel

tiempo durante el cual presta servicios cuya remuneraci6n bajo dicha Secci6n no

constituye salarios, determinan si toda la remuneraci6n por servicios prestados durante

el periodo de n6mina debera considerarse como incluida 0 excluida.
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(b) Si la mitad 0 mas del tiempo del empleado al servicio de una persona

particular durante un periodo de nomina se utiliza en prestar servicios cuya remuneracion

constituye salarios, entonces toda la remuneracion pagada al empleado por servicios

prestados durante este periodo de nomina se considerara como salarios.

(c) Si menos de la mitad del tiempo del empleado al servicio de alguna persona

particular durante un periodo de nomina se utiliza en prestar servicios cuya remuneracion

constituye salarios, entonces ninguna parte de la remuneracion pagada al empleado por

servicios prestados durante ese periodo de nomina se considerara como salarios.

Las disposiciones anteriores se ilustran con los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: "A" es empleado por "8", quien explota una tinca y una tienda. La

remuneracion pagada a "A" por servicios en la tinca se excluye como remuneracion por

trabajo agricola, y la remuneracion por servicios prestados en la tienda constituye salarios.

EI empleado "A" es pagado sobre base mensual. Durante determinado mes, "A" trabaja

120 horas en la tinca y 80 horas en la tienda. Ninguna parte de la remuneracion pagada,

a "A" por servicios prestados durante el mes se considera salarios, puesto que la

remuneracion pagada por menos de la mitad de los servicios prestados durante el mes

constituye salarios.

Durante otro mes "A" trabaja 75 horas en la tinca y 120 horas en la tienda. Toda

la remuneracion pagada a "A" por servicios prestados durante el mes se considera

salarios, ya que la remuneracion pagada por la mitad 0 mas de los servicios prestados

durante el mes constituye salarios.

Ejemplo 2: "C" es empleada como empleada domestica, por "0", un medico, cuyo

hogar y oticina estan situados en el mismo editicio. La remuneracion pagada a "C" por

servicios en el hogar se excluye como remuneracion por servicios domesticos, y la

remuneracion pagada por servicios en la oticina constituye salarios. A "C" se Ie paga

sobre base semanal. Durante determinada semana "C" trabaja 20 horas en el hogar y 20

horas en la oticina. Toda la remuneracion pagada a "C" por servicios prestados durante

la semana se considera salarios, ya que la remuneracion pagada por la mitad 0 mas de

los servicios prestados durante la semana constituye salarios.
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Durante otra semana "C" trabaja 22 horas en el hogar y 15 horas en la oficina.

Ninguna parte de la remuneracion pagada a "c" por servicios prestados durante esa

semana se considera salarios, ya que la remuneracion pagada por menos de la mitad de

los servicios prestados durante la semana constituye salarios.

Las reglas expuestas en este Articulo no se aplican:(d)

(1) a remuneracion alguna pagada por servicios prestados por un empleado a

su patrono, si los periodos por los cuales se paga remuneracion por el patrono varian

hasta el punta en que no existe periodo alguno que constituya periodo de nomina dentro

del significado de la Seccion 1141(a)(2) del Codigo; 0

(2) a remuneracion alguna pagada por servicios prestados por un empleado

para su patrono, si el periodo de nomina por el cual se paga remuneracion excede de 31

dias consecutivos.

En cualquiera de las situaciones descritas en los incisos (1) y (2) se requiere la

retencion de aquella parte de dicha remuneracion que constituya salarios.

Arti<?ulo1141(h)-1.- Pagos de salarios suplementarios.- (a) En general.- (1) La

remuneracion de un empleado puede consistir de salarios pagados par un periodo de

nomina y de salarios suplementarios, tales como bonificaciones, comisiones, paga por

tiempo extra y compensacion similar, pagados por el mismo periodo 0 por un periodo

diferente, 0 sin consideracion a periodo particular alguno. Cuando se pagan salarios

suplementarios el procedimiento para determinar la retencion dependera de:

(i) si el pago de estos coincide 0 no con el pago ordinaria de salarios; y

(ii) del numero de periodos de nomina ordinarios comprendidos en el periodo

por el cual se pagan los salarios suplementarios.

(2) Los salarios suplementarios se sumaran a los salarios pagados por el

periodo de nomina, 0, si no se pagan concurrentemente, seran sumados a los salarios

pagados por el periodo de nomina inmediatamente precedente dentro del mismo ano

natural 0 el periodo de nomina corriente,y el monte de la contribucionque se debe retener

sera determinado como si el agregado de los salarios suplementarios y los salarios

regulares constituyen un solo pago de salarios para el periodo de nomina regular.
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Las disposiciones de este Articulo se ilustran con los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1: "A", persona soltera que no tiene dependientes y reclama 2

concesiones por deducciones, es empleado como vended or a base de un sueldo mensual

de $800 mas comisiones sobre ventas efectuadas durante el meso Durante enero de 1996

"A" devengo $1,200 en comisiones,que junto con el sueldo de $800, se Ie pago en 10de

febrero de 1996. Bajo el metodode renglonesde salarios, el monto de la contribucionque

se debe retener se especificaen la tabla aplicablea un periodo de nomina mensual. Bajo

esta tabla se encontrara que los salarios estan comprendidos dentro del renglon sobre

$1,993.30 hasta $2,036.70 y que el monto de la contribucion que se debe retener es

$212.50.

Ejemplo 2: "B", es persona casada que tiene 2 dependientes, rinde planilia

conjunta y reclama la totalidad de la exencion personal, y 2 concesiones por deducciones.

Esta empleada a base de un sueldo de $12,000 por ana pagado quincenalmente el

decimoquinto dia y el dia ultimo de cada mes, mas una bonificacion y comision

determinada al final de cada periodo de 3 meses. La bonificacion y la comision para el

periodo de 3 meses que termina el31 de marzo de 1998, ascienden a $1,500, y fueron

pagadas el1 0 de abril de 1998. Bajo el metodo de renglones de salarios, el monto de la

contribucion que se debe retener sobre la suma de la bonificacion de $1,500 y el pago por

salarios ordinarios quincenal precedente de $500 (0 $2,000 en total), es $307. Como no

se retuvo contribucion alguna sobre el pago del salario quincenal de $500, el monto que

se debe retener el 10 de abril de 1998 es $307.

Ejemplo 3: "C", jefe de familia que tiene 2 dependientes y reclama 2 concesiones

por deducciones, es empleado a base de un salario semanaLdE;L$250 pagado el sabado

de cada semana. EI miercoles de determinada semana a "C" se Ie pagaron $75, que

representabanpaga por tiempo extra de la semana anterior. Bajo el metoda de renglones

de salarios, el monto de la contribucion que se debe retener se especifica en la tabla

aplicable al periodo de nomina semanal. Bajo esta tabla se hallara que el pago semanal

de $250 esta comprendido dentro del renglon de sobre $245 hasta $250 y el monto de la

contribucion que se requiere retener es $9.20. Sumando los salarios semanales con el
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pago por trabajo en tiempo extra se hallara que la totalidad de salarios de $325 esta

comprendida dentro del renglon de sobre $320 hasta $330 y el monto de la contribucion

para este renglon es $18.50. Como $9.20 fueron retenidos del pago de salarios

semanales, el monto de la contribucion a ser retenida del pago por trabajo en tiempo extra

es $9.30.

(3) Si los salarios suplementarios se pagan y se retiene la contribucion de los

salarios regulares del empleado, el patrono podra determinar la contribucion que' retendra

de salarios suplementarios usando el tipo aplicable bajo la Seccion 1141 (b) del Codigo sin

concesion alguna de exencion y sin referencia a pago regular alguno de salarios.

(b) Regia especial cuando la suma de exencion excede los salarios pagados.-

(1) Si se pagan salarios suplementarios a un empleado durante un ano natural por un

periodo que comprenda dos 0 mas period os de nomina consecutivos y sus salarios fuesen

tambiem pagados durante dicho ano natural, y la suma de los salarios pagados por dichos

periodos de nomina fuere menor que la suma de las cantidades determinadas bajo la tabla

dispuesta en la Seccion 1141(c)(1) del Codigo como las exenciones aplicables a dichos

periodos de nomina, el monto de la contribucion que se requiere retener sobre salarios

suplementarios sera computada como sigue:

(i) determine el salario promedio para cada uno de dichos period os de nomina

dividiendo la suma de los salarios suplementarios y de los salarios pagados por dichos

periodos de nomina entre el numero de dichos periodos de nomina.

(ii) determine la contribucion para cada periodo de nomina como si el monto del

salario promedio constituyere los salarios pagados para dicho periodo de nomina.

(iii) reste de la suma de las contribuciones computadas sobre la base del salario

promedio par periodo de nomina la suma de las contribuciones previamente retenidas por

dichos periodos de nomina y el remanente, si alguno hubiere, constituira el monto de la

contribucion que se debe retener de los salarios suplementarios.

(2) Las reglas establecidas en este parrafo seran, a opcion del patrone,

aplicables en sustitucion de las reglas establecidas en el parrafo (a) de este Articulo,

excepto que este parrafo no sera aplicable a caso alguno respecto al cual el periodo de
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nomina del empleado fuere menor de una semana.

Ejemplo: Un empleado tiene un periodo de nominasemanal que termina el sabado

de cada semana, cuyos salarios se pagan ellunes de la siguiente semana. En el dia 10

de cada mes se Ie paga una bonificacion basada en la produccion durante los periodos

de nomina por los cuales se pagaron salarios el mes anterior. EI empleado es pagado a

base de un salario semanal de $200 en cada uno de los 5 lunes que tiene enero de 1996.

EI10 de febrero de 1996 al empleado se Ie paga una bonificacion de $125 basada en la

produccion durante los 5 periodos de nomina cubiertos por salarios pagados en enero. en

la fecha del pago de la bonificacion el empleado, que es casado y tiene un hijo, tiene un

certificado de exencion vigente en el que reclama la totalidad de la exencion de una

persona casada que tiene un dependiente. EI monto de la contribucion que se debe

retener de la bonificacion pagada el1 0 de febrero de 1996, se computa como sigue:

Salarios pagados en enero de 1996 por 5 periodos de
nomina (5 x $200)

Bonificacion pagada el1 0 de febrero de 1996

Total de salarios y bonificacion

Salario promedio por periodo de nomina ($1,125 + 5)

Computo de la contribucion a base de metodo de
porcentaje:

Salario promedio

Menos exencion personal

Exencion par dependientes
Concesion por deducciones (6 x $9.50)

Total de salarios

Contribucion sobre salario promedio por una semana
«$85.30 x 12%) - $1.50)

$1,000.00

125.00

$1.125.00

i225.00

$225.00

$57.70

25.00
57.00 (139.70)

i85.30

$8.73

Contribucion sobre salario promedio por 5 semanas

($8.73 x 5)

Menos contribuci6n previamente retenida sobre pagos de
salario semanal de $200

«($200 - $139.70) x 12%) - $1.50)

Contribucion que debe retenerse sobre salarios
suplementarios

$43.65

(28.65)

i15.00

(c) Concesiones por vacaciones.- Las cantidades conocidas como

"concesiones por vacaciones" estaran sujetas a retencion como si fueren pagos por

salarios regulares hechos por el periodo cubierto por las vacaciones. Si las concesiones
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por vacaciones fueren pagadas en adicion al pago de salarios regulares por dicho periodo,

las reglas aplicables con respecto a los pagos de salarios suplementarios seran aplicables

a dichas concesiones por vacaciones.

(d) Pagos suplementarios cuyas cantidades y frecuencia fluctuan

considerablemente.- En el caso de salarios suplementarios cuya frecuencia de pago

fluctUe considerablemente, el patrono podra computar la contribucion que debe deducir

y retener sobre los salarios suplementarios utilizando el siguiente procedimiento:

(1) eleve los salarios totales del empleado en cada periodo de nomina a una

base anual. Para ello, se multiplicarael salario ordinariaen un periodo de nomina regular

par el numero de periodos de nomina que hay en un ano. A este producto se Ie sumaran

los pagos suplementarios recibidos durante el periodo de nomina de que se trate;

(2) compute la contribucion que se retendra sobre los salarios totales del

empleado, elevados a base anual, mediante las tablas de retencion aplicables cuando el

periodo de nomina es anual;

(3) determine que parte de la contribucion computada en el inciso (2)

corresponde a los periodos de nomina transcurridos hasta el periodo de nomina de que

se trate. Para hacerlo, se aplicara a dicha contribucion la proporcion que guarde el total

de los salarios realmente recibidos, incluyendo pagos suplementarios, durante los

periodos de nomina transcurridos con los salarios totales del empleado elevado a base

anual segun el inciso (1);

(4) reste el total de la retencion efectuada anteriormente de la contribucion

correspondiente a los periodos de nomina transcurridos. EI resultado sera la retenci6n

que efectuara sobre el pago bajo consideraci6n. -----

Cualquier patrone que adopte el metodo establecido en este parrafo, debera

utilizarlo durante todo el ano natural de que se trate. Las disposiciones de este parrafo

se ilustran mediante el siguiente ejemplo:

Ejemplo: "0" es una persona casada que rinde planilia conjunta. Tiene un

dependientey reclama la totalidad de la exenci6n personalpara la retenci6n. Es vendedor

en una empresa privada a base de un sueldo mensual de $500 mas comisiones sobre las
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ventas. Estas se Ie pagan junto al salario ordinario del mes en que las devengue. Debido

a la naturalezadel equipo que vende, en algunos meses no efectua venta alguna. Por 10

tanto, no recibe comisiones en esos meses. Por el contrario, en algunos meses, efectua

ventas considerables por las cuales recibe comisiones cuantiosas. En marzo, junio y

noviembre del ano natural se Ie pagaron comisiones ascendentes a $10,000, $6,000 y

$8,000. EI total de la contribuci6n que se Ie retendra se computa como sigue:

(e) Retenci6nsobre el pago del bono navideno.- (1) Bono no excede de $400.-

Cuando el bono navideno no exceda de $400, el patrono debera retener una contribuci6n

de 8 por ciento sobre el total del bono.
-

(2) Bono excede de $400.- Si el bono excede de $400, el patrone podra usar

uno de 2 metodos para determinar la retenci6n aplicable al bono. Bajo el primer metodo,

el patrone determinara el total de la compensaci6n regular pagada al empleado hasta la

fecha mas cercana a la fecha de pago del bono y sumara la cantidad del bono ala

cantidad de dicha compensaci6n. Luego determinara la contribuci6n que procederia

retener sobre ia cantidad agregada de la compensaci6n regular y el bono, como si el

periodo de n6mina aplicable fuera un periodo anual. De la cantidad de contribuci6n asi

determinada, restara la contribuci6n retenida sobre la compensaci6n regular. EI

remanente sera la contribuci6n que debe retener sobre el bono.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Periodo Salario Total Salarios Exencion Total Contribucion Contribucion Retencion Retenci6n
de Ordinario Acumulado Totales para la delos que se de Periodos Anterior del Periodo

N6mina Anual de Elevados a Retencion a Salarios Retendra de Nomina de Nomina
Numero Comisiones Base Anual Base de (Col. 3 sobre el Transcurridos Corriente

Recibidas (CoI. 1 Periodo de menos Total de (Col. 7
mas Nomina Col. 4) Los menos

Col. 2) Anual Salarios de Col. 8)
laCol. 5

1 $6,000 $0 $6,000 $7,300 $0 $0 $0.00 $0.00 $0.00

2 $6,000 $0 $6,000 $7,300 $0 $0 $0.00 $0.00 $0.00

3 $6,000 $10,000 $16,000 $7,300 $8,700 $964 $694.10 $0.00 $694.10

4 $6,000 $0 $16,000 $7,300 $8,700 $964 $723.00 $694.10 $28.90

5 $6,000 $0 $16,000 $7,300 $8,700 $964 $751.90 $723.00 $28.90

6 $6,000 $16,000 $22,000 $7,300 $14,700 $1,684 $1,448.20 $751.90 $696.30

7 $6,000 $0 $22,000 $7,300 $14,700 $1,684 $1,498.80 $1,448.20 $50.60
8 $6,000 $0 $22,000 $7,300 $14,700 $1,684 $1,532.45 $1,498.80 $33.70
9 $6,000 $0 $22,000 $7,300 $14,700 $1,684 $1,566.10 $1,532.45 $33.70
10 $6,000 $0 $22,000 $7,300 $14,700 $1,684 $1,599.80 $1,566.10 $33.70
11 $6,000 $24,000 $30,000 $7,300 $22,700 $2,986 $2,926.30 $1,599.80 $1,326.50
12 $6,000 $0 $30,000 $7,300 $22,700 $2,986 $2,986.00 $2,926.30 $59.70



Bajo el segundo metodo, el patrone determinara el por ciento de retencion efectivo

para cada empleado. Este por ciento se obtendra dividiendo la contribucion retenida 0

que es necesaria retener para el periodo de nomina mas cercano a la fecha de pago del

bono entre el total del sueldo del empleado en dicho periodo. La contribucion que se debe

retener sera la cantidad que resulte de la multiplicacion del por ciento efectivo por la

cantidad del bono.

Articulo 1141 (h)-2.- Salarios pagados por periodo de nomina mayor de un ano.-

Si se pagan salarios a un empleado por un periodo de nomina mayor de un ano, para los

fines de determinar el monto de la contribucion que se requiere deducir y retener con

respecto a dichos salarios-

(1) bajo el metodo de porcentaje, el monto de la contribucion sera determinado

como si dicho periodo de nomina constituyere un periodo de nomina anual, y

(2) bajo el metodo de renglones de salarios, el monto de la contribucion sera

determinado como si dicho periodo de nomina constituyere un periodo de nomina

miscelaneo de 365 dias.

Articulo 1141(h)-3.- Salarios pagados por cuenta de 2 0 mas patronos.- (a) Si se

hace un pago de salarios a un empleado por un patrone mediante agente, fiduciario, u otra

persona que tenga ademas el control, recibo, custodia, 0 disposicion de, 0 pague los

salarios pagaderos por otro patrone a dicho empleado, el monto de la contribucion que se

requiere retener sobre cada pago de salarios hecho mediante dicho agente, fiduciario, 0

persona sera, sean los salarios pagados separadamente por cuenta de cada patrone 0

pagados en una suma global por cuenta de todos dichos patronos, determinada sobre la

suma total de dicho pago 0 pagos de salarios en la misma forma que si dicho total hubiere

side pagado por un patrono. Por consiguiente, bajo el metodo de porcentaje 0 bajo el

metodo de renglones de salarios, la contribucion sera determinada sobre la cantidad total

del pagode salarios.

(b) En cualquiera de dichos casos, cada patrone estara obligado a declarar y

pagar una parte proporcional de la contribucion asi determinada, determinandose dicha

parte en la proporcion que la cantidad aportada por el patrone en particular guarde con la
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totalidad de dichos salarios.

(c) Por ejemplo, 3 companias mantienen una agencia central de administraci6n

que realiza el trabajo administrativo de las distintas companias. La organizaci6n de la

agencia central consiste de un grupo de secretarias, contadores, operadores de equipo

electr6nico de registrar datos, etc., que son empleados comunes de las 3 companias. Los

gastos de la agencia central, incluyendo los salarios pagados a los mencionados

empleados, son asumidos par las distintas companias en determinadas proporciones

convenidas. Las companias "X" y "Y" pagan cada una 40 por ciento y la compania "Z"

paga 20 por ciento. EI monto de la contribuci6n que se requiere retener por salarios

pagados a las personas empleadas en la agencia central debera ser determinado de

acuerdo con las disposiciones de este Articulo. En tal caso, cada una de las companias

"X" Y "Y" esta obligada como patrone a declarar y pagar el 40 par ciento de la contribuci6n

que se requiere retener, y la compania "Z" esta obligada a declarar y pagar el 20 por

ciento de la contribuci6n.

Un fiduciario, agente, u otra persona que actue a nombre de 2 0 mas patronos

podra ser autorizado a retener la contribuci6n bajo la Secci6n 1141 del C6digo con

respecto a los salarios de los empleados de dicho patronos. Oicho fiduciario, agente, u

otra persona podra tambiem estar autorizado para hacer y rendir la planilia de la

contribuci6n retenida en el origen sobre dichos salarios y suministrar a los empleados las

declaraciones requeridas bajo la Secci6n 1141 (n) del C6digo. La solicitud de permiso para

realizar dichas operaciones debera dirigirse al Secretario. Si el Secretario concede dicho

permiso, todas las disposiciones del C6digo (incluyendo las penalidades) y sus

disposiciones reglamentarias aplicables al patrone seran aplicables a dicho fiduciario,

agente, u otra persona. No obstante, el patrone a nombre de quien dicho fiduciario,

agente, u otra persona actue continuara sujeto a todas las disposiciones del C6digo

(incluyendo las penalidades) y sus disposiciones reglamentarias aplicables a los patronos.

Para la exenci6n para la retenci6n en el caso de un empleado que tenga dos 0 mas

patronos, vease el Articulo 1141 (f)-2.
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Articulo 1141(i)-1.- Retenci6na base de salarios promedios.- EI Secretario puede

autorizar a los patronos para retener la contribuci6n bajo la Secci6n 1141 del C6digo a

base del salario estimado promedio del empleado, con los ajustes necesarios, para

cualquier trimestre. Antes de usar este metodo el patrone debera recibir la autorizaci6n

del Secretario. Las solicitudes para usar este metoda deberan acompafiarse de la prueba

que establezca la necesidad de usar este metodo.

Articulo 11410)-1.- Planillay pago de la contribuci6nsobre ingresos retenida sobre

salarios.- (a) Exceptuando 10dispuesto en el Articulo 11410)-2, toda persona que este

obligada, bajo las disposiciones de la Secci6n 1141 del C6digo, a deducir y retener la

contribuci6n sobre salarios, rendira una planilla no mas tarde del ultimo dia del mes

siguiente al cierre de cada uno de 105trimestres terminados el31 de marzo, el30 de junio,

el 30 de septiembre y el 31 de diciembre, se hubieren 0 no se hubieren pagado salarios

en los mismos y se hubieren 0 no se hubieren retenido contribuciones. La planilla se

acompafiara con aquella parte de la contribuci6n que no haya side pagada 0 depositada

segun se establece en las Secciones 6064 y 6181 del C6digo y sus disposiciones

reglamentarias. Dicha planilia debera rendirse en la "Planilla Trimestral de Patrono de

Contribuci6n sobre Ingresos Retenida" (Formulario 499 R-1B), Y debera rendirse en el

Negociado de Procesamiento de Planillas, Edificio Intendente Alejandro Ramirez, 10

Paseo Covadonga, P.O. Box 9022501, San Juan, Puerto Rico 00902-2618.

(b) La planilla debera firmarse por el patrone u otra persona obligada a retener

y pagar la contribuci6n y contendra 0 estara autenticada mediante declaraci6n escrita al

efecto de que se rinde bajo las penalidades de perjurio.

Si la persona obligada a retener y pagar la contribuci6n bajo la Secci6n 1141 del

C6digo fuere una corporaci6n 0 sociedad, la planilla se rendira a nombre de la corporaci6n

0 sociedad y sera firmada y autenticada por el presidente, vice-presidente u otro oficial

principal de la corporaci6n y en el caso de una sociedad, por un socio gestor.

En cuanto a cualquier contribuci6n que se requiere ser retenida bajo la Secci6n

1141 del C6digo por un fiduciario, la planilla se hara a nombre del individuo, sucesi6n, 0

fideicomiso en representaci6n de quien dichp fiduciario actUe, y sera firmada y autenticada
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por dicho fiduciario. En caso de 2 fiduciarios mancomunados la planilia sera firmada y

autenticada por uno de dichos fiduciarios.

(c) Si el patrono es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 0 cualquier

subdivisi6n polftica del mismo, 0 cualquier agencia 0 instrumentalidad de los mismos, la

planilla de la contribuci6n podra rendirse por el funcionario 0 empleado que tenga el

control del pago de los salarios 0 por algun funcionario 0 empleado debidamente

designado para tal fin.

(d) Una plan ilia en el Formulario 499 R-1B no se rendira por mas de un trimestre

natural del ano, ni podra una parte de un trimestre natural incluirse con parte de otro

trimestre natural en una sola planilla aunque el periodo total no exceda de 3 meses.

(e) Toda persona obligada a retener y pagar cualquier contribuci6n bajo la

Secci6n 1141 del C6digo mantendra registros en los que se indiquen los nombres y

direcciones de las personas empleadas durante el ana a quienes se les han hecho pagos

sujetos a retenci6n, los periodos de empleo y las cantidades y fechas de pago a dichas

personas. No se han establecido formularios especificos para dichos registros. Estos

registros deberan estar siempre disponibles para inspecci6n por los funcionarios del

Negociado de Auditoria Fiscal. EI patrono podra mantener estos registros en forma de

microficha 0 sistema de imagen electr6nica.

Articulo 11410)-2.- Planillas finales.- La ultima planilla en el Formulario 499 R-1B

para cualquier patrono obligado a retener y pagar cualquier contribuci6n bajo la Secci6n

1141 del C6digo, que durante el ana natural se retire de los negocios 0 en otra manera

deje de pagar salarios, sera designada "plan ilia final" por dicho patrone 0 la persona que

rinda la planilla. Esta planilla final se rendira en el Negociado de Procesamiento de

Planillas no mas tarde del trigesimo dia despues de la fecha en que se efectue el pago

final de salarios por servicios prestados para dicho patrono, y debera expresar claramente

el periodo cubierto por la planilla y la fecha del ultimo pago de salarios. Se incluira como

parte de cada planilla final, una declaraci6n en la que se indiqued6nde estan depositados

los registros exigidos por el Articulo 11410)-1, el nombre de la persona que tiene bajo

custodia dichos registros,y, si el negocio se ha vendido 0 en otra forma traspasado a otra
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persona, el nombre y la direcci6n de dicha persona y la fecha en que se efectu6 la venta

u otro traspaso. Si no ha ocurrido venta 0 traspaso alguno 0 si el patrono no conoce el

nombre de la persona a quien se vendi6 0 traspas6 el negocio asi debera indicarse en la

declaraci6n.

EI patrone que s610 temporeramente ha dejado de pagar salarios, incluso el

patrone dedicado a actividades estacionales, continuara rindiendo planillas, pero anotara

en la caratula de cada planilia en que no se exija declarar contribuci6n, una declaraci6n

que exprese la fecha del ultimo pago de salarios y la fecha cuando el espera reanudar el

pago de salarios.

Articulo 11410)-3.- Uso de los formulariosestablecidos.- Copiasde los formularios

de planillas seran, hasta donde sea posible, suministradas regularmente a los patronos

sin solicitud al efecto. Sin embargo, el patrono no estara relevado de su obligaci6n de

rendir planilia, por el hecho de que no se Ie hayan suministrado los formularios

correspondientes. Los patronos a quienes no se les hayan suministrado los formularios

apropiados deberan solicitarlos con tiempo suficiente para preparar sus planillas,

autenticarlasy rendirlas con el Negociadode Procesamientode Planillas no mas tarde de

la fecha de vencimiento.

Articulo 11410)-4.- Penalidades por planillas falsas.- La Secci6n 6054(b) del

C6digo dispone las penalidades para el caso de cualquier persona que voluntariamente

hiciere y suscribiere cualquier planUla,declaraci6n, u otro documento, que contuviere 0

estuviere autenticado mediante una declaraci6n escrita, al efecto de que se rinde bajo las

penalidades de perjurio, y que dicha persona no cree que sea fiel y exacta en cuanto a

todo hecho pertinente. Dicha persona sera culpable de delito grave, y, de ser convicta,

estara sujeta al pago de una multa no mayor de $4,0006 a ser recluidaen prisi6n durante

un termino fijo de no mas de 3 arios. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija

de reclusi6n podra ser aumentada hasta un maximade 5 arios. De mediar circunstancias

atenuantes podra ser reducida hasta un minimo de 2 arios. EI Tribunal a su discreci6n

podra imponer ambas penas. Veanse tambien las Secciones 6049,6050,6057,6061 Y

6062 del C6digo.
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Articulo 11410)-5.- Ajustes trimestrales.- (a) En general.- Si por cualquier

trimestre del ario natural se retuviera una cantidad mayor 0 men or de la correcta 0 se

pagare a la institucion bancaria correspondiente una cantidad mayor 0 menor de la

correcta, el ajuste correspondiente, sin intereses, puede hacerse en cualquier trimestre

siguiente del mismo ario natural. Sin embargo, bajo las disposiciones de este Articulo

ningun ajuste se hara con respectoa un pago insuficientepar cualquier trimestre, despues

de haberse recibido del Secretario una notificacion 0 requerimiento de dicho pago, basado

en una tasacion, pero la cantidad se pagara de acuerdo con dicha notificacion y

. requerimiento; no se hara ajuste alguno bajo las disposiciones de este Articulo respecto

a un pago en exceso por cualquier trimestre despues que se haya radicado una

reclamacion de reintegro por el mismo. Toda planilla en la que se informe un ajuste por

un trimestre anterior, debera incluir, como parte de la misma, una declaracion explicativa

del ajuste, indicando la planilla trimestral en que se cometio el error. Si en una planilla se

informa un ajuste de un cobro en exceso de contribucion que el patrone ha devuelto al

empleado! tal declaracion debera incluir el hecho de que tal contribucion fue devuelta al

empleado.

(b) Contribucion retenida en una cantidad menor que la correcta.- (1) Si no se

deduce contribucion alguna, 0 si se dedujo una cantidad menor que la correcta sobre un

pago de salarios, y el error se descubre antes de preparar la planilla en el Formulario 499

R-1B para el trimestre en que se pago el salario, el patrone debera, no obstante, informar

y pagar con esa planilla la cantidad correcta que se requeria retener. Si el error no se

descubre hasta despues de preparar la planilia en el Formulario 499 R-1B correspondiente

al trimestre en que se hizo el pago de salario, el cobro insuficiente puede ser corregido

mediante un ajuste en la planilia de cualquier trimestre siguiente del mismo ario natural,

sujeto, sin embargo, alas limitaciones anotadas en el parrafo (a) de este Articulo. La

cantidad correspondientea un ajuste hecho por un cobro insuficientede acuerdo con este

parrafo se pagara sin intereses, en cualquiera de las instituciones bancarias designadas

como depositarias de fondos publicos y autorizadas como tales por el Secretario, en la

fecha establecida para el pago de la contribucion para el trimestre en que se hizo el ajuste.
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Si se hace un ajuste de acuerdo con este parrafo, pero la cantidad del mismo no se paga

a su vencimiento, devengara intereses desde la fecha de vencimiento. Veanse las

Secciones 6041 Y 6064 del C6digo.

(2) Si de cualquier pago de salarios no se retiene contribuci6n alguna, 0 se

retiene una cantidad menor a la correcta, el patrone puede corregir el error deduciendo

de cualquier remuneraci6n del empleado que tenga bajo su control, y despues de

descubrir el error, la cantidad que haya retenidode menos. Tal deducci6n puede hacerse

aunque la remuneraci6n, por cualquier raz6n, no constituyese salario. La obligaci6n de

un empleado para con su patrone con respecto a un cobro insuficiente de contribuci6n

sobre salarios, y que luego no se corrija a traves de una deducci6n hecha segun aqui se

dispone, es un asunto a ser resueltoentre el patrone y el empleado. En relaci6n con este

particular, vease la Secci6n 1141 (m) del C6digo, que releva al patrone de responsabilidad

por el pago de la contribuci6n, si la contribuci6n impuesta por el C6digo contra la cual

dicha contribuci6n debe ser acreditada es pagada por el empleado u otra persona que

venga obligada a ello.

(c) Contribuci6n retenida por una cantidad mayor de la correcta.- (1) Si en

cualquier trimestre se deduce de cualquier pago de salario una cantidad mayor de la

correcta, el cobro en exceso se Ie puede devolver al empleado en cualquier trimestre del

mismo ana natural. Si la cantidad cobrada en exceso se devuelve, el patrone debera

obtener, y hacer formar parte de sus records, un recibo por escrito del empleado que

refleje la fecha y la cantidad reembolsada.

(2) Si un cobro en exceso en un trimestre se Ie devuelve al empleado, y este

extiende un recibo por el mismo antes de la fecha en que se rinda la planilia en el

Formulario 499 R-1B para tal trimestre, la cantidad del cobro en exceso no se incluira en

la planilla para dicho trimestre.

(3) Sujeto alas limitaciones dispuestas en el parrafo (a), si un cobro en exceso

hecho en cualquier trimestre se devuelve al empleado y este ha expedido un recibo por

el mismo despues de la fecha en que se rindi6 la planilia en el Formulario 499 R-1B

correspondiente a dicho trimestre y se pag6 la contribuci6n en la instituci6n bancaria
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correspondiente, el cobro en exceso puede corregirse haciendo un ajuste en la planilia

correspondiente a cualquier trimestre siguiente del mismo ano natural.

(4) Todo cobro en exceso no reembolsado al empleado, y por el cual no se haya

expedido un recibo segun se dispone en este parrafo, debera informarseen el Formulario

499 R-1B correspondiente al trimestre en que se hizo la retencion en exceso y pagarse

en la institucion bancaria correspondiente.

(5) Para informacion sobre la manera de corregir errores de retencion que no

pueden ajustarse en una planilia de un trimestre siguiente del mismo ano natural, los

patronos deberan consultar al Negociado de Procesamiento de Planillas.

Articulo 1141 (1)-1.- Responsabilidadpor la contribucion.- EI patrone esta obligado

a cobrar la contribucion deduciendo y reteniendo el monto de la misma de los salarios del

empleado al pagarlos, efectiva 0 implicitamente. En relacion a cuando los salarios son

implicitamente pagados, vease el Articulo 1141-2. Un patrone estara obligado a deducir

y retener la contribucion a pesar de que los salarios se paguen en bienes 0 servicios que

no sean dinero (por ejemplo, salarios pagados en acciones 0 bonos; vease el Articulo

1141(a)(1)-1) y pagar la contribucion al Secretario en efectivo. Si los salarios se pagan

en propiedad que no sea dinero, el patrone hara los arreglos necesarios para asegurarse

que el monto de la contribucion que se requiere retener este disponible para depositarse

en la institucion bancaria correspondiente.

La cantidad de cualquier contribucion retenida y cobrada par el patrone constituye

un fondo especial en fideicomiso para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. EI

patrone u otra persona obligada a deducir y retener la contribucion bajo la Seccion 1141

del Codigo no respondera a persona otra alguna por el monto de dicha contribucion

retenida y pagada al Secretario.

La Seccion 6050 del Codigo impone severas penalidades par voluntariamente dejar

de pagar, recaudar 0 dar cuenta de y entregar en pago, la contribucion impuesta por la

Seccion 1141 del Codigo, 0 por intentarvoluntariamente en alguna forma evadir 0 derrotar

la contribucion. La imposicion de estas penalidades aplica a cualquier persona,

incluyendo al patrone 0 a cualquier individuo, sociedad, corporacion 0 cualquier oficial,
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funcionario, agente 0 empleado de un patrono corporativo 0 un socio, agente 0 empleado

de una sociedad, 0 un miembro 0 empleado de cualquier otro patrono, que como tal

patrono, individuo, oficial, agente, funcionario, empleado 0 socio, este obligado a realizar

el acto con el cual ocurra la violaci6n. Dicho termino incluye tambien a cualquier oficial,

agente 0 empleado de un departamento, agencia, instrumentalidad, corporaci6n publica

0 municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Articulo 1141(m)-1.- Contribuci6npagada porel receptor.- Toda persona obligada

a deducir y retener la contribuci6n bajo la Secci6n 1141 del C6digo, de los salarios de un

empleado, es responsable del pago de dicha contribuci6n sea 0 no esta cobrada al

empleado. Si, por ejemplo, el patrone dedujere una contribuci6n menor que la requerida,

0 si dejare de deducir cualquier parte de la contribuci6n, es responsable por el monto

correcto de la contribuci6n. No obstante, si el patrono,en violaci6n alas disposiciones de

la Secci6n 1141 del C6digo, dejare de deducir y retener la contribuci6n, y

subsiguientemente la contribuci6n sobre ingresos contra la cualla contribuci6n retenida

bajo la Sec_ci6n1141 del C6digo se acredita, se pagare, la contribuci6n que debi6 hacer

side deducida y retenida no sera cobrada al patrono. Dicho pago, sin embargo, no releva

al patrone de su responsabilidad por las penalidades 0 adiciones a la contribuci6n por

dejar de deducir y retener, dentro del termino establecido por el C6digo y sus

disposiciones reglamentarias. EI patrone no sera relevado de su responsabilidad del pago

de la contribuci6n que se requiera retener, a menos que demuestre que la contribuci6n

contra la cualla contribuci6n retenida bajo la Secci6n 1141 del C6digo pueda acreditarse,

ha side pagada.

Articulo 1141(n)-1.- Declaraciones.- (a) Estado de reconciliaci6n anual.- Todo

patrone obligado a deducir y retener la contribuci6n sobre los salarios de sus empleados

y a depositar la misma mensualmente, debera someter, ademas de cualesquiera otros

documentos, planillas 0 formularios, un "Estado de Reconciliaci6n de Contribuci6n sobre

Ingresos Retenida" (Formulario 499 R-3B), no mas tarde del 31 de enero del ano

siguiente. EI original de este formulario debera rendirse en el Negociado de

Procesamientode Planillas. Junto con el mismo deberan someterse las copias "A" de los
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Comprobantes de Retencion (Formulario 499 R-2/W-2PR) Y una lista de los totales de

contribucion retenida mensualmente.

EI Estado de Reconciliacion debera rendirse a nombre del patrono y debera ser

firmado par este a par la persona en quien se haya delegado el control del pago de los

salarios.

En el caso de un patronoque haga un pago final de salarios alas empleados antes

del cierre del ana natural, este formulario debe rendirse no mas tarde del trigesimo dia

siguiente a la fecha en que se haga el pago final de salarios par servicios prestados a

dicho patrono.

(b) Comprobantes de retencion para empleados.- (1) Todo patrono u otra

persona que pague salarios esta obligado a suministrar a cada empleado de cuyos

salarios se retuvo contribucion, a debio haberse retenido, de haber el empleado reclamado

solamente la exencion personal admisible a un individuo soltero, las Capias "B" y "C" del

Formulario 499 R-2/W-2PR indicando el nombre, direccion y numero de cuenta del

patrono; el nombre, direccion y numero de seguro social del empleado; los salarios,

propinas, comisiones y concesiones pagados; el manto de la contribucion deducida y

retenida, si alguna, durante el ana natural, aunque no haya que deducir y retener

contribucion alguna de los salarios de dicho empleado; la cantidad de los gastos

reembolsados al empleado; y las aportaciones en efectivo a diferidas a planes de retiro

cualificados bajo la Seccion 1165(e) del Codigo.

(2) Par ejemplo, si el patrono utiliza el metoda de retencion a base de renglones

de salario, suministrara un comprobante de retencion a cada empleado, cuyos salarios

durante cualquier periodo de nomina fueren igual a, a en ~~ces~de, el salario menor par

el cual deba retenerse contribucion de los empleados que reclamen la exencion como

persona soltera. Si utiliza el metoda de porcentaje, debera suministrar un comprobante

de retencion a cada empleado, cuyos salarios durante cualquier periodo de nomina

excedieren la exencion para la retencion de una persona soltera para dicho perioda de

nomina, segun consta en la tabla de exencion para la retencion bajo el metoda de

porcentaje permitido par la Seccion 1141(c)(1) del Codigo.
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I
I
I

EI Gomprobantede retenci6n sera suministrado al empleado no mas tarde
I

del dia 31 de ene!rodel siguiente ano natural, 0 si su empleo terminare antes del cierre de

dicho ano naturJI, en la fecha en que se efectue el ultimo pago de salario.

(c) PIJnilias infonnativas.- La preparaci6n de planillas infonnativas, no se
I

requerira en relaci6ncon salarios de los que se haya retenido la contribuci6n siempre queI

la Copia "A" de IIOS"Comprobantes de Retenci6n" fuere sometida al Secretario con elI
I

"Estado de ReCOrciliaci6n" no mas tarde del 31 de enero del ano siguiente a aqual en que

se pagaron los silanos y se efectu6 la retenci6n. Cualesquiera otres pagos hechos a los
empleados que no estemsujetos a retenci6n bajo la Secci6n 1141 0 bajo cualquier otra

I

disposici6n del a6digo deberan ser infomados en el Formulario 480.6A.
I

(d) Pr<f>rrogapara suministrar declaraciones.- Es importante que el patrone
I

someta al Secretario y al empleado las declaraciones requeridas por este Articulo no mas
I

tarde de la fech~ de vencimiento de cada una de dichas declaraciones. No obstante, el

Secretano pUedl conceder una pr6rroga, que no exceda de 30 dias, dentre de los cuales

las mismas debln suministrarse. EI patrone debera hacer una solicitud al Secretario a

estos efectos nd mas tarde de la fecha limite para suministrar las mismas, indicando las
I
I

razones que motivan la solicitud. Dichasolicitud debera estar firmada por el patrone 0 su
I

representante d~bidamente autorizado, y debera indicar el numero de cuenta patronal y
I

la declaraci6n 6bjeto de la pr6rroga. EI Negociado de Procesamiento de Planillas

notificara al patrbno si la pr6rroga ha side concedida 0 denegada. Cuando el patrone no
I '

suministre las Ideclaraciones dentro del periodo de pr6rroga concedido, dichas
I

declaraciones eraran sujetas alas penalidades por demora que impone el C6digo.

Articu 10 1141 (0)-1.- No deducibilidad de la contribuci6n y el cradito por la
contribuci6n retenida.- (a) La contribuci6ndeducida y retenida en el origen sobre salarios

-- I
no sera admitid~ como deducci6n ni al patrono, ni a~receptor del ingreso al computar el

ingreso neto a 11sfines de cualquier contribuci6n sobre ingresos impuesta por una ley de

la Asamblea Le~islativa. EI monto total de los salarios de los cuales la contribuci6n fuere

retenida sera intluido en el ingreso bruto de la planilla requenda del receptor de ingresos
sin deduccione~ por dicha contribuci6n. La contribuci6n retenida en el origen, sinI

(3)
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embargo, es admisible como credito contra la contribuci6n impuesta por el C6digo al

receptor del ingreso.

(b) Credito por la contribuci6n retenida.- (1) La Secci6n 1035 del C6digo

dispone que la cantidad deducida y retenida como contribuci6n bajo la Secci6n 1141 del

C6digo durante un ano natural sera admitida como credito contra la contribuci6n sobre

ingresos impuesta por el C6digo para el ario contributivo del receptor del ingreso que

comience en dicho ario natural. Si dicho receptor tuviere mas de un ario contributivo que

comience en dicho ario natural, el credito sera admitido contra la contribuci6n para el

ultimo ano contributivo que asi comience.

(2) Si la contribuci6nse ha efectivamente retenido en el origen, se Ie acreditara

0 reintegrara al receptor del ingreso, aunque dicha contribuci6n no se haya pagado al

Estado Libre Asociado de Puerto Rico por el patrono. Vease la Secci6n 6011 del C6digo.

Para los fines del credito,el receptor del ingreso es la persona sujeta a la contribuci6n

impuesta por el C6digo sobre los salarios de los cuales se retuvo la contribuci6n.

(3) EI empleado de cuyos salarios se haya deducido y retenido contribuci6n

durante cualquier ario natural, reclamara el credito por la contribuci6n retenida en su

planilla de contribuci6n sobre ingresos para el ario contributivo que comience en dicho ario

natural y acompariara dicha planilia con el Formulario 499 R-2/W-2PR que se Ie haya

suministrado en relaci6n con los salarios pagados durante dicho ano natural. Si el monto

de la contribuci6n retenida excede la contribuci6n sobre ingresos impuesta por el C6digo

contra la cual la contribuci6n asi retenida puede ser acreditada, el monto de dicho

excedente sera considerado como un pago en exceso. Vease ~I Articulo 1141 (p)-1.

Articulo 1141(p)-1.- Reintegros 0 creditos.- (a) Cuando haya un pago en exceso

de la contribuci6n bajo la Secci6n 1141 del C6digo, se reintegrara 0 acreditara al patrone

solamente hasta ellimite en que el monto del pago en exceso no hubiere side deducido

y retenido bajo dicha Secci6n por el patrono. Para ajustes por el patrone a la "Planilla

Trimestral de Patrono de Contribuci6n sobre Ingresos Retenida" (Formulario 499 R-1B)

vease el Articulo 1141G)-5.
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(b) Cuando el monto de la contribuci6n retenida bajo la Secci6n 1141 del C6digo

exceda la contribuci6n sobre ingresos impuesta par el C6digo, el reintegro 0 credito de

dicho pago en exceso se hara al empleado de acuerdo con las disposiciones de la

Secci6n 6011 del C6digo y sus disposiciones reglamentarias.

Articulo 1141(q)-1.- Penalidades.- Para las penalidades aplicables en el caso de

<:;ualquierpersona que suministre informaci6n fraudulenta 0 que deje de suministrar las

declaraciones e informaci6n requeridas bajo el apartado (f) 0 bajo el apartado (n) de la

Secci6n 1141 del C6digo, vease la Secci6n 6068 del C6digo."

EFECTIVIDAD: Este Reglamentocomenzaraa regir treinta (30) dias despues de

su radicaci6n en el Departamento de Estado de confarmidad con las disposiciones de la

Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, denominada "Ley de
-.

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2000.

Radicado en el Departamento de Estado el22 de diciembre de 2000.
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