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 royecto de Ley No. 251 que modifica 
la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta 
otras disposiciones, todo en materia tributaria
En la tarde de ayer martes, 17 de marzo de 2020, se 
aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley No. 251 
que modifica la Ley 99 de 11 de octubre de 2019 y dicta 
otras disposiciones en materia fiscal con relación a 
consecuencias del efecto COVID-19 en la República de 
Panamá y medidas fiscales de mitigación establecidas por 
el gobierno central. En principio, este proyecto de ley pasará 
a tercer debate hoy en la tarde, en cuyo caso debería ser 
sancionada a la brevedad por el presidente de la República.

A modo de síntesis, su contenido es como sigue:

1. Prórroga de la Ley de Amnistía vigente: “suspende” 
toda amnistía o moratoria tributaria nueva hasta el 
31 de diciembre de 2024, por lo que debe entenderse 
que ésta es una prórroga de la Ley de Amnistía 
vigente, no una amnistía nueva.

Extiende el periodo de amnistía tributaria, hasta el 30 

de junio de 2020, por lo que a todo pago realizado 
hasta el 30 de junio de 2020 se le condonará hasta 
el 85% de la totalidad de los intereses, recargas y 
multas.

Igualmente, se extiende hasta el 31 de diciembre 
de 2020 el plazo para el cumplimiento total de los 
arreglos de pago, incluyendo aquellos realizados 
hasta el 29 de febrero de 2020 y los que se realicen 
posterior a esta fecha. 

2. La ley será de orden público e interés social:  
por lo que tiene efectos retroactivos a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley 99 de 11 de octubre 
de 2019 con respecto a los artículos aprobados, 
esto es sumamente importante debido a que algunos 
artículos del proyecto de Ley no se dedican a extender 
el periodo de amnistía, sino a resolver algunos 
problemas surgidos en la aplicación práctica de la 
amnistía desde el mes de octubre de 2019.
  
3. Acogerse a los beneficios de la Ley 99 de 11 de 
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octubre de 2019 será reconocido de forma automática 
por la Dirección General de Ingresos (DGI):  establece 
que el acogimiento a los  beneficios de la Ley 99 de 
11 de octubre de 2019 será de forma automática, 
cuando los contribuyentes morosos hayan efectuado 
algún pago a la deuda que mantienen con la DGI. 
Adicionalmente, se autoriza a la DGI, para que 
declare de oficio que se han acogido a los beneficios 
de la Ley 99 de 11 de octubre de 2019, las deudas 
tributarias pagadas o abonadas por el contribuyente 
a partir de la entrada en vigencia dicha norma. Este 
punto es muy conveniente para los contribuyentes 
morosos porque no se requeriría por parte de ellos 
mayor acción que el simple pago para acogerse a los 
beneficios de la amnistía, todo lo cual cuenta desde 
la entrada en vigencia de la Ley 99 de 2019. 

4. Sobre declaraciones de mejoras:  no se causará 
multa por las declaraciones de mejoras tardía, 
nuevas mejoras y mejoras adicionales, hechas por 
los contribuyentes a partir de la vigencia de la Ley 
99 de 2019 extendiéndose este plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

5. Impuesto que resulte de una actualización y /o 
declaración de rentas: otro punto importantísimo 
de este proyecto lo encontramos en su artículo 
5º al indicar que el impuesto que resulte de una 
actualización y /o declaración de rentas y que 
corresponda a periodos anteriores al 30 de junio 
de 2019 debe recibir los beneficios de la Ley de 
Amnistía, aplicándolos en el estado de cuenta de 
acuerdo al periodo que se causaron, esto es esencial 
debido a que tiene como finalidad evitar la generación 
del débito adicional que crea ahora el Sistema de la 
D.G.I. y que impide darle el tratamiento correcto los 
montos en cuanto al periodo en que se causaron.

6. Prórroga para la presentación de formularios en la 
DGI: extiende  hasta el 30 de junio de 2020 el plazo 
para presentar ante la DGI diversos formularios, 
que debían presentarse hasta el 29 de febrero 

de 2020, exceptuando de sus respectivas multas 
estas declaraciones tardías en la medida que estos 
contribuyentes cumplan con las condiciones y 
compromisos del paquete de ayuda y estimulación 
económica emitido por el estado de emergencia 
decretado a causa del Covid-19 o que sean 
contribuyente que mantienen operaciones. 

Los formularios incluyen: Informes de donaciones 
recibidas, Informe de contribuyentes no declarantes 
(ONG)-F27, Informe de planillas 03-F3,  Informes de 
fondo de jubilaciones, pensiones y otros beneficios 
F-40, Informes de aseguradoras - certificación de 
gastos médicos por asegurado F-41, Certificación de 
intereses sobre préstamos hipotecarios residenciales 
sin interés preferencial F-42, Informes de compras e 
importaciones de bienes y servicios F-43, Informe de 
ventas con tarjetas de crédito (VTD) F-44, Informes 
de precios de transferencia F-930, Declaración jurada 
de rentas personas naturales (F 1), Declaración jurada 
de rentas personas jurídicas (F 2), Declaración jurada 
de rentas Zona Libre (F 18).

7. Modifica la entrada en vigencia de algunos 
artículos del Código de Procedimiento Tributario: 
modifica el artículo 392 de la Ley 76 de 2019 (Código 
de Procedimiento Tributario), cambiando la fecha 
de entrada en vigencia de algunos de los artículos 
del mismo. En este sentido, y de conformidad con 
el texto de la Ley 76 de 2019, anteriormente ya se 
había determinado la entrada en vigencia adelantada 
(a los tres meses de su promulgación del Código de 
Procedimiento Tributario) de los artículos artículo 65, 
el numeral 3 del artículo 88, los artículos 127,128, 
208, 259, 262, 273, 284, 285, 286, 287, 288 y el 
numeral 11 del artículo 324 (previamente analizados 
en entregas anteriores de nuestra revista Legislación 
y Economía); sin embargo, el texto del proyecto añade 
a la lista de adelantados los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9 y 78, mismos que entrarán en vigencia una vez se 
sancione y promulgue este proyecto de ley. 



El artículo 1 trata el Ámbito de aplicación de la Ley 
76 de 2019; el Artículo 2 comprende el concepto y 
clasificación de los tributos; los artículos 3, 4 y 5 
incluyen las definiciones de impuesto, tasa y contribución 
especial. El artículo 6 comprende un glosario con diversas 
definiciones vinculadas al tema como administración 
tributaria, contravenciones o infracciones, elusión fiscal, 
evasión fiscal administrativa, defraudación fiscal pena, 
planificación fiscal o economía de opción y fraude a la ley.

El artículo 9 por su parte, trata sobre la excepción al principio 
de legalidad, mismo que le otorga al Órgano Ejecutivo la 
capacidad de suspender, total o parcialmente, la 
aplicación de tributos de cualquier tipo o especie 
difiriendo su pago con carácter transitorio en todo el 
territorio nacional o en determinadas regiones, en casos 
de estado de emergencia legalmente declarados. 

Por su parte, el artículo 78 trata las prórrogas o 
fraccionamientos, otorgando al presidente de la República, 
con la intervención del ministro de Economía y Finanzas 
la capacidad de conceder, mediante decreto ejecutivo, 
prórrogas, fraccionamientos y plazos para el pago 
de obligaciones vencidas o no vencidas, cuando el 
normal cumplimiento por los contribuyentes sujetos 
a la obligación tributaria se vea impedida en virtud de 
circunstancias excepcionales de caso fortuito o fuerza 
mayor, que afecten la economía de un distrito, provincia o 
de todo el país.  

El adelanto en la entrada en vigencia de estos artículos, 
en especial los 9 y 78 de la Ley 76 de 2019 es una medida 
de precaución del Gobierno Nacional para prepararse 
ante posibles situaciones de emergencia futuras, pues 
puede ser una carta a utilizar por “El Buen Gobierno” en 
caso de que la emergencia sanitaria por el coronavirus 
se agrave. Medidas económicas similares se han 
utilizado en países como Italia, Francia y España para 
ayudar a los contribuyentes a enfrentar la pandemia.L&E


