
Por:  Adán Araúz E l pasado 11 de octubre del 2019 el Presidente 
de la Republica de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, 
sancionó el Proyecto de Ley No.78 de 2019, el cual 
concede amnistía tributaria general para el pago de 
tributos administrados por la Dirección General de In-
gresos del Ministerio de Economía y Finanzas y a su 
vez modifica la Ley No.76 del 2019, relativa al Código 
de Procedimiento Tributario.

¿Quiénes pueden acogerse al período de amnistía tri-
butaria?

• Las personas naturales y jurídicas y los bienes 
inmuebles que se encuentren en estado de morosi-
dad, incluyendo aquellos contribuyentes que manten-
gan arreglos de pago a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley de amnistía tributaria, tanto en la cobranza 

administrativa como en el cobro coactivo, sin perjuicio 
de las medidas cautelares que se hayan adoptado.

En este punto resulta importante hacer énfasis, ya 
que, el mismo brinda la posibilidad a los contribuyen-
tes que están siendo objeto de un cobro coactivo a 
nivel de los Juzgados Ejecutores Coactivos de la DGI, 
acogerse a los beneficios que brinda esta ley de am-
nistía tributaria y resulta novedoso, ya que en las pa-
sadas leyes que concedían moratorias para el pago de 
impuestos, no se les permitía a los contribuyentes que 
estaban sujetos a procesos por cobro coactivo aco-
gerse a estos beneficios.

Igualmente, como otro aspecto novedoso, el referido 
proyecto de Ley incluye a los contribuyentes que man-
tengan arreglo de pago vigentes, quienes tienen la po-
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sibilidad de optar por acogerse a la amnistía tributaria, 
siempre y cuando desistan del arreglo de pago vigen-
te y se acojan a un nuevo convenio de pago, abonan-
do el 25 % del impuesto nominal adeudado y teniendo 
claro que debe estar en plena capacidad de cancelar 
la diferencia del impuesto causado a más tardar el 30 
de junio de 2020.

• Los Agentes Retenedores y demás personas 
responsables de tributos. Así mismo, pueden acoger-
se los contribuyentes que mantengan procesos pen-
dientes por liquidaciones adicionales, gravámenes de 
oficio o cualquier otro requerimiento de pago ante la 
Dirección General de Ingresos del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas, previo desistimiento de la acción o 
recurso para el pago de la obligación.

Para acogerse a los beneficios de que otorga el perío-
do de amnistía tributaria, solamente es necesario la 
comunicación formal de los contribuyentes a la Direc-
ción General de Ingresos del Ministerio de Economía 
y Finanzas de su intención de acogerse al período de 
amnistía tributaria, ya sea presentándose personal-
mente a la oficina de la institución o a través de apo-
derado o  mediante la página web (e-Tax2.0).

¿Quiénes no pueden acogerse al período de amnistía 
tributaria?

Es muy importante mencionar que NO podrán acoger-
se al período de amnistía tributaria los contribuyentes 
que mantengan procesos por evasión fiscal adminis-
trativa o defraudación fiscal penal. 

¿Cuáles son los tributos comprendidos dentro de 
esta amnistía tributaria?

Podrán acogerse a la amnistía tributaria los impues-
tos, tasas y contribuciones especiales y cualesquiera 
otras deudas de dinero, liquidas y exigibles, que en 
cualquier concepto adeuden al Fisco una persona na-
tural o una persona jurídica. Igualmente están com-
prendidos los bienes inmuebles que reflejen saldos 
pendientes de pago ante la Dirección General de In-
gresos.
En igual medida, están comprendidas dentro de la am-
nistía tributaria las siguientes sanciones:

• Multas por declaraciones tardías u omisas de 
impuestos que se presenten una vez entre en vigen-
cia la ley
• Multas por presentaciones tardías de infor-
mes por obligaciones de cumplimiento al momento 
de entrar en vigencia la ley y se extenderá hasta el 31 
de diciembre de 2019.
• Multas aplicadas por contravenciones admi-
nistradas por la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 
2019.

¿Cuál es la vigencia del período de amnistía tributa-
ria y cuáles son las condiciones para los contribu-
yentes que se acogen al mismo?

La vigencia del período de amnistía tributaria es has-
ta el 29 de febrero de 2020, y los contribuyentes que 
deciden acogerse al mismo, están sujetos a las si-
guientes condiciones:

1. Si el contribuyente paga las sumas adeudas al Fis-
co dentro de los meses de octubre y noviembre de 
2019, se condonará el 100 % de la totalidad de los 
intereses, recargos y multas.
2. Si el contribuyente paga las sumas adeudas al Fis-
co dentro del mes de diciembre de 2019, se condo-
nará el 95 % de la totalidad de los intereses, recargos 
y multas.
3. Si el contribuyente paga las sumas adeudas al Fis-
co dentro del mes de enero de 2020, se condonará 
el 90 % de la totalidad de los intereses, recargos y 
multas.
4. Si el contribuyente paga las sumas adeudas al Fis-
co dentro del mes febrero de 2020, se condonará el 
85 % de la totalidad de los intereses, recargos y mul-
tas.

De las condiciones que hemos citado, siempre y 
cuando exista la capacidad económica, resulta muy 
beneficioso para los contribuyentes cancelar las su-
mas adeudadas al Fisco dentro de los meses indica-
dos hasta llegar a un 85 % en el mes de febrero del 
2020, mes en el cual vence el período de amnistía tri-
butaria.  Sugerimos al contribuyente que, si no cuen-
ta con recursos propios para pagar y beneficiarse de 
esta amnistía, realice los cálculos sobre el costo de 
lo que representa la eliminación de la totalidad de 



intereses, recargos y multas vis a vis el costo de in-
tereses bancarios por un préstamo para el pago de la 
totalidad del tributo adeudado.

Aspectos en materia de Prescripción.

Para los contribuyentes que decidan acogerse al pe-
ríodo de amnistía tributaria, la Dirección General de In-
gresos, previa solicitud, tendrá la facultad de declarar 
prescritas los saldos reflejados hasta el 30 de junio 
del 2019 dentro de la cuenta corriente de los contri-
buyentes. 
Lo antes indicado procederá, siempre y cuando el 
contribuyente cancele la diferencia del tributo a pagar 
dentro del período de amnistía tributaria o al venci-
miento de su respectivo arreglo de pago.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el 
reconocimiento del derecho a la prescripción del pago 
de sumas adeudadas al fisco, se deben haber cumpli-
do los términos de prescripción vigentes establecidos 
para cada tributo en particular.

Aspectos en materia de Cuotas Empleado-Emplea-
dor.

Este período de amnistía tributaria reconoce a su vez 
un período de moratoria hasta el 31 de diciembre del 
2019 sobre los recargos e intereses de las cuotas 
empleado-empleador de la Caja de Seguro Social que 
debe pagar el Estado a los extrabajadores afectados 
por la Ley 25 de 1990. 

Recordar que mediante esta Ley 25 del 14 de diciem-
bre de 1990, fueron despedido dirigentes sindicales 
del sector público por acciones de protestas. Los 
trabajadores exigían en ese entonces, el respeto de 
las leyes laborales del sector público, se oponían a la 
privatización de las empresas estatales y planteaban 
el respeto del carácter estatal de la Caja de Seguro 
Social.

Modificaciones de la Ley 76 del 2019.

Adicional al contenido referente al período de amnis-
tía tributaria, con la entrada en vigencia de esta ley 
se modificaron algunas disposiciones de la Ley No.76 
del 13 de febrero del 2019, por medio de la cual se 
creó el Código de Procedimiento Tributario.

La Ley No.76 de febrero del 2019 estableció que pres-
cribían de oficio y en forma automática:

 1.A los doce años, los impuestos indirectos, y 
a los cinco años, los impuestos directos:

Con la entrada en vigencia de esta nueva ley, modifi-
ca lo contenido en el artículo 88 de la Ley No.76 del 
2019, indicando que prescriben de oficio y en forma 
automática:

 1.A los cinco años, los impuesto directos e in-
directos.

Esta modificación coloca en situación de igualdad el 
tratamiento que la Administración Tributaria le reali-
zará a todos los impuestos directos e indirectos, sin 
distinción alguna, al momento de la entrada en vigen-
cia del nuevo Código de Procedimiento Tributario.

Siguiendo la línea de lo antes indicado, esta nueva 
ley indicaría que estos términos de prescripción de 5 
años empezarán a regir para los impuestos causados 
a partir del 1 de enero del 2021. Esto nos lleva a men-
cionar que, con la entrada en vigencia de esta ley, se 
aplazó la implementación del Código de Procedimien-
to Tributario, el cual se tenía previsto para el 1 de ene-
ro del 2020 y con esta nueva ley fue prorrogado para 
el 1 de enero del 2021.

Es importante indicar que el Gobierno Nacional con 
la entrada en vigencia de esta ley, cierra la posibilidad 
de una nueva ley de amnistía o moratoria tributaria, ya 
que dentro de la norma señala que se suspende esta 
posibilidad hasta el 31 de diciembre del 2024. 

A manera de conclusión, resulta muy importante des-
tacar que la entrada en vigencia de estas disposicio-
nes legales se puede traducir en la intención que tiene 
el Gobierno Nacional de brindarle a la población una 
ventana para sanear su situación jurídica-tributaria 
con el Fisco. Por otro lado, la Dirección General de 
Ingresos busca inyectar la economía del Estado, to-
mando en cuenta la realidad económica del país y la 
necesidad de recaudación en que se encuentra ac-
tualmente las finanzas públicas de la nación. 


