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Ley N° 134 de 20 de marzo 

de 2020, que modifica la Ley 

N° 99 de 2019, sobre 

Amnistía Tributaria. 

 

El pasado 20 de marzo de 2020, fue publicada en Gaceta Oficial la Ley 

N° 134 de 20 de marzo de 2020, que modifica la Ley N° 99 de 2019, 

sobre Amnistía Tributaria general para el pago de tributos 

administrados por la Dirección General de Ingresos, la Ley N° 76 de 

2019 relativa al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras 

disposiciones. 

Entre los temas más importantes que recoge esta norma se encuentran 

los siguientes: 
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Extensión de la Amnistía Tributaria: 
 

 Extensión de la última fase de la Ley N° 99 de 2019 sobre 

Amnistía Tributaria, donde señala que todo contribuyente con 

impuestos morosos generados hasta el 30 de junio de 2019, 

podrá beneficiarse de esta extensión de la Amnistía Tributaria si 

paga la totalidad del valor nominal de los impuestos adeudados, 

hasta el 30 de junio de 2020 y se condonará un 85% del 

recargo, intereses y multas aplicables.  

 

Arreglo de Pago: 
 

 Se podrá solicitar arreglo de pago sobre deudas tributarias 

generadas hasta el 30 de junio de 2019, (siempre que abonen el 

25% del valor nominal del impuesto adeudado al momento de 

suscribir el Convenio de Pago) y se condonará hasta un 85% del 

recargo, intereses y multas aplicables. El plazo para cancelar la 

totalidad del arreglo de pago será hasta el 31 de diciembre de 

2020.  

 

No generará multa: 
 

 Adicionalmente, esta Ley señala a partir de la entrada en 

vigencia de esta Ley hasta el 30 de junio de 2020 se podrán 

presentar, sin multa, los formularios, informes y declaraciones 

que debían presentarse hasta el 29 de febrero de 2020. Sin 

embargo, vale la pena destacar que, se hace énfasis que solo se 

exonera de la multa si (i) presentan estos formularios, 

informes y declaraciones en el plazo de vigencia de la ley que 

hemos mencionado, y (ii) cumplan con las condiciones y 

compromisos del paquete de ayuda económica emitida por el 

estado a causa del COVID-19 o que sean contribuyentes que 

mantienen operaciones. 

 

Modificaciones: 
 

 Importante resaltar que esta Ley modifica el artículo 5, el 

numeral 5 del artículo 7, y los artículos 8, 9 y 10 y adiciona el 

numeral 5 del artículo 5 de la Ley N°99 de octubre 2019. Por 

otra parte, modifica los artículos 101 y 392 de la Ley 76 de 

febrero de 2019. 
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