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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 
República y en el Reglamento Interno de este Parlamento, actuando en nuestra 
condición de Diputada de la República, presentamos para su consideración el 
Ante Provecto de Ley " Que hace justicia a los contribuyentes personas 
naturales asalariadas para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares 
del impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el numeral 9 del artículo 
709 del Código Fiscal", el cual amerita la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Que en atención, a que con la recién creada Ley 37 de 2018 se aprobó la 
deducción de gastos escolares de todos los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, adicionando el numeral 9 al artículo 709 del Código Fiscal, que guarda 
relación con las deducciones anuales a la cual tienen derecho las personas 
naturales, es necesario presentar las modificaciones a esta ley que permitan 
garantizar el verdadero objetivo de esta, el cual era que todo contribuyente del 
impuesto sobre la renta pudiera efectivamente aplicarse dicha deducción sin 
mayores complicaciones y obstáculos. 

Sin embargo, se pude observar que a pesar de que está era la voluntad del 
órgano legislativo cuando se aprobó dicha ley, el órgano ejecutivo abusando de su 
potestad reglamentaria de la pasada administración gubernamental que finalizo en 
el año 2019, expido el Decreto Ejecutivo 368 de 26 de diciembre de 2018, 
mediante el cual fijo la obligatoriedad para lograr la efectiva deducibilidad de los 
gastos escolares para los contribuyentes asalariados, a pesar de que con 
fundamento en el código fiscal el Decreto Ejecutivo 170 del año 1993, establece 
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en su artícul0132 que los asalariados que sólo tenga ese único ingreso no están 
obligados a presentar una declaración jurada de rentas, lo que distorsiona el 
sistema tributario en relación al impuesto sobre la renta y desincentiva a los 
contribuyentes asalariados acogerse a este derecho. 

Que es de todos conocidos que son los trabajadores asalariados los que cargan el 
peso de fiscal cuando de acuerdo con las propias cifras del MEF que se publicaron 
en el año 2017 como cifras preliminares del cierre fiscal 2017, revelaron que los 
ingresos tributarios aumentaron 88 millones de dólares, principalmente por la 
recaudación del impuesto sobre la renta de personas naturales, al totalizar $1,062 
millones 488 mil (22%), con relación al 2016, cuando se registraron $870 millones 
250 mil. 

En cambio, en ese mismo año 2017, los ingresos tributarios con respecto a las 
personas jurídicas disminuyeron 8.1 % al totalizar $951 millones 623 mil, en 
relación con el mismo periodo de 2016, cuando se registraron $1,035 millones 851 
mil. 

Las consecuencias de tener que presentar una declaración jurada de rentas, son 
delicadas cuando la misma indica que se trata de una declaración bajo la 
gravedad de juramento, en donde sólo la ley le permite equivocarse una sola vez, 
y presentar una rectificativa además tiene un costo, sin perjuicio de que dicha 
equivocación pueda ser tratada como una conducta de evasión fiscal. 

Entre las consecuencias esta que, si el contribuyente no continúa presentado su 
declaración jurada de rentas, una vez, decidió hacerlo por primera vez, si por las 
razones que sean, olvida presentar una declaración final y no presenta dicha 
declaración en los siguientes periodos fiscales, automáticamente se convierte en 
omiso y sujeto a multas automáticas por cada período fiscal como ocurre con 
muchos contribuyentes panameños. 

Que indicar que presentar el formulario para la deducción de gastos escolares 
(que está dentro de la declaración jurada de rentas) es un acto "fácil" y que no 
necesariamente requiere de un contador, es falso, ya que a pesar de que la norma 
indica que si el contribuyente tiene ingresos menores a los B/. 50,000.00 balboas 
al año nos es necesario un contador público autorizado, completar una declaración 
jurada de rentas en el sistema tributario de Panamá, es bastante complejo y si no 
se hace correctamente puedes terminar causando la generación de otros 
impuestos como el impuesto de aviso de operación u obligaciones de carácter 
sumamente onerosos, como la obligación de levantar estudios de precios de 
transferencia y su respectivo informe porque el contribuyente se equivocó 
completando un renglón de partes relacionadas. 



Que con fundamento en los antes mencionados proponemos con esta 
modificación en a la Ley 37 de 2018, se establezca que la misma deberá ser 
deducida de manera obligatoria por el empleador en la denominada planilla 03 de 
las deducciones personales a las que tiene derecho todas las personas naturales, 
para los asalariados que tengan este único ingreso bajo una declaración jurada de 
que es su único ingreso y libere de cualquier responsabilidad al empleador. 

Además, agregar que el derecho a la deducción corresponde al 100% del gasto 
efectivamente ocasionado y documentado, y no en atención a otro abuso 
establecido en el Decreto Ejecutivo 368 de 26 de diciembre de 2018 que limita los 
montos deducibles a , una proporción equivalente a la tasa que aplica al 
contribuyente de acuerdo a sus ingresos anuales entre un 15% y 25% lo cual 
excede la facultad del ejecutivo al entrar a reglamentar un elemento que sólo 
puede ser fijado en la ley como es en este caso el monto deducible al que tiene 
derecho todo contribuyente. 

Que de no realizarse los correctivos que aquí se proponen, dicha deducibilidad 
para los asalariados esta condenada al fracaso, y continuaran los asalariados de 
este país cargando con el sistema tributario. 

Que la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 91, 
dispone que el Estado garantizará la educación de todos sus ciudadanos, 
especialmente a los sectores de menor ingreso. 

ANTEPROYECTO DE LEY No 

De de de 2020 ADIIIIIt _____ [ 

A__=_ ___ _ 

.. Que hace justicia a los contribuyentes personas naturales asalariadas para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Artículo 709. Una vez computada la renta gravable sobre la cual se ha 
de pagar el impuesto sobre la renta, las personas naturales tendrán derecho a las 
siguientes deducciones anuales: 

9. Los gastos escolares incurridos con respecto a los dependientes menores de 
edad del contribuyente, incluyendo la matrícula y la mensualidad escolar, así como 
los útiles escolares, uniformes escolares y el transporte escolar, relacionados con 
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el primer nivel de enseñanza o educación básica general y el segundo nivel de 
enseñanza o educación media. 

Serán deducibles los gastos incurridos con respecto al tercer nivel de 
enseñanza, educación superior, escuelas nocturnas o laborales de los 
dependientes mayores de edad del contribuyente, que aún se encuentren bajo su 
tutela, relativos al pago de la matrícula y horas créditos. La deducción podrá 
practicarse hasta por una máxima anual de tres mil seiscientos balboas (B/. 
3,600.00) por cada dependiente. Esta deducción también podrá ser aplicada a los 
contribuyentes que sufraguen sus propios estudios. 

En los casos de personas naturales asalariadas dicha deducción se les 
deberá aplicar al momento de determinar los créditos a favor del trabajador, 
mediante la confección de la denominada planilla 03 por parte del 
empleador, y en ninguna circunstancia se le obligará a presentar declaración 
jurada de rentas para obtener esta deducción, siempre y cuando mediante 
declaración jurada que deberá el asalariado presentar a su empleador este 
indique que este salario, es su único ingreso en el período fiscal respectivo. 

De la misma forma se deberá respetar que el monto deducible corresponderá 
a la totalidad de gastos escolares que documente y aporte a su empleador, 
junto con su declaración jurada de que este es, su único ingreso anual. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir de los tres meses desde la 
fecha de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Honorable Pleno de la Asamblea Nacional por el ~ (, 
H.D. ZULAY RODRIGUEZ y otros. / ~ a o ~~. 
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Panamó. 12 defehrero de 2020 
ANDNA/STA tiC'EF/O10-20 

, 'Honorahle Diputado 
I 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamhlea Nacional 
E S A1. 

Respetado S'eñor Presidente: 

En reunión efectllada el día miércoles 12 de jehrero de 2020 . .lúe dehidamente prohijado 
por lu de Comisión de Economía y Finanzas. el Antepro,J'eclo Ley:\'o 328: "Qlle hace 
justicia a los contrihuyentes. personas naturales asalariadas para la efectiva dedllcihilidad 
de SIlS gastos escolares del impuesto sohre la renta. por lo que. se modifica el Numeral 9 
del artículo 709 del Código Fiscal. .. Pn'Ic11Iudo ¡JO/' !u ¡ ¡n. ~lfl(/l' Rodrígucz, 

Por lo antes expuesto. tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgónico Del 
Ré~imen Interno de la Asamhlea Nacional. le remitimos el Anteproyecto de Ley. y sÍ/Tasc 
a impartir instrucciones de rigor. con el ohjeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Dehate, 

De Usted. Atentamente. 
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IHD. CENOBIA H. VARGAS G. 
Presidenta 

,(parlado 1'0sIal li8/S-1116113- ZOlla 4, 1'III11l111lí 
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PROYECTO DE LEY No 

l1~Jf:~ 

De de de 2020 

"Que hace justicia a los contribuyentes personas naturales asalariadas para la efectiva 
deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el 
numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Artículo 709. Una vez computada la renta gravable sobre la cual se ha de pagar 

el impuesto sobre la renta, las personas naturales tendrán derecho a las siguientes 

deducciones anuales: 

9. Los gastos escolares incurridos con respecto a los dependientes menores de edad del 

contribuyente. incluyendo la matrícula y la mensualidad escolar, así como los útiles 

escolares, uniformes escolares y el transporte escolar. relacionados con el primer nivel de 

enseñanza o educación básica general y el segundo nivel de enseñanza o educación media. 

Serán deducibles los gastos incurridos con respecto al tercer nivel de enseñanza. 

educación superior, escuelas nocturnas o laborales de los dependientes mayores de edad del 

contribuyente, que aún se encuentren bajo su tutela. relativos al pago de la matrícula y 

horas créditos. La deducción podrá practicarse hasta por una máxima anual de tres mil 

seiscientos balboas (B/. 3.600.00) por cada dependiente. Esta deducción también podrá ser 

aplicada a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios. 

En los casos de personas naturales asalariadas dicha deduccÍón se les deberá aplicar al 

momento de determinar los créditos a favor del trabajador. mediante la confeccÍón de la 

denominada planilla 03 por parte del empleador. y en ninguna circunstancia se le obligará a 

presentar declaración jurada de rentas para obtener esta deducción, siempre y cuando 

mediante declaración jurada que deberá el asalariado presentar a su empleador este indique 

que este salario. es su único ingreso en el período fiscal respectivo. 

De la misma forma se deberá respetar que el monto deducible corresponderá a la totalidad 

de gastos escolares que documente y aporte a su empleador, junto con su declaración jurada 

de que este es. su único ingreso anual. 

Artículo 2. Esta Ley comenzará a regir a partir de los tres meses desde la fecha de su 

promulgacíón. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 


Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de ___....... _... de 2020. 


http:3.600.00


POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

HD. CENOBIA H. VARGAS G 


Presidenta 
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/fID. TITO RODRÍGUEZ M. HD. JAlRb A. SALAZAR R. 

Secretario 

/ 

HD. MELC 

Comisionado Comisionado 

HD. LUIS E. CARLES R. 

Comisionado 

HD. EDWIN A. ZUÑIGA M. 

Comisionado 



INFORME DE PRIME R DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NO. 231 "QUE 
HACE JUSTICIA A LOS CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES 
ASALARIADAS PARA LA EFECTIV A DEDUCIBILIDAD DE SUS GASTOS 
ESCOLARES DEL IMP1JESTO SOBRE LA,RENTA, POR L p¡~ : .. ~ '._ FM:9111 ICA EL 
NUMERAL 9 DEL ARTICULO 709 DEL CODIGO FISCAL' sS':;;-:::-·~;,I1",,-,,: .. ~.~~L 

tot..V 
Panamá, 19 de febrero de 2020. 

Presentación ....L-..L--.-:....:.~ I 

Hora --á~--'-=-Zí'-- I 

Honorable Diputado AD~ ¡¡te ____ _ 

MARCOS CASTILLERO AVotaclón ___ _ 

Presidente Apro!:Jd3 ____ > 

Asamblea Nacional Re;h~Bja __ _ 

F S. D. 

Estimado Seí'íor Presidente: 

La Comisión ele Economía y Finanzas se eligna en presentar al Pleno Legislativo de la 

Asamblea Naci onal , para su consideración, el Informe elel Primer Debate elel Proyecto ele 

Ley No. 23 1, "Que hace justicia a los contribuyentes personas naturales asalariadas para la 

efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que, se 

modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal". 

l . INICIATIVA LEGISLATIVA Y ANTECEDENTES 

Durante la reunión ordinaria del día miércoles, 12 de febrero de 2020 que tuvo lugar en el 

Salón de la Bancada del PRD de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y 

Finanzas prohijó el anteproyecto de Ley No. 328. "Que hace justicia a los contribuyentes 

personas naturales asalariadas para la efectiva deducibilidad de sus gastos escolares del 

impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código 

Fiscal" . Sometido a la consideración de los asistentes, el anteproyecto fue prohijado por los 

Comisionados presentes. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley consiste en modificar el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. 

El artículo 709 del Código Fiscal vigente establece cuáles son las deducciones anuales a las 

que tendrán derecho las personas naturales que deban pagar impuesto sobre la renta. El 

numeral 9 de dicha norma fue adicionado por la Ley 37 de 2018 Y se refiere expresamente 

a los gastos escolares incurridos por los dependientes menores de edad del contribuyente, lo 

que incluye la matrícula y la mensualidad escolar, así como los útiles escolares, uniformes 

y transpOlie escolar, tanto en el primer nivel de enseñanza como en el segundo nivelo 

educación media. Además, en el segundo párrafo de la norma citada el ámbito de 

aplicación abarca los gastos incurridos en la educación superior de los dependientes 

mayores de edad. El monto máximo a deducir es de B/.3 ,600.00 por cada dependiente. 

El proyecto de Ley 231 propuesto por la Diputada Zulay Rodríguez incluye en la 

modificación del numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal sobre los gastos incurridos 



por las escuelas nocturnas o laborales en dicha deducción. Igualmente, se establece que 

para las personas naturales asalariadas dicha deducción se aplicará mediante la confección 

de la planilla 03 por parte del empleador, sin que se le obligue a presentar declaración 

jurada de rentas. Se dispone que el asalariado presentará para tal efecto una declaración 

jurada en que indique que su salario es su único ingreso en el período fiscal respectivo. Se 

aclara en el último párrafo de la iniciativa legislativa que debe respetarse que el monto 

deducible corresponderá a la totalidad de los gastos escolares. 

nI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto de Ley pretende modificar el numeral 9 del artículo 709 del Código 

Fiscal en relación a incluir los gastos incurridos por las escuelas nocturnas o laborales en 

dicha deducción, establecer que para las personas naturales asalariadas la deducción del 

impuesto sobre la renta se aplicará mediante la confección de la planilla 03 por parte del 

empleador, sin que se le obligue a presentar declaración jurada de rentas e igualmente, 

disponer que el asalariado presente una declaración jurada en que indique que su salario es 

su único ingreso en el período fiscal respectivo. 

El Órgano Ejecutivo dictó el Decreto Ejecutivo No. 368 de 26 de diciembre de 2018 "Que 

modifica, adiciona y restablece artículos al Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 

1993, Por el cual se reglamentan las disposiciones del Impuesto sobre la Renta constenidas 

en el Código Fiscal" que reglamenta la Ley 37 de 2018. 

IV. EL PRIMER DEBATE. 

El día 19 de febrero a las 10:14 a.m., la Comisión de Economía y Finanzas sc reunió en el 

Salón Azul de la Asamblea Nacional. Una vez confirmado el quórum, la Presidenta de la 

Comisión realizó la apertura del debate solicitando al Secretario la lectura del Proyecto de 

Ley No 231 con la presencia de los Honorables Diputados Cenobia Vargas. Tito Rodríguez. 

Jairo Salazar. Juan Diego Vásquez, Luis E. Caries y Carlos E. Santamaría, Suplente del 

11.0. Melchor Herrera. El Secretario de la Comisión leyó propuesta de omisión de lectura, 

el cual fue sometido a votación de los Honorables Diputados y fue aprobada. 

Seguidamente, la Presidenta de la Comisión. Honorable Diputada Cenobia Vargas, abrió 

la discusión del Primer debate del Proyecto de Ley No. 23 L "Que hace justicia a los 

contribuyentes personas naturales asalariadas para la efectiva deducibilidad de sus gastos 

escolares del impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el numeral 9 del artículo 709 

del Código Fiscal". Se le dio el uso de la palabra a la proponente del proyecto de Ley 1-1.0. 

Zulay Rodríguez, quien sustentó su iniciativa seí1alando que es necesario hacer efectiva la 

Ley 37 de 2018 "Que adiciona un numeral al artículo 709 del Código Fiscal y dicta otra 

disposición" y hacer justicia a los padres de familia asalariados con un único salario que 

pagan por la educación de sus hijos, de tal manera que pueda deducirse el 100 % de los 

gastos escolares hasta por B/.3,600.00 por cada dependiente y que el empleador 

confeccione la planilla 03. Agregó la H.D. Zulay Rodríguez que en la administración 



pasada se expidió el Decreto Ejecutivo No. 368 de 26 de diciembre de 2018 que distorsionó 

el contenido de la Ley y el sistema tributario en atención al impuesto sobre la renta. La 

proponente advirtió que la deducción del impuesto sobre la renta objeto del proyecto de 

Ley No. 231 este es un dinero que no se pierde. sino que se queda en el país y regresa a la 

economía nacional, que en estos momentos necesita reactivarse. 

Acto seguido, la Presidenta de la Comisión solicitó al Secretario leer las propuestas que 

tiene en mesa. Se leyeron dos propuestas de moditicación que fueron aprobadas. La 

propuesta de modificación del artículo 1 que fue aprobada consistió en incluir que el 

asalariado presente sus facturas de los gastos escolares, previamente validadas por la 

Dirección General de Ingresos. El artículo nuevo propuesto y aprobado consistió en sei'ialar 

que el procedimiento para la deducción de los gastos escolares a los asalariados 

funcionarios públicos se establecerá mediante reglamentación por palie del Órgano 

Ejecutivo. 

Para esta reunión se invitaron a las siguientes organizaciones y entidades públicas: 

Cámara de Comercio. Industrias y Agricultura de Panamá, Consejo Nacional de la Empresa 

Privada, Dirección General de Ingresos, Contraloría General de la República, Ministerio de 

Educación, Colegio Nacional de Abogados, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, 

Ministerio de Economía y Finanzas, Unidad Magisterial Libre y Federación de Padres y 

Madres de San Miguelito en formación. 

Se deja constancia que el proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad de los diputados 

presentes, mediante la aprobación de artículo por miículo, incluyendo un total de dos 

propuestas, consistentes en una modificación y un artículo nuevo. 

La sesión se dio por tenninada a las 12:30 p.m. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea NacionaL la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 231 "Que hace justicia a los 

contribuyentes personas naturales asalariadas para la efectiva deducibilidad 

de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el 

numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidenta 

Vicepresidente Secretario 

HD. MELCHOR HERRERA E. HD. JULIO MENDOZA 

Comisionado Comisionado 

Comisionado Comisionado 

HD. JOSÉ M. HERRERA HD. EDWIN A. ZUÑIGA M. 

Comisionado Comisionado 



A V tación ___ _ 

PROYECTO DE LEY No. 231 
Aprob~C1a __ _ 

~ ~nil.<.aJa _ _ 

De de de 2020 
Ab~t.enClJn _ _ 

"Que hace justicia a los contribuyentes personas naturales asalariadas para la efectiva 
deducibilidad de sus gastos escolares del impuesto sobre la renta, por lo que, se modifica el 
numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Artículo 709. Una vez computada la renta gravable sobre la cual se ha de pagar 
el impuesto sobre la renta, las personas naturales tendrán derecho a las siguientes 
deducciones anuales: 

9. Los gastos escolares incurridos con respecto a los dependientes menores de edad del 
contribuyente, incluyendo la matrícula y la mensualidad escolar, así como los útiles 
escolares, uniformes escolares y el transporte escolar, relacionados con el primer nivel de 
enseñanza o educación básica general y el segundo nivel de enseñanza o educación media. 

Serán deducibles los gastos incurridos con respecto al tercer nivel de enseñanza, 
educación superior, escuelas nocturnas o laborales de los dependientes mayores de edad del 
contribuyente, que aún se encuentren bajo su tutela, relativos al pago de la matrícula y 
horas créditos. La deducción podrá practicarse hasta por una máxima anual de tres mil 
seiscientos balboas (B/. 3,600.00) por cada dependiente. Esta deducción también podrá ser 
aplicada a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios. 

En los casos de personas naturales asalariadas dicha deducción se les deberá aplicar al 
momento de determinar los créditos a favor del trabajador, mediante la confección de la 
denominada planilla 03 por parte del empleador, y en ninguna circunstancia se le obligará a 
presentar declaración jurada de rentas para obtener esta deducción, siempre y cuando 
mediante declaración jurada que deberá el asalariado presentar a su empleador este indique 
que este salario, es su único ingreso en el período fiscal respectivo. El asalariado le 
deberá presentar al empleador las facturas o documentos equivalentes por gastos 
escolares, previamente validadas por la Dirección General de Ingresos, para 
disminuir la carga administrativa de esta deducción a su empleador. 

De la misma forma se deberá respetar que el monto deducible corresponderá a la totalidad 
de gastos escolares que documente y aporte a su empleador, junto con su declaración jurada 
de que este es, su único ingreso anual. 

Artículo 2. (ARTÍCULO NUEVO 1). El procedimiento para la deducción de los gastos 
escolares a los asalariados funcionarios públicos se establecerá mediante 
reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo. 

Artículo 3. Esta Ley comenzará a regir a partir de los tres meses desde la fecha de su 
promulgación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de ____ de 2020. 
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LEY 
De de de 2020 

Que modifica una disposición del Código Fiscal, referente a la deducción 
de gastos escolares, y dicta otra disposición 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal queda así: 

Artículo 709. Una vez computada la renta gravable sobre la cual se ha de pagar el 

impuesto sobre la renta, las personas naturales tendrán derecho a las siguientes 

deducciones anuales: 

9. Los gastos escolares incurridos con respecto a los dependientes menores de 

edad del contribuyente, incluyendo la matrícula y la mensualidad escolar, así 

como los útiles, uniformes y el transporte escolar, relacionados con el primer 

nivel de enseñanza o educación básica general y el segundo nivel de enseñanza 

o educación media. 

Serán deducibles los gastos incurridos con respecto al tercer nivel de 

enseñanza o educación superior, escuelas nocturnas o laborales de los 

dependientes mayores de edad del contribuyente, que aún se encuentren bajo su 

tutela, relativos al pago de la matrícula y horas créditos. La deducción podrá 

practicarse hasta por una máxima anual de tres mil seiscientos balboas 

(B/.3 600.00) por cada dependiente. Esta deducción también podrá ser aplicada 

a los contribuyentes que sufraguen sus propios estudios. 

En los casos de personas naturales asalariadas, la deducción la deberá 

aplicar el empleador al momento de determinar los créditos a favor del 

trabajador, mediante la elaboración de la denominada planilla 03, y en ninguna 

circunstancia se les obligará a las personas asalariadas a presentar declaración 

jurada de rentas para obtener esta deducción, siempre que presenten una 

declaración jurada a su empleador, en la que indiquen que el salario que 

perciben de su empleador es su único ingreso en el periodo fiscal respectivo. El 

asalariado deberá presentar a su empleador las facturas o documentos 

equivalentes por gastos escolares, previamente validados por la Dirección 

General de Ingresos, para disminuir la carga administrativa de esta deducción a 

su empleador. 

De la misma forma, se entenderá que el monto deducible corresponde a 

la totalidad de gastos escolares que la persona asalariada aporte a su empleador, 

junto con su declaración jurada de que este es su único ingreso anual 

Artículo 2. El procedimiento para la deducción de los gastos escolares a los asalariados 

servidores públicos se establecerá mediante reglamentación por parte del Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 3. La presente Ley modifica el numeral 9 del artículo 709 del Código Fiscal. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir a los tres meses de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 231 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

El Presidente, 

El :ecretariO Flal, 
Q& panaYG, 
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Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Honorable Diputado Presidente: 

Panamá, 7 de mayo de 2020. 
05-019-2020. 

En . ejercicio de la facultad que me otorga el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República de Panamá, procedo a presentar formal 
objeción al Proyecto de Ley 231, "Que modifica una disposición del Código 
Fiscal, referente a la deducción de gastos escolares, y dicta otra disposición", 
por cuanto que al hacer el análisis de su contenido, hemos encontrado razones de 
inexequibilidad que dan lugar a que el mismo sea objetado en su conjunto. 

En virtud de lo antes expuesto, se objeta en la modalidad y con el alcance que se 
señala en el informe adjunto. 

Atentamente, 

o ortizo Cohen 
de la República 

Adj: Lo indicado 
Izr 



INFORME DE OBJECIÓN EN SU CONJUNTO 
AL PROYECTO DE LEY 231 D"~ 2020 

I;n ejercicio dc las Elcultadcs conkmlas por el artículo I()l) y elnumcral (J del artículo IX.) 
dc la ('onstituciún Política de la República de Panamú, se procede a presentar formal 
ohjeción en su conjunto, por razones de inexequibilidad al Proyecto de Ley ni, "Que 
modifica ulla disposidólI <Id ('ódigo Fiscal, referente a la deducción de gastos escolares, 
y dicta otra disposición". 

I,a iniciativa fue propuesta por los diputados Zulay Rodriguez y Eugenio Bernal ante el Pleno 
de la !\samblea Nacional el día 2X de enero de 2020. Fue registrada como !\nteproyecto :;2X 
y calificado para la ('omisión de I'conomía y Finanzas, que la prohijú el 12 de febrero de 
2020, quedando como Proyecto dc l.ey 2_~ l. Recibió Primer Debate el 19 de febrero de 2020 
COll la Illodilícación de lIn artículo y la adiciún de otro. Posteriormente fue considerado y 
aprobado en Segundo Debate el I X de marzo y en Tercer Debate el I t) de marzo de 2020. 
Finalmente, fue recibido por el ()rgano Ejecutivo el 24 de marzo de 2020. 

I,a lI1iciativa bajo examen tiene como lín simplificar elmecanlsnHl de deducción de los gastos 
escolares establecidos en la Ley 37 de 201 X, reglamentada por el Decreto l':jecutivo 36X de 
2Cl de dicienlbrl' de 20 I X. 

Sin emhargo, luego de reeihido el texto aprobado en tercer debate por el ()rgano l~jecutivo, 
y como resultado de la opinión recihida por el Ministerio de l-:conomía y Finanzas, durante 
el periodo que la ('onstitución Política le concede al Presidente de la República para su 
examen, presentamos a continuaciún algunas consideracionl's de fondo que hacen la 
iniciativa inexequihle en su conjunto. 

l. Normas constitucionales que se estiman infringidas: numeral 5 del artículo 184 
y artículo 52 de la Constitución Política de la República de Panamá, cuya 
transcripción literal es como Siglll' a continuación: 

,IRTlCULO /84. Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República 
con la participaciúll del Ministro respectivo: 
l ..... 
). Vigilar la recaudaclún y administraclún dc las rent~ls nacionales. 
h ..... 

ARTICULO 52. Nadie estú obligado a pagar contribución ni 
impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranz,a 
I!O se hiciere en la forma prescrita por las leyes. 

Concepto dl' la infracción: l'~1 proyecto de ky desalTolla aspectos que son de la 
pl"ivativa competencia del Órgano Ejecutivo y atenta contra el principio de 
cstl'ida legalidad. 

1-:1 tercer púrrafú del artículo I de la propuesta, pretende disponer que en los casos de personas 
naturales asalariadas, la dedueeiún la deberú aplicar el empleador al momento de determinar 
los créditos a ravor del trabajador. mediante la elaboración de la denominada planilla O:;, y 
en ninguna circunstancia se les obligarú a las personas asalariadas a presentar declaración 
jurada de rentas para obtener esta deducciún, siempre quc presenten una dec!araciún jurada 
a su empleador, en la quc indiquen que el salario que perciben de su empleador es su único 
ingreso en el periodo líscal respectivo, lo que es contrario a lo dispuesto en el numeral 5 del 
,1rlÍeulo I X4 de la ('onstituciún Política de la República de Panall1ú, que dispone que son 
,ltribuciones qllc ejerce el Presiden1L' de la República con la participación del Ministro 
respcctivo, la de vigilar la recaudaCión y administraci{)n de las rentas nacionales. 



Aunado a lo anterior la Direcciún (Jcncral de Ingresos, tiene como UlJa de sus funciones, la 
de realizar actividades tendientes al control del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por las normas con respecto al impuesto, las tasas, las contribuciones y las rentas 
de earúcler interno comprendidas dentro de la direcciún activa dcl Tesoro Nacional, no 
asignadas por la ley a otras institucloncs dd Estado, ni mucho mcnos a particulares, de 
conformidad con d artículo l. dd I )ccreto de (iabinete 1 OC) lk 1970. 

Por su parle el artículo::: de la propuesta, dispone que el procedimiento para la deducción de 
los gastos escolares él los asalmiados servidores públicos se establecerú mediante 
reglamentaciún por parte dd ()rgano I:jecutivo, sin definir la rorma especílíca de dicha 
deLlucciún, lo que es contrario al prIncipio constitucional tributario de estricta legalidad, 
contenido el! el artÍCulo 52 de la ('onstituciún Política de la República. 

l':sto sin considerar que, en lugar de obligar al empleador hacer la retención a través de la 
planilla ()], por gastos escolares, corresponde darle la opciún al empleador, de aplicar dicha 
(kducciún, así como se encuentra contemplado en el artículo 704 del ('ódigo Fiscal, por tanto, 
lo que correspoIlderÍa es una modificación a la excerta legal citada, con el tín de induir la 
deducciún por gastos escolares en eslL'. 

l'n atellción ;\ las consider;\ciones anteriormente expresadas objetamos en su conjunto por 
illexeLluible, y devolvemos sin la dehida sanción, el Proyecto de Ley 231 de 2020 "Que 
modifica tina disposición del Código Fiscal, /'l'fl'rl' 11 te a la (kducción de gastos escolares, :v dicta ot ra disposición". 
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