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DGI INCORPORA EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Mediante Gaceta Oficial 29677 publicada el martes 6 de diciembre del presente año, se expide la
Resolución 201-8638 de 25 de noviembre de 2022 que deja sin efecto la Resolución 201-2419 de 20 de
abril de 2020 y se habilita la notificación mediante el domicilio tributario electrónico la cual comenzará a
regir a partir del 16 de enero de 2023.

Antecedentes

Los artículos 100, 101, 103, 104 y 105 del Código de Procedimiento Tributario establecen las formas de
notificación de los actos administrativos y resoluciones de la administración tributaria, que afecten los
derechos e intereses de los obligados tributarios y faculta a la DGI a desarrollar e implementar formas
adicionales de notificación, utilizando técnicas y medios electrónicos e informáticos.

Mediante la Resolución 201-2419 del 20 de abril de 2020 se habilitó la notificación al correo electrónico
que los contribuyentes hayan brindado al inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, o en
posterior actualización de dicha información, sustentado en el parágrafo del artículo 101 del Código de
Procedimiento Tributario, adicionado por el artículo 6 de la Ley 134 de 20 de marzo de 2020.

Buzón de mensajería de e-Tax 2.0

Se establece como Domicilio Tributario Electrónico, el buzón de mensajería de la cuenta del sistema
tributario e-Tax 2.0, de cada contribuyente siendo persona natural o jurídica y bienes inmuebles, inscrito
en la DGI, para lo cual cada contribuyente debe mantener un NIT activo.

Por: Mary Bernal



 La primera resolución en la cual se afecten los derechos e intereses de los obligados tributarios.
 Las resoluciones que pongan fin a una instancia o a un recurso.
 Las resoluciones en que se ordene el traslado de toda petición o solicitud o se ordene su corrección
para reconocer un documento.
La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por seis meses o más.
Las resoluciones que recaigan sobre el derecho de petición o solicitud general.
Las resoluciones que inician el procedimiento de cobro coactivo.

El Domicilio Tributario Electrónico permitirá la comunicación de cualquier gestión, notificación,
intercambio de información entre el contribuyente y la DGI.

Todo contribuyente, persona natural o jurídica, al momento de ingresar a su cuenta de e-Tax 2,0, será
puesto en conocimiento de la asignación del buzón como su Domicilio Tributario Electrónico.

A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, las notificaciones de los actos
administrativos emanados de la DGI, se podrán realizar a través del Domicilio Tributario Electrónico. 

Se exceptúan de este tipo de notificaciones, las resoluciones de las que trata el artículo 101 del Código
de Procedimiento Tributario, entre las cuales se establecen:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lo anterior surtirá efectos de una notificación personal y se entenderá hecha la notificación,
transcurrido el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que el contribuyente o
apoderado legal reciba en su Domicilio Tributario Electrónico copia digital de la resolución o documento
emitido.

El contribuyente mediante su apoderado legal podrá asignar un Domicilio Tributario Electrónico Especial
para la notificación de todos los actos administrativos emanados de la DGI con referencia a la solicitud o
el trámite presentado.

Para esto la DGI pondrá a disposición en el sistema e-Tax 2.0 a través de la página web de la DGI,
dgi.mef.gb.pa., accediendo a la DGI en línea e iniciando sesión con su número de identificación tributaria
(NIT), en la opción Domicilio Tributario Electrónico Especial, el cual podrá otorgar para un trámite
específico o en general, por tiempo definido o indefinido. De la misma manera podrá desactivar el
Domicilio Tributario Electrónico Especial.

Registro de los Apoderados Especiales 

Deberán registrarse en esta subcategoría, los apoderados especiales, ya sea persona natural o jurídica,
que actúen en nombre y representación de un contribuyente para una solicitud o trámite realizado ante la
DGI. 

http://dgi.mef.gb.pa/


 Acto administrativo del que trata la notificación.
 Número de documento.
 El día y la hora en que, el acto administrativo a notificar está disponible en el domicilio tributario
electrónico.
 El día y la hora, en que se registró la respectiva notificación del acto administrativo.

La identificación general del apoderado especial, deberá constar en el Registro Único de Contribuyentes,
para lo cual se creará la subcategoría "Apoderados Especiales” a fin de que el contribuyente pueda
asignarle un domicilio tributario electrónico especial, para su debida notificación mediante el Domicilio
Tributario Electrónico.

Para tales efectos, el apoderado especial, debe haber creado una cuenta ante la DGI a través del e-Tax
2.0, que le permita realizar trámites y recibir notificaciones mediante el Domicilio Tributario Electrónico
en nombre del contribuyente.

Según lo dispuesto en el párrafo anterior, el apoderado especial, haciendo uso del propio RUC y NIT, que
le fue asignado previamente, podrá estar en conocimiento de todos los actos administrativos emanados
de la DGI con referencia a la solicitud o el trámite presentado en representación del contribuyente.

Domicilio Tributario Electrónico

El Domicilio Tributario Electrónico mostrará la fecha de notificación para cada acto administrativo, y
generará una Constancia do Notificación con al menos el siguiente contenido:

1.
2.
3.

4.

La DGI, enviará un mensaje meramente informativo al correo electrónico registrado del contribuyente o
apoderado especial el cual tendrá únicamente la finalidad de informar que ha recibido en su Domicilio
Tributario Electrónico la notificación de un acto administrativo.

El proceso de notificación del acto administrativo, no será invalidado por la no recepción de los mensajes
informativos.

El Domicilio Tributario Electrónico Especial cumple las mismas funciones del domicilio tributario físico, a
los fines de notificación de los actos administrativos, siendo compatibles con los otros medios de
notificación establecidos en el Código de Procedimiento Tributario.

En Rivera, Bolívar y Castañedas nos encontramos disponibles para resolver cualquier consulta o
información que necesiten referente a dicho tema. Puede contactar a Javier Said Acuña
(said.acuna@rbc.com.pa), José Javier Rivera (jj.rivera@rbc.com.pa), Abner Arosemena
(abner.arosemena@rbc.com.pa), Ilka De Chen (ilka.chen@rbc.com.pa) y Mary Bernal
(mary.bernal@rbc.com.pa).

mailto:said.acuna@rbc.com.pa
mailto:jj.rivera@rbc.com.pa
mailto:abner.arosemena@rbc.com.pa
mailto:ilka.chen@rbc.com.pa
mailto:mary.bernal@rbc.com.pa

