
 
 

CONSULTA TRIBUTARIA: 
 

DE LA TRANSACCIÓN TRIBUTARIA 
 

Transacción 
 
Las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción, en virtud de lo cual, un 
procedimiento administrativo o judicial queda concluido a consecuencia de los acuerdos 
plasmados en un acta transaccional, en un auto o sentencia, emitido por autoridad competente y 
bajo las condiciones y preceptos establecidos en el Código Tributario y permitidos por la Ley (Art. 
56.1 CT). 
 

Qué puede ser materia del acuerdo transaccional 
 
La transacción podrá versar sobre la determinación y recaudación de la obligación tributaria, sus 
intereses, recargos y multas, así como sobre los plazos y facilidades de pago de la obligación. La 
transacción podrá involucrar el levantamiento de todas o parte de las medidas cautelares dictadas 
en contra del sujeto pasivo. La transacción podrá implicar que la administración tributaria o el 
sujeto pasivo realicen concesiones sobre aspectos fácticos de valoración incierta controvertidos 
durante la fase de determinación de la base imponible o dentro de procesos contenciosos (Art. 
56.2 CT).  
 

Qué no puede ser materia del acuerdo transaccional 
 

- No se podrá transigir sobre el entendimiento o alcance general de conceptos jurídicos 
indeterminados en disputa, más sí respecto a su aplicación al caso concreto en el que tal 
concepto debe ser aplicado.  

- No serán objeto de transacción las pretensiones que persigan la anulación total o parcial 
de reglamentos, ordenanzas, resoluciones y circulares de carácter general emitidas por la 
Administración Tributaria (Art. 56.2 CT). 

 

Quién puede transigir 
 
La transacción deberá celebrarse entre la máxima autoridad del ente acreedor del tributo, o su 
delegado, y cualquiera de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, siempre y cuando hubieren 
presentado las declaraciones respectivas y realizado algún pago; por lo tanto, los sujetos pasivos 
que no hubieren presentado las declaraciones de impuestos, hasta la fecha en que se notifique la 
orden de determinación, no podrán extinguir las obligaciones determinadas por el sujeto activo por 
transacción (Art. 56.3 CT). 
 

Efectos frente a terceros 
 
La transacción no vinculará a terceros que no hayan participado en ella, sea que tengan la calidad 
de contribuyentes, responsables o sustitutos. Frente a ellos, la obligación tributaria quedará 
extinguida. Si comparecen a la transacción dos o más sujetos pasivos tributarios, todos serán 
solidariamente responsables por la obligación contenida en el acuerdo transaccional, sin perjuicio 



del derecho de quienes tenían la calidad de responsables a repetir en contra de los obligados que 
tenían la calidad de contribuyentes.  
 
La administración tributaria no se verá vinculada frente a terceros por las concesiones de carácter 
jurídico o fáctico que realice con miras a alcanzar un acuerdo transaccional. En consecuencia, los 
sujetos pasivos tributarios no tendrán derecho a exigir que la administración tributaria respectiva 
realice las concesiones sobre puntos de derecho o puntos de hecho que haya realizado en otros 
casos, incluso cuando se trate de acuerdos transaccionales alcanzados con el mismo sujeto 
pasivo, salvo que se trate de circunstancias plenamente idénticas o equivalentes. Tales 
concesiones de carácter jurídico no podrán tenerse como prueba en contra de la administración 
tributaria, sea en la vía administrativa o en la vía judicial.  
 
La transacción no implica novación de la obligación (Art. 56.4 CT). 
 

Inimpugnabilidad de los acuerdos transaccionales 
 
El acta transaccional suscrita por el contribuyente y la autoridad competente es definitiva, 
vinculante e inimpugnable en sede administrativa o judicial, por corresponder al ejercicio de la 
autonomía de la voluntad del sujeto pasivo. No obstante, de haberse realizado una transacción 
respecto de cuestiones distintas a las previstas en esta sección, el acta transaccional podrá ser 
anulada de conformidad con la Ley (Art. 56.5 CT). 
 

Requisitos de la solicitud de transacción 
 
A efectos de la solicitud de transacción se observarán los requisitos establecidos en el artículo 119 
del Código Tributario (Art. 56.6 CT). 
 
  

De la transacción extraprocesal 
 

Procedencia de la transacción extraprocesal 
 
Las obligaciones tributarias y los actos administrativos emanados de las facultades de la 
administración tributaria, cuya impugnación en sede judicial no esté pendiente, serán susceptibles 
de transacción extraprocesal de acuerdo con los requisitos previstos en este parágrafo.  
 
La transacción extraprocesal procederá en los casos en los que, habiendo comenzado el proceso 
de determinación por parte del sujeto activo, esta no hubiere concluido con un acto administrativo 
contentivo de una obligación de dar, o incluso en la sustanciación de un reclamo administrativo. 
En este caso, se podrá transar sobre todos los aspectos previstos en el artículo 56.6 que define 
los aspectos transigibles en materia tributaria.  
 
La transacción extraprocesal procederá también en casos de obligaciones tributarias contenidas 
en actos administrativos de determinación tributaria firmes o ejecutoriados que no hubiesen sido 
impugnados en sede judicial, en cuyo caso podrá transar únicamente respecto de facilidades y 
plazos para el pago, así como sobre la aplicación, modificación, suspensión o levantamiento de 
medidas cautelares.  
 
La transacción procederá incluso si la obligación tributaria se encuentra en fase de ejecución 
coactiva, hasta antes de verificarse el pago total, en cuyo caso no operará la suspensión de plazos 



y términos. En tal caso, la solicitud incluirá una declaración de compromiso de no enajenación o 
distracción de activos del sujeto pasivo que pudieren ser sujetos a la coactiva.  
 
La transacción de obligaciones tributarias cuya impugnación judicial está pendiente se sujeta a las 
reglas previstas en el parágrafo 3ro.  
 
En caso de que el contribuyente ofertare realizar el pago inmediato del cien por ciento del capital, 
podrá acordarse incluso la remisión total de intereses, la reducción de la tasa de interés la que no 
podrá ser inferior a la tasa pasiva referencial fijada por el Banco Central del Ecuador.  
 
En caso de que la solicitud de mediación se presente durante la sustanciación de un reclamo 
administrativo, se suspenderán los términos y plazos a partir de la presentación de la solicitud (Art. 
56.7 CT). 
 

Requisitos de la transacción extraprocesal 
 
La transacción extraprocesal de obligaciones tributarias valdrá y surtirá efectos si y sólo si se 
instrumenta en un acta de mediación suscrita por un mediador calificado, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación.  
 
El sujeto pasivo tributario que desee iniciar un proceso de mediación que tenga como objeto 
alcanzar una transacción, deberá presentar su solicitud ante cualquier centro de mediación o ante 
cualquier mediador calificado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación 
y su Reglamento.  
 
La entidad pública acreedora del tributo no tendrá una obligación de resultado de alcanzar un 
acuerdo transaccional; sin embargo, sí tendrá la obligación de negociar de buena fe durante el 
proceso de mediación, con miras a alcanzar un acuerdo que permita precaver un litigio y que agilite 
y/o facilite la recaudación. En la mediación la entidad pública, con el apoyo de sus dependencias 
técnicas y legales, realizará un análisis costo beneficio de proseguir con la controversia, 
considerando el costo en tiempo y recursos de un litigio, la expectativa de éxito de seguir tal litigio, 
y la conveniencia de resolver la controversia en la instancia más temprana posible.  
 
La suscripción del acta de mediación y la emisión de los informes conforme a los incisos anteriores 
no generará responsabilidad civil o administrativa de los funcionarios de la entidad pública salvo 
en los casos de dolo o negligencia grave (Art. 56.8 CT). 
 

Efectos de la solicitud de mediación 
 
Si la obligación tributaria no ha sido impugnada en la vía judicial, la solicitud de mediación 
presentada por primera vez tendrá por efecto la suspensión de todos los plazos de caducidad. 
Dicha suspensión se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo de mediación o se suscriba un 
acta de imposibilidad de acuerdo, de ser el caso. Si se suscribe un acta de imposibilidad de 
acuerdo, los plazos de caducidad se reanudarán.  
 
En caso de que la primera solicitud de mediación no culmine con un acuerdo, los sujetos pasivos 
podrán presentar segundas o ulteriores solicitudes de mediación, siempre que la obligación 
tributaria no haya sido impugnada. Sin embargo, tales solicitudes de mediación no afectarán los 
plazos aplicables de caducidad.  
 



Una vez presentada la solicitud de mediación, se suspenderán los plazos para impugnar el acto 
administrativo sea en sede judicial o administrativa hasta que se pronuncie la autoridad respecto 
a la aceptación de entrar a un proceso de mediación o en su defecto se dicte el acta de mediación 
o de imposibilidad según el caso.  
 
En caso de que no se llegare a un acuerdo o no se aceptare el proceso de mediación, el sujeto 
pasivo podrá adoptar las vías legales previstas en la ley para la discusión del acto administrativo 
(Art. 56.9CT). 
 

Efectos del incumplimiento del acta de mediación 
 
Si el o los sujetos pasivos incumplen el acta de mediación contentiva del acuerdo transaccional, 
en caso de que la transacción fuese parcial, se emitirá el respectivo título de crédito que servirá 
como antecedente para el inicio del respectivo proceso coactivo. Si el acta transaccional se refiere 
a la totalidad de las obligaciones, la misma constituirá título de crédito suficiente (Art. 56.10 CT). 
 

Costos del proceso de mediación 
 
Los costos relacionados con el proceso de mediación y con la suscripción del acta de mediación 
serán asumidos por el solicitante. Sin embargo, la falta de pago de tales costos no impedirá ni 
suspenderá el ejercicio de la acción de cobro por parte del sujeto activo del tributo (Art. 56.11 CT). 
 
  

De la transacción intraprocesal 
 

Transacción intraprocesal 
 
Las obligaciones tributarias que sean materia de impugnación judicial podrán ser materia de 
transacción, sea en el caso de impugnaciones a actos administrativos tributarios; sea en acciones 
especiales, como las de excepciones a la coactiva o la acción tendiente a la declaración de 
prescripción de créditos tributarios, intereses y multas; o en cualesquier otras acciones judiciales 
de Competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario de acuerdo al Código Orgánico 
General de Procesos (Art. 56.12 CT).  
 

Momento en que procede la transacción intraprocesal 
 
La transacción intraprocesal procederá durante la Audiencia Preliminar o Única, según el caso, 
siguiendo las reglas de la conciliación y transacción prescritas en este Código y en el Código 
Orgánico General de Procesos.  
 
En caso de que la obligación declarada en una sentencia ejecutoriada ya se encuentre en fase de 
ejecución coactiva, aplicarán las reglas de la transacción extraprocesal previstas en el parágrafo 
2do, no obstante, respecto de estas no podrán discutirse los hechos o normas que originaron la 
conformación de la base imponible, sino únicamente sobre las formas de cumplimiento de la 
obligación y eventuales facilidades que puedan acordarse para ello, incluyendo la imposición de 
medidas cautelares (Art. 56.13 CT). 
 

Requisitos de la transacción intraprocesal 
 



En todo lo no previsto en este parágrafo, la transacción intraprocesal se sujetará a las reglas 
previstas en el Código Orgánico General de Procesos (Art. 56.14 CT). 
 

Ejecución de los Acuerdos Transaccionales 
 
Las Actas Transaccionales podrán ser ejecutadas desde el día siguiente a su suscripción, sin 
perjuicio de que prosiga la sustanciación de procesos administrativos o judiciales contenidos en el 
mismo acto administrativo u obligación tributaria respecto de posturas no conciliadas o que no 
fueron objeto de transacción.  
 
Cuando se trate de obligaciones por cobrar, los Acuerdos Transaccionales llevarán incorporada la 
orden de cobro y serán requisito suficiente para ejercer el cobro e incluso constituye título válido 
para iniciar el proceso coactivo correspondiente. En este caso, la imputación de los pagos se 
realizará por separado, respecto de la parte de la obligación que se encuentra contenida en el acta 
transaccional (Art. 56.15 CT).  
 

Normas Supletorias 
 
En lo concerniente a las disposiciones de esta Sección, se aplicarán como normas supletorias las 
disposiciones del Código Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial; 
y, Ley de Mediación y Arbitraje y su Reglamento, solo en la parte en que dichas disposiciones no 
contradigan a las contenidas en este Código (Art. 56.16 CT). 
 
FUENTE:  

- Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia 
del COVID-19, Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 587, de 29 de noviembre de 
2021). 

 


