
 

  

¿Cuáles son mis derechos y 
cómo los ejerzo? 
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Arts. 55 y 56  
“Plazos e interrupción de la Prescripción de la Acción de 

cobro” Código Tributario 

Arts.  338– 341  
“Modos de Extinción de las acciones y sanciones, 

prescripción de las acciones y de las penas pecuniarias” 
Código Tributario 

Art. 36 literal d)  
“Prescripción y Caducidad Impuesto a la Renta sobre 
Ingresos provenientes de Herencias, Legados y 
Donaciones” Ley de Régimen Tributario Interno  
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Derechos económicos 

 

Derecho a presentar la 
prescripción de acciones 

b. 

Normativa en la que se establece mi derecho 

Resumen  Art.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Interrupción de la prescripción: 
*Fallo No. 171-2000, RO 636, jueves 8 de agosto de 2002 
*Fallo No. 249-2009, EERO 355, lunes 29 de octubre de 2012 
*Fallo No. 88-2009, EERO 368, viernes 23 de noviembre de 2012 
 
No Interrupción de la prescripción: 
*Fallo No. 15-2002, RO 55, viernes 4 de abril de 2003 
*Fallo No. 121-2004, RO 76, viernes 5 de agosto de 2005 
*Fallo No. 183-2004, RO 397, miércoles 15 de noviembre de 2006 
*Fallo No. 214-2006, RO 124, miércoles 11 de julio de 2007 
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Jurisprudencia Ecuatoriana 

No opera la prescripción: 
*Fallo No. 143-2004, RO 43, viernes 16 de marzo  de 2007 
*Fallo No. 201-2003, RO 557, lunes 4 de abril de 2005 
*Fallo No. 141-2003, RO 427, jueves 23 de septiembre de 2004 
 
No se ha producido la prescripción: 
*Fallo No. 116-93, RO 679, martes 8 de octubre de 2002 
*Fallo No. 96-2000, RO 377, jueves 26 de julio de 2001 
*Fallo No. 45-2003, RO 75, jueves 4 de agosto de 2005 
*Fallo No. 201-2003, RO 557, lunes 4 de abril de 2005 
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La prescripción de la Acción de Cobro debe ser alegada expresamente por el contribuyente o ciudadano, el SRI no podrá 
declararla de oficio, por tal motivo debe ingresar por escrito la petición en cualquier secretaría a nivel nacional, con los 
requisitos establecidos para el efecto, mismos que se encuentran detallados en la página web institucional www.sri.gob.ec  

El contribuyente o ciudadano en general, podrá solicitar la prescripción del Impuesto a la Renta sobre ingresos 
provenientes de Herencias, Legados y Donaciones conforme lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno, con los 
requisitos que podrá encontrar en la página web institucional www.sri.gob.ec  
 

 El contribuyente o ciudadano en general podrá solicitar la prescripción de Impuestos Vehiculares conforme lo establece el 
Código Tributario, con los requisitos determinados para el efecto y detallados en la página web del SRI www.sri.gob.ec  
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