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Decreto Legislativo No. 1311.- Modifican el “Texto único 
Ordenado del Código Tributario” 

 

 
Mediante el presente Decreto Legislativo se ha modificado, entre otros, el artículo 46 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario referido a la suspensión de la prescripción de la 
acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, así como la 
acción para exigir su pago y aplicar sanciones.  
 
La modificación consiste en que en el caso de recursos de reclamación o apelación, la 
suspensión de la prescripción opera sólo por los plazos para resolver establecidos en el 
señalado texto legal, reanudándose el cómputo del plazo de prescripción a partir del día 
siguiente del vencimiento del plazo para resolver respectivo.  
 
Al respecto, de acuerdo con el artículo 142 y 150 del Código Tributario la Administración 
Tributaria cuenta con un plazo de máximo de nueve (09) meses para resolver los recursos de 
reclamación; y el Tribunal Fiscal con un plazo de doce (12) para resolver los recursos de 
apelación, respectivamente.  
 
Otra modificación que resulta importante mencionar es la referida a la sanción del numeral 1 
del artículo 178 del Código Tributario respecto del 50% del tributo por pagar omitido, el cual 
considera para su determinación los saldos a favor de periodos anteriores, perdidas tributarias 
de ejercicios anteriores y otros créditos; eliminando así la sanción determinada sobre el saldo 
a favor y la pérdida tributaria determinado o declarada indebidamente.     
 
Asimismo, cabe mencionar la incorporación del último párrafo del artículo 61 del Código 
Tributario que establece la posibilidad de interponer una queja hasta antes de la notificación 
de la resolución de determinación y/o multa contra la actuación de la SUNAT en el 
procedimiento de fiscalización. 
   
Finalmente, indicar que se modifica además la tipificación de la infracción del numeral 27 del 
artículo 177 del Código Tributario a fin de incorporar el texto la nueva documentación de 
Precios de Transferencia y se deroga la infracción tipificada en el numeral 25 del artículo 177 
del Código Tributario referida a: “no exhibir o no presentar el Estudio de Técnico que respalde 
el cálculo de precios de transferencia conforme a ley”.      
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