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“Año de la universalización de la salud” 
 
 

Señor: 

Walter Gutiérrez Camacho 

Defensor del Pueblo  

Presente.- 

     

  

Yo, Rogelio Regalado Villegas, Presidente de la Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú, identificado con DNI 16688262, con domicilio en Jirón 

Once de febrero No 261, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, correo 

electrónico: roger-revi@hotmail.com, teléfono: 976160686; con el debido respeto me 

dirijo a ustedes, con el fin de presentar una queja contra el Sr. Luis Enrique Vera 

Castillo, en calidad de Superintendente Nacional (e) de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, por los motivos que a 

continuación expongo: 

 

1.- Con fecha 13 y 16 de marzo de 2020, se han publicado en el Diario Oficial 

El Peruano las Resoluciones de Superintendencia N° 054-2020/SUNAT y N° 055-

2020/SUNAT, mediante las cuales se posterga el plazo de presentación de la 

declaración anual del Impuesto a la Renta del ejercicio 2019 y declaración 

mensual del periodo tributario febrero 2020, respectivamente. 

 

2.- La referida postergación ha sido otorgada a los contribuyentes cuyos 

ingresos anuales del ejercicio 2019 no superan 2300 UIT (S/ 9´660,000 soles); y, 

tienen como fundamento la declaración de emergencia sanitaria a nivel 

nacional por noventa (90) días (Decreto Supremo N.° 008-2020-SA), y el 

estado de emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendarios 

(Decreto Supremo N° 044-2020-PCM), originada por el COVID-19. 

 

3.- Teniendo en cuenta que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

recae fundamentalmente en los contadores públicos, consideramos que la 

medida adoptada vulnera el derecho igualdad reconocido en la 

Constitución Política del Perú, toda vez que, el fundamento para la 

postergación es la propagación del COVID-19, y siendo que el virus afecta a 

todos, no existen razones objetivas ni razonables para la diferencia de trato.  

 

4.- En relación al principio de igualdad el Tribunal Constitucional en reiterada 

jurisprudencia, entre ellas la STC 00009-2007-PI/TC, ha señalado que: (…) la 
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igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio 

rector de la organización del Estado social y democrático de Derecho y de la 

actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda 

desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se 

proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos 

fundamentales; la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato 

desigual carezca de una justificación objetiva y razonable.  

 

5.- Resulta importante precisar que la Constitución Política del Perú, en su 

artículo 74º dispone que: “El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. 

 

6.- Mediante Ley 29664, se crea el Sistema nacional de gestión de riesgos de 

desastres (SINAGERD), y a través del Decreto Supremo Nº 074-2014-PCM, se 

aprueba la Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de 

Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley N° 29664, 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD; 

mediante las citadas normas se establecen las condiciones y procedimiento 

para la declaratoria de estado de emergencia.   

  

En este contexto, la Administración Tributaria mediante Resolución de 

Superintendencia Nº 051-2019/SUNAT, establece facilidades a los deudores 

tributarios cuyo domicilio fiscal se encuentre ubicado en la zona 

comprendida en la declaratoria de emergencia (excepto Principales 

Contribuyentes Nacionales) para el cumplimiento de determinadas 

obligaciones tributarias, entre ellas la presentación de las declaraciones 

juradas.  

 

Como es de conocimiento público, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-

SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 

noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19, y, con Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM se declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

 

En consecuencia, correspondería la aplicación de las disposiciones 

contenidas en la Resolución de Superintendencia Nº 051-2019/SUNAT, al 

haberse declarado mediante decreto supremo el estado de emergencia 
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nacional, y, por tanto, otorgar facilidades a todos los contribuyentes, incluso 

a los Principales Contribuyentes Nacionales por las graves consecuencias que 

origina para los contadores la exposición al riesgo de contagio del virus al 

tener que asistir a su centro de labores. 

 

7.- De otro, lado existe imposibilidad material de cumplir con la asistencia al 

centro de labores debido a que, con la declaratoria del estado de 

emergencia nacional han quedado suspendidos los derechos a la libertad y 

la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de 

reunión y de tránsito en el territorio, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 137º de la Constitución Política del Perú. 

8.- Por su parte, el tener que desplazarse a los centros de trabajo, en aquellos 

casos en los que los contribuyentes no realizan las actividades comprendidas 

en el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM y la labor del 

contador resulta estrictamente indispensable, implica una clara violación a 

las disposiciones dadas por el gobierno respecto del aislamiento social y 

sobre todo se pone en grave riesgo la salud de los contadores y sus familias al 

tener que cumplir con las obligaciones formales que exigen las normas 

tributarias. 

 

Por lo expuesto; y, considerando que, de conformidad con el artículo 162º de la 

Constitución Política del Perú, corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los 

derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; 

solicitamos se amplíe la postergación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias a todos los contribuyentes, a fin de evitar, no solo, la lesión al derecho a la 

igualdad, sino también al derecho fundamental a la vida de los contadores y sus 

familiares. 

 

Señores Defensoría del Pueblo, les pido que intervengan para que: 

 

a) Exija de manera urgente al Superintendente Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria, Sr. Luis Enrique Vera Castillo, la expedición de una 

resolución de superintendencia que incluya en la postergación del 

cumplimiento de todas las obligaciones tributarias formales para todos los 

contribuyentes a nivel nacional.  

 

b) De ser el caso, exigir a la SUNAT el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en Resolución de Superintendencia Nº 051-2019/SUNAT, 

incluyendo a los Principales Contribuyentes Nacionales. 

http://www.jdccpp.com/
http://www.jdccpp.com/


 

 www.jdccpp.com 
Jr. Emilio Althaus Nº 374 Lince, Lima – Perú 

T: (511) 472 5247 – E-mail: juntadecanos@jdccpp.com 

 

  

 

Para cualquier comunicación les agradeceré contactarse al 979740916 o al correo 

electrónico: alfredoruben@esaavedra.com 

 

Anexos:  

 

R.S. N° 054-2020/SUNAT : file:///C:/Users/RUBEN%20SAAVEDRA/Downloads/1864484-1.pdf 

R.S. N° 055-2020/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2020/055-2020.pdf 

R.S. Nº 051-2019/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2019/051-2019.pdf 

 

 
Ciudad de Cajamarca, 18 de marzo de 2020. 

 

                                        

Junta de Decanos de Colegios de 

Contadores Públicos del Perú                          
 

 

 

 

 

                                       _________________________ 

CPCC. Rogelio Regalado Villegas 

Presidente 
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