
ACTA  DE REUNION  DE SALA PLENA NE 2005-32 

TEMA : ESTABLECER SI LA PRESENTACION  DEL  FORMULARIO 4888 - DECLARACldN 
JURADA DE ACOGIMIENTO A LA LEY DE PROMOCldN DEL  SECTOR  AGRARIO, 
TIENE  CARACTER  CONSTITUTIVO 0 DECLARATIVO  PARA  LOS  EFECTOS DEL 
ACOGIMIENTO A LOS  BENEFICIOS  DISPUESTOS  EN LA  LEY NP 27360, A LA 
LUZ  DE  LA PUBLlCACldN DE SU REGLAMENTO EL DECRETO  SUPREMO Ne 
049-2002-AG. 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

NO ASISTENTES : 

22 de  septiembre de 2005 
12.30 p.m. 
Calle  Diez  Canseco Ne 258 Miraflores 

Ana Maria Cogorno P. Mariella  Casalino M. Marina  Zelaya V. 
Renee  Espinoza 6. Jose Manuel  Arispe V. Gabriela  Marquez P. 
Lourdes  Chau Q. Juana  Pinto  de  Aliaga  Zoraida  Olano S. 
Marco  HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. Rosa Barrantes T. 
Maria  Eugenia  Caller F. 

Doris  Mutioz G. (descanso  medico:  fecha  de  votacidn) 
Silvia  Leon P. (licancia  maternidad:  fecha  de  votacidn). 
Ada  Flores T. (descanso  medico:  fecha de  votacidn). 

1. ANTECEDENTES: 

lnforme que  sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA 

Suscripcidn  de la presente  Acta de Sesidn  de  Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacidn, 10s votos  emitidos,  el  acuerdo  adoptado  y su fundamento,  tal  como  se  detalla 
en el  cuadro  que  se  transcribe  a  continuacidn,  siendo  la  decisidn  adoptada  la  siguiente: 

“El articulo 39 del  Decreto  Supremo NS 049-2002-AG, que  aprueba el 
reglamento  de  la  Ley NQ 27360 - Ley  que  aprueba  las  Normas de Prornocion 
del Sector Agrario, en  la parte  que dlspone que el acogimiento a 10s 
beneficios  a  9ue  se  refiere la ley  y  que se efectuara  anualmente,  tendra 
cardcter  constitutiwo,  vulnera el principio de  legalidad, asi como 10s alcances 
de lo dispuesto en  la  Ley N-” 27360, dado que la  mlsma no establecio  como 
requisitos y/o condiciones para el goce  de 10s derechos  que  otorgaba  dicha 
norma el que 10s beneficiarios  presentaran  una solicitud de acogimiento. 

El  acuerdo  que  se  adopta  en  la  presente  sesion se ajusta a lo establecido en 
el articulo 154” del  CSdigo  Tributarlo,  y  en  consecuencia,  la  resolucion  que 
se emita debe  ser  publicada  en el diarlo oficial El Peruano’. 

W 



TEMA ESTABLECER SI LA PRESEhlTACldN DEL FORMULARIO 4888 - DECLARACldN JURADA DE ACOGIMIENTO A LA LEY DE PROMOClbN DEL SECTOR AGRARIO, TlENE 
CAWiCTER CONSTITUTNO 0 DECLARATIVO P A R A  LOS EFECTOS DEL ACOGIMIENTO A LOS BENEFlClOS DISPUESTOS  EN LA LEY No 27360. A LA LUZ DE LA 
PUBLlCACldN DE SU REGLAMENTO  EL  OECRETO  SUPREMO No 049-2002-AG. 

Dra. MuiW 

Dra.  Olano 
Dra.  Pinto 
Dr. HuamAn 

Dm. Barrantes 

PROPUESTA 1 

El articulo 3' del Decreto  Supremo  No 049- 
ZOOZAG, que  aprueba el reglamento  de la, 
Ley No 27360 - Ley  que  aprueba las 
Normas  de  Promocibn  del  Sector  Agrario, 
en  la parte que dispone que el acogimiento 
a los beneficia a que se refiere la  ley  y  que 
se efectuarA  anualrnente, tendd  ca~cter  
constitutivo.  vulnera  el principio de 
legalidad, asi  mmo 10s alcances de lo 
dispuesto en la  Ley No 27360,  dado  que  la 
misma no establecib corn requisitos y/o 
condiciones  para el goce de 10s derechos 
que  otorgaba  dicha  norma el que 10s 
beneficiarios  presentaran  una solicitud de 
acogimiento. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del  informe. 

X 
X 

X 
(descanso  medico) 

(licencia  por  maternidad) 
X 

(descanso  medico) 
X 
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PROPUESTA 2 

El articulo 3 O  del Decreto Supremo NO 049-2002-AG,  que  aprueba  el 
reglamento  de  la  Ley No 27360 - Ley  que  aprueba las  Normas  de 
Promocibn  del  Sector  Agrario,  en la parte  que  dispone  que el 
acogimiento  a 10s beneficios  a  que  se  refiere  la  ley y que  se  efectuarh 
anualmente.  tendra cadcter constitutivo, no  vulnera el principio  de 
legalidad, ni 10s alcances  de lo dispuesto en la Ley No 27360, dado 
que bta seilald en su prirnera  disposicibn  transitoria y final  que  por 
decreto  supremo  refrendado  por los Ministros  de  Agricultura, 
Econornia y Finanzas,  Trabajo y Promocidn  Social  y  Salud se dictarian 
las  rnedidas  reglamentarias y complementarias  para  la aplicacidn de 
esta Ley, evidencihdose que  por remisibn  expresa  de  la  ley, 
mediante  decreto supremo podIan  establecerse  requisitas 
complementarbs  para la aplicacidn del citado  beneficio.  tales mmo t o s  
referidos  a  la  presentacidn  de  una  solicitud  de  acogimiento. 

Fundamento:  ver  propuesta  2 def  informe. 

(descanso  medico) 
(licencia por matemidad) 

EL DlARlO OFlC 
PUBLlCAClbN DE LA RESOLUCldN EMlTlDA EN 

IAL EL  PERUANO. 

I El acuerdo  que  se  adopta 
en  la presente sesibn se 
ajusta  a lo establecido en 
el  articulo 1 5 4 O  del  Cddigo 
Tributario, Y en 
consecuencia,  la 
resolucidn que se  ernita 
debe  ser  publicada en el 
diario  oficial El Peruano. 

El acuerdo  que  se  adopta 
En la  presente sesidn no 
je  ajusta  a lo establecido 
Bn el articulo 15Q del 
M i g o  Tributario. 

X I 
X 

(descanso  medico) I (descanso mMico) 
(licencia  por  maternidad) I (licenda por maternidad) 

X 
(descanso rnMico) I (descanso  medico) 



111. DlSPOSlClONES  FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma  parte  integrante  del  Acta el informe  que  se  indica  en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo  otro  asunto que tratar,  se  levanto  la  sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes  a  firmar la presente Acta en seiial de  conformidad. 

’ Jose Manuel  Arispe 

Lourdes  Chau  Quispe 

i A g J  

Zoraida  Olano  Silva 

J Elizabeth 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

, ” *-de - Aliaga 

F a t a  ,. 
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INFORME  FINAL 

TEMA : ESTABLECER SI LA PRESENTACldN DEL FORMULARIO 4888 - 
DECLARACldN JURADA  DE  ACOGIMIENTO  A LA LEY DE PROMOCION  DEL 
SECTOR ' AGRARIO,  TIENE  CARACTER  CONSTITUTIVO 0 DECLARATIVO 
PARA  LOS  EFECTOS  DEL  ACOGIMIENTO  A  LOS  BENEFICIOS  DISPUESTOS 
EN LA  LEY  No 27360, A  LA LUZ DE LA  PUBLICACION DE SU REGLAMENTO  EL 
DECRETO  SUPREMO  No  049-2002-AG. 

I. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  determinar si el  articulo 39 del  reglamento  de  la  Ley Ne 27360 - 
Ley  que  aprueba  las  Normas  de  Promocion  del  Sector  Agrario,  aprobado  por  Decreto 
Supremo NQ 049-2002-AG, al  establecer  que el acogimiento  a 10s beneficios  a  que  se  refiere la 
Ley  NQ  27360  se  efectuarh  en la forma,  plazo  y  condiciones  que  la  SUNAT  establezca, 
precisando  que  el  referido  acogimiento se realizara  anualmente  y  tendra  caracter  constitutivo, 
excede 10s alcances  de la norma  que  reglamenta. 

En ese ssntido  debe  determinarse 10s requisitos  y  obligaciones  que 10s beneficiarios deban 
cumplir a efectos de obtener 10s beneficios  otorgados  por  la  Ley  NQ 27360, Ley  que  aprobo  las 
Normas  de  Promocion  del  Sector  Agrario,  determinando  si el articulo 3Q de la norma 
reglamentaria,  publicada  el 11 de  septiembre  de 2002, excedi6 10s alcances  de lo dispuesto  en 
la  citada ley al  respecto. 

2. ANTECEDENTES 

2.1  ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

En el Anexo  adjunto al presente  informe,  se  acompaiia  el  marco  normativo. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF No  2543-1 -2002 
Si  bien  la  Primera  Disposicidn  Transitoria  y  Final  de la Ley NQ 27360, que  aprueba 
norrnas  de  promoci6n  del  sector  agrario,  dispuso  que se rnantenian  vigentes las norrnas 
reglamentarias del Decreto  Legislativo Ne 885 y modificatorias,  en  tanto  no  se  opusieran 
a lo establecido  en ella y no  se  publicara  el  Reglamento  correspondiente  y  el  articulo 3" 
del  Decreto  Supremo N' 002-98-AG, reglamento  del  Decreto  Legislativo  NQ  885, 
establecio  que  para  acogerse  a lo$ beneficios  tributarios, 10s beneficiarios  deberian 
entregar a la SUNAT  una  declaracion  jurada  indicando la actividad  principal  a la que se 
dedicaban, la misma  que se presentarla  anualmente  en la forma,  oportunidades,  plazos 
y  condiciones  que  esta  seAalara y la Resolucidn  de  Superintendencia No 024-98EUNAT 
aprobo el Formulario 4888 "Declaracidn  Jurada  de  Acogimiento a la  Ley de  Prornocion 
del  Sector  Agrario" a ser utilizado  por 10s contribuyentes  beneficiarios;  seiialando 
ademas  que su presentacibn  se  efectuaria  hasta el 31 de  enero  de  cada  ejercicio 
gravable,  durante el period0 de  vigencia  del  beneficio, 10s articulos 2" y 6" de la Ley NQ 
27360, se limitan  a  setialar que  son  beneficiarios  las  personas  naturales o juridicas que 
realizan  determinadas  actividades y que a  fin  de  gozar  de 10s beneficios  deberian  estar 
al dia en el  pago de sus  obligaciones  tributarias  de  acuerdo  con  las  condiciones  que 
estableciera  el  reglamento. 

En ese  sentido  se  dispuso  que la entrega  del  forrnulario  a  que  se  refiere  el  articulo 3" del 
reglamento  del  Decreto  Legislativo No 885 devendria  en un  requisito  adicional  no 
contemplado  en  la citada 



RTF No 561 0-2-2002 
Precisa,  respecto al extrerno  referido a deterrninar  si  la  presentacion del Formulario  4888 
es  un requisito  constitutivo  del  goce  de 10s beneficios  previstos  por  la  Ley No 27360,  que 
10s articulos 2" y 6" de  dicha  ley  se  lirnitan a setialar  como  beneficiarios  de la misrna  a 
aquellas  personas  que  realizan  determinadas  actividades  expresarnente  sefialadas, 
condicionandolo hicarnente a que se encuentren  al dia en el pago  de  sus  obligaciones 
tributarias, de lo cual se concluye  que el rnismo  no podria estar  condicionado  al 
cumplirniento  de  un  requisito  formal  como es la  presentacidn  del  Forrnulario  4888,  en  tal 
sentido,  siendo  un  requisito  adicional  no  contemplado  por la ley  y  no  constitutivo  de  un 
derecho,  su  incurnplimiento  no  podria  limitar  el  derecho  de 10s contribuyentes a gozarlo, 
criterio  recogido  por la Resoluci6n  del  Tribunal  Fiscal No 2543-1  -2002. 

RTF No 9649-1 -2004 
Se  establece  que si bien  el  articulo 71  del  Decreto  Supremo  NE  030-2001  -PE, 
reglamento  de  la  Ley NQ 27460,  se  rernite  a  las  normas  reglamentarias  de  la  Ley  No 
27360,  aprobadas  por 10s Decretos  Supremos NQs. 077-2002-AG y 049-2002-AG, debe 
entenderse  ello, en lo que sea pertinente,  toda  vez  que la Ley NP 27360  contiene  una 
serie  de  condiciones  para  el  goce  de 10s beneficios que no  son de  aplicacion a la 
actividad  de  acuicultura. 

Se  agrega  que a1 efecto  este  Tribunal ha dejado  establecido  en  reiterada  jurisprudencia 
corno  las  Resoluciones  Ngs.  4096-3-2003,  632-1  -2003,  6974-5-2003, 505-4-2001 y 2543- 
1-2002,  que la referencia que hiciera la Ley Ne 27360  antes  rnencionada,  a  las  norrnas 
reglamentarias  del  Decreto  Legislativo No 885 y modificatorias,  debe  entenderse  en lo 
relativo  a la regulacion  de 10s alcances  del  beneficio  tales  como  la  definicion  del  sujeto 
beneficiado,  actividades  beneficiadas,  cumplimiento  de  obligaciones  tributarias  indicada 
por la  ley y que  fluyen  como sus requisitos y no a  aspectos  formales  vinculados  a  la 
presentacion  del  formulario,  aprobado  especificamente  para la aplicaci6n  del  beneficio 
otorgado  por el Decreto  Legislativo No 885, y que  en todo  caso, la presentacion 
extempordnea  de  la  Declaracion  Jurada - Forrnulario 4888, como  ocurrio  en  este caso, 
no  supone  que  la  solicitud  que ella contiene  resulte  improcedente,  por lo que la 
Administracion  debera  evaluar si la recurrente  cumple  con 10s demAs requisitos 
establecidos  por la ley  para  acogerse  al RBgimen  de  Promoci6n a  la  Acuicultura, 
aspectos  sobre 10s cuales  esta  ultima  no  se  ha  pronunciado. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
El articulo 3e del  Decreto  Supremo  Ng  049-2002-AG,  que  aprueba  el  reglamento de la 
Ley  NP  27360 - Ley  que  aprueba las Normas de Promocih del Sector  Agrario,  en la 
parte  que  dispone que el  acogimiento  a 10s beneficios  a que se refiere  la  ley y que se 
efectuara  anualrnente,  tendrd  caracter  constitutivo,  vulnera el principio de  legalidad, asi 
corno 10s alcances  de lo dispuesto  en la Ley  NQ  27360,  dado  que  la  misma  no  establecid 
como  requisitos  y/o  condiciones  para  el goce de 10s derechos  que  otorgaba  dicha  norma 
el que 10s beneficiarios  presentaran  una  solicitud  de  acogimiento. 

FUNDAMENT0 
El principio  de  legalidad  rige la imposicion  de 10s tributos en el  Peru  y esta recogido  a 
nivel  constitucional por el  articulo 74'  de la Constituci6n Politica del Perlj, al seialar que 
"10s tributos se crean,  modifican o derogan, o se  establece  una  exoneracion, 
exclusivarnente  por  ley o decreto  legislativo en  cas0  de  delegacidn  de  facultades  salvo 
10s aranceles  y  tasas, 10s cuales  se  regulan  rnediante  decreto  supremo.  Los  gobiernos 
locales  pueden  crear,  modificar  y  suprimir  contribuciones  y  tasas, o exonerar  de  estas, 
dentro  de  su  jurisdiccibn y con 10s llmites que sefiala la ley. El Estado, al ejercer  la 

debe @Jncipios res +HAL R, de reserva de la ley, y 10s de igualdad  y 



respeto  de 10s derechos  fundamentales  de  la  persona. NingQn tributo  puede  tener  efecto 
confiscatorio.” 

Asimismo, 10s incisos  a)  y  b)  de la Norma IV del Titulo Preliminar  del  Texto  Unico 
Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo Ne 135-99-EF, seiiala 
que “~610 por  ley o decreto  legislativo,  en  caso  de  delegacion se puede  crear,  modificar  y 
suprimir  tributos;  seflalar  el  hecho  generador de la obligacion  tributaria, la base  para  su 
cAlculo y la alicuota; el acreedor  tributario; el deudor  tributario  y  el  agente de  retenci6n o 
percepcibn,  sin  perjuicio  de lo establecido  en el articulo loQ, asi como  conceder 
exoneraciones  y  otros  beneficios  tributarios”. 

Por  su  parte  el  numeral  8  del  articulo 118’ de la Constitucidn  Politica de 1993 sstablece 
que  corresponde al Presidente  de  la  Republica  ejercer  la  potestad  de  reglamentar las 
leyes  sin  transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales  Iirnites,  dictar  decretos  y 
resoluciones. 

En  virtud de  las  normas  antes  citadas  se  concluye  que la concesion de  exoneraciones  y 
beneficios y por  ende  el  establecimiento  de los supuestos  de  hecho  determinantes, Ios 
alcances,  beneficiarios  y  requisitos  para que  acceder  a 10s mismos,  que  constituyen 10s 
elementos  esenciales  que  caracterizan  y  dan  contenido  a  cualquier  exoneracion  y/o 
beneficio,  son  aspectos  que s610 pueden  ser  regulados  por  ley o por decreto  legislativo 
en cas0  de  delegacidn  de  facultades. 

En ese  sentido el articulo 29 de la Ley NP 27360, seialo 10s sujetos  que  estaban 
comprendidos  bajo  el  campo  de  aplicacidn  de  la  norma  y  por  ende  quienes elan 10s 
beneficiarios  del  regimen  que  aprobaba,  estableciendo  como  unico  supuesto  para estar 
comprendido  en  sus  alcances el que se detentaran  las  condiciones  y  caracteristicas a 
que se refiera  dicha norma, sin que  se  incluyera  la  necesidad  de  cumplir  con algljn 
requisito  de  caracter  formal y/o condicion  fuera de Io dispuesto  en  el  articulo 6Q, que 
dispone  que  a  fin  de  que las personas  naturales o juridicas  gocen de 10s beneficios 
tributarios  establecidos  en el presente  dispositivo,  deberan  estar al dla en el pago de  sus 
obligaciones  tributarias de  acuerdo  con  las  condiciones  que  establezca  el  reglamento. 

De esta  manera  al no  haberse  establecido  en  la  Ley  Ne  27360  como  parte  de 10s 
supuestos  de  hecho  determinantes o como  requisito  constitutivo  para  acceder  a 10s 
beneficios que  Bsta  contiene,  la  presentacion  de  un  forrnulario o solicitud,  el 
establecimiento  de  ello  mediante  una  norma  reglamentaria  desnaturalizarla 10s alcances 
de la referida ley. 

Sin  perjuicio de lo expuesto  cabe  agregar  que  est8  Tribunal,  antes  de  la  dacion  del 
Decreto  Supremo  N8  049-2002-AG,  mediante las Resoluciones  NQ 2543-1-2002 y 5610- 
2-2002, antes  citadas,  entre  otras,  dispuso  que  la  entrega  del  Formulario 4888 a que  se 
refiere  el  articulo 3” del  reglamento  del  Decreto  Legislativo No 885, devendria en  un 
requisito  adicional  no  contemplado  en  la  Ley  NQ 27360, indicando  que  si  bien  la  Primera 
Disposicidn  Transitoria  y  Final  de  la  Ley  NQ 27360, que  aprueba  norrnas  de  promocion 
del  sector  agrario,  dispuso  que se mantenian  vigentes  las  norrnas  reglamentarias  del 
Decreto  Legislativo No 885 y  modificatorias,  en  tanto  no  se  opusieran  a lo establecido  en 
ella y no se publicara  el  reglamento  correspondiente  y  el  articulo 3” del  Decreto  Supremo 
NQ 002-98-AG, reglamentario  del  Decreto  Legislativo N’ 885, establecio  que  para 
acogerse  a 10s beneficios  tributarios, 10s beneficiarios  deberian  entregar  a  la  SUNAT  una 
declaracion  jurada  indicando  la  actividad  principal  a la que se dedicaban,  la  misma  que 
se  presentaria  anualmente en la forma,  oportunidades,  plazos  y  condiciones  que  esta 
seiialara y la Resolucidn  de  Superintendencia No 024-98ISUNAT  aprobd  el  Formulario 
4888 “Declaracion  Jurada  de  Acogirniento  a  la  Ley  de  Promocion  del  Sector  Agrario”  a 
ser  utilizado por 10s contribuymtes beneficiarios;  seAalando  ademas  que su presentacion 
se efectuaria  hasta  el 31 de  enero  de  cada  ejercicio  gravable,  durante  el  period0 de 
vigencia del beneficio, 10s articulos 2” y 6” de la Ley Ne 27360,  se  limitaban  a  seiialar 
aue  son  beneficiarios h r s n n n n  naturales 0 juridicas realizan determinadas 



actividades  y  que  a  fin  de  gozar  de 10s beneficios  deberlan  estar al dia en  el  pago  de  sus 
obligaciones  tributarias  de  acuerdo  con  las  condiciones  que  estableciera  el  reglamento. 

En  ese  mismo  orden  de  ideas,  ante  la  dacidn  del  Decreto  Supremo  NQ 049-2002-AG, que 
establecid  como  constitutivo de 10s derechos  a  que se refiere la citada ley,  la 
presentacidn  del  referido  formulario,  debe  concluirse  que  el  mismo  no s610 excede 10s 
alcances  de  la  norma  que  reglamenta, si no  que  vulnera  el  principio  de  legalidad,  por lo 
que corresponde que sea  inaplicado  por  este  Tribunal. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
El articulo 3Q del  Decreto  Supremo NP 049-2002-AG, que  aprueba el reglamento de  la 
Ley NP 27360 - Ley  que  aprueba las Normas  de  Prornocion  del  Sector  Agrario,  en  la 
parte que  dispone  que  el  acogimiento  a 10s beneficios  a  que se refiere  la  ley  y que  se 
efectuarA  anualrnente,  tendra  caracter  constitutivo,  no  vulnera  el  principio  de  legalidad, ni 
10s alcances  de lo dispuesto  en la Ley  Ne  27360,  dado  que  6sta seiial6 en  su  prirnera 
disposici6n  transitoria  y final que  por  decreto  supremo  refrendado  por 10s Ministros de 
Agricultura,  Economia  y  Finanzas,  Trabajo  y  Promocidn  Social  y  Salud se dictarlan las 
rnedidas  reglarnentarias  y  complementarias  para la aplicacion de  esta  ley, 
evidenciandose  que  por  remisi6n  expresa  de la ley,  rnediante  decreto  supremo  podian 
establecerse  requisitos  complernentarios  para la aplicacion  del  citado  beneficio,  tales 
como 10s referidos  a  la  presentaci6n  de  una  solicitud de  acogimiento. 

FUNDAMENT0 
El principio de legalidad  rige  la  imposici6n de 10s tributos  en el Peru  y esta recogido  a 
nivel  constitucional por  el articulo 74’  de  la  Constitucidn Politica del Peru, al  seiialar que 
“10s tributos se crean,  rnodifican o derogan, o se  establece  una  exoneracion, 
exclusivamente  por  ley o decreto  legislativo  en  cas0  de  delegacion de facultades  salvo 
10s aranceles  y  tasas, los cuales se regulan  mediante  decreto  supremo.  Los  gobiernos 
locales  pueden  crear,  modificar  y  suprirnir  contribuciones y tasas, o exonerar  de  Bstas, 
dentro  de  su  jurisdiccion  y  con 10s limites que seiala la ley. El Estado,  al  ejercer  la 
potestad  tributaria,  debe  respetar 10s principios  de resewa de  la ley, y 10s de  igualdad  y 
respeto  de 10s derechos  fundamentales  de  la  persona.  Ningun  tributo  puede  tener  efecto 
confiscatorio.” 

Asimismo, los incisos a) y b)  de la Norma IV del Titulo Prelirninar  del  Texto h i c o  
Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobado  por  el  Decreto  Supremo  Ne  135-99-EF, seiiala 
que “~610 por  ley o decreto  Iegislativo,  en  caso  de  delegacion  se  puede  crear,  modificar  y 
suprimir  tributos;  setialar  el  hecho  generador  de  la  obligacidn  tributaria, la base  para  su 
calculo  y la alicuota; el acreedor  tributario; el deudor  tributario  y el agente  de  retenci6n o 
percepcion,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en el articulo loQ, asi corno  conceder 
exoneraciones y otros  beneficios  tributarios”; 

Por su parte el numeral 8 del  articulo 11 8@ de la  Constitucion  Politica de 1993 setiala que 
corresponde  al  Presidente  de la RepOblica  ejercer la potestad de  reglarnentar  las  leyes 
sin  transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro  de  tales  limites,  dictar  decretos  y 
resoluciones. 

Si  bien  es  cierto  que  en  virtud  de  las  normas  antes  citadas  se  concluye  que  la  concesi6n 
de  exoneraciones  y  beneficios  y  por  ende el establecimiento  de 10s supuestos  de  hecho 
deterrninantes, 10s alcances y beneficiarios  para que  acceder  a 10s rnismos,  que 
constituyen 10s elernentos  esenciales  que  caracterizan  y  dan  contenido  a  cualquier 
exoneracidn y/o beneficio,  son  aspectos que solo pueden  ser  regulados  por  ley o por 
decreto  legislativo  en  cas0 de delegacidn  de  facultades, ello no puede  extenderse  al 
establecimiento  de  todos 10s requisitos  forrnales  complernentarios  y/o  accesorios,  per0 
que  resultan  necesarios  para poder  hacer  efectiva la aplicacion de 10s alcances de  una 

rvandose  por lo- general el establecimiento de 10s rnismos a normas 



reglamentarias,  como  en el cas0 de 10s decretos  supremos,  sea  que  exista  una  remision 
expresa o no de la norma  que es reglamentada,  criterio  que ha sido  validado  en  diversos 
pronunciamientos  de  este  Tribunal,  como 10s contenidos  en  las  Resoluciones NPs 2850- 
1-2002,7224-2-2004 y  5627-3-2002,  entre  otras. 

En  ese  sentido  si  bien el articulo 2' de la Ley  NP  27360 seialo 10s sujetos  que  estaban 
comprendidos  bajo  el  campo de aplicacion  de  la  norma  y  por  ende  quienes wan 10s 
beneficiarios  del  regimen que  aprobaba,  estableciendo  que  para  estar  comprendido  en 
sus alcances  deblan  detentarse las condiciones  y  caracteristicas  a que  se  refiera  dicha 
norma, seiialo en  su  primera  disposicion  transitoria  y  complementaria que  por  decreto 
supremo  refrendado  por 10s Ministros  de  Agricultura,  Economia  y  Finanzas,  Trabajo  y 
Promocidn  Social  y  Salud  se  dictaran las medidas  reglamentarias  y  complementarias 
para la aplicacion de dicha  ley, asl como las norrnas  de  simplificacion  de 10s registros 
correspondientes,  por lo que al haberse  establecido  en la norma  reglamentaria 
correspondiente - Decreto  Supremo  NQ  049-2002-AG-  que  el  acogimiento a 10s 
beneficios a que se refiere  la  Ley Ne 27360 debia efectuarse  en  la  forma,  plazo  y 
condiciones  que la SUNAT  estableciera  y  que ello tendria caracter  constitutivo, no se 
desnaturaliza 10s alcances  de la citada  ley. 

Sin perjuicio  de lo expuesto  cabe  agregar  que  aun  cuando  este  Tribunal,  antes de la 
dacion  del  Decreto  Supremo NP 049-2002-AG,  mediante  las  Resoluciones  NP  2543-1- 
2002  y 5610-2-2002, entre  otras,  dispuso  que  la  entrega  del  Formulario  4888 a que  se 
refiere el articulo 3" del  reglamento  del  Decreto  Legislativo No 885, devendria en  un 
requisito  adicional  no  contemplado  en  la  Ley NQ 27360, con la dacidn  del  Decreto 
Supremo  NQ  049-2002-AG,  que  establecio  corn0  constitutivo  de 10s derechos  a  que  se 
refiere  la  citada ley  la  presentacion  de  un  formulario - declaracidn  jurada, se ha 
producido  un  cambio  normativo  que  tiene  como  amparo  legal Io previsto  en la  Primer 
Disposicion  Transitoria  y  Final  de la Ley N'  27360, sin que exista  vulneracion  alguna  al 
principio de  legalidad. 

4. CRlTERlOS A  VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

El artlculo 3P del  Decreto  Supremo  NP  049-2002-AG,  que  aprueba  el  reglamento  de  la 
Ley NQ 27360 - Ley  que  aprueba  las  Normas  de  Promocidn  del  Sector  Agrario,  en  la 
parte que  dispone  que  el  acogimiento  a 10s beneficios a que se refiere  la  ley  y que  se 
efectuara  anualmente,  tendrd  caracter  constitutivo,  vulnera el principio de  legalidad, asi 
como 10s alcances  de lo dispuesto  en  la  Ley N'  27360, dado  que  la  misma  no  estableci6 
como  requisitos  y/o  condiciones  para el goce de 10s derechos  que  otorgaba  dicha  norma 
el que 10s beneficiarios  presentaran  una  solicitud de  acogimiento. 

4.2  PROPUESTA  2 

El articulo 3Q del  Decreto  Supremo  NP  049-2002-AG,  que  aprueba  el  reglamento  de la 
Ley  NQ  27360 - Ley  que  aprueba  las  Normas de Promocidn  del  Sector  Agrario,  en  la 
parte  que  dispone que el acogimiento a 10s beneficios  a que  se  refiere la ley  y  que  se 
efectuara  anualmente,  tendra  caracter  constitutivo,  no  vulnera  el  principio  de  legalidad, ni 
10s alcances  de lo dispuesto  en la Ley Ne 27360,  dado  que esta sefialb en  su  primera 
disposicion  transitoria  y  final  que  por  decreto  supremo  refrendado  por 10s Ministros de 
Agricultura,  Economia  y  Finanzas,  Trabajo y Promoci6n  Social  y  Salud  se  dictarlan  las 
medidas  reglamentarias  y  complementarias  para la aplicaci6n de  esta  ley, 
evidenciandose  que  por  remision  expresa de  la  ley,  rnediante  decreto  supremo  podian 
establecerse  requisitos  complernentarios  para  la  aplicacidn  del  citado  beneficio,  tales 
como 10s referidos a una solicitud de acogimiento. 



ANEXO  NORMATIVO 

I. LEY 27360 (31-10-2000):  LEY  QUE  APRUEBA LAS NORMAS DE PROMOCldN DEL 
SECTOR  AGRARIO. 

ArtCculo 2O.- Beneficiarios 
2.1 Estan  comprendidas  en 10s alcances  de  esta  Ley las personas  naturales o jurldicas que 

desarrollen  cultivos  y/o  crianzas,  con  excepcidn  de la industria  forestal. 
2.2 Tambien se encuentran  cornprendidas  en 10s alcances de la  presente  Ley  las  personas 

naturales o juridicas que  realicen  actividad  agroindustrial,  siempre  que  utilicen 
principalmente  productos  agropecuarios,  producidos  directarnente o adquiridos de  las 
personas  que  desarrollen  cultivo  y/o  crianzas  a  que  se  refiere el numeral 2.1  de  este 
articulo,  en  areas donde  se  producen  dichos  productos,  fuera  de  la  provincia  de  Lima y la 
Provincia  Constitucional del Callao. No estan  incluidas  en la presente  ley  las  actividades 
agroindustriales  relacionadas  con  trigo,  tabaco,  semillas  oleaginosas,  aceites  y  cerveza. 

2.3 Para  efecto  de lo dispuesto  en el numeral 2.2 de este  articulo,  mediante  decreto supremo 
aprobado  con el voto  aprobatorio  del  Consejo  de  Ministros y refrendado  por 10s Ministros 
de  Agricultura y de Econornia y Finanzas,  se  determinara 10s porcentajes  minimos de 
utilizacidn de  insumos  agropecuarios segQn tip0 de actividad  agroindustrial,  entre  otros 
aspectos. 

2.4 En  la  presente  ley  solamente  esta  comprendida  aquella  actividad avlcola que no  utilice 
maiz amarillo  duro  irnportado  en su proceso  productivo. 

Articulo 3O.- Vigencia 
Los beneficios  de  esta  ley se aplicaran  hasta  el 31 de  diciembre de 2010. 

Articulo Bo.- Obligaciones  de 10s beneficiarios 
A fin de  que  las  personas  naturales o juridicas gocen de los beneficios  tributarios  establecidos 
en el presente  dispositivo,  deberan  estar al dia en el pago  de  sus  obligaciones  tributarias de 
acuerdo  con  las  condiciones  que  establezca  el  Reglamento. 

DlSPOSlClONES  TRANSITORIAS  Y  FINALES 

Primera.-  Reglamentacion 
Por decreto  supremo  refrendado  por los Ministros  de  Agricultura,  Economia y Finanzas, 
Trabajo y Promocion  Social y Salud se dictaran  las  medidas  reglamentarias  y 
complementarias  para la aplicacidn de esta ley, asi como  las  normas de simplificacion de 10s 
registros  correspondientes. Se mantiene  vigentes las normas  reglamentarias  del  Decreto 
Legislativo NQ 885 y modificatorias,  en  tanto  no  se  opongan  a lo establecido  en  la  presente ley 
y  no se publique el Reglamento  correspondiente. 

Cuarta.-  Vigencia 
La  presente  ley  entrard en  vigencia a partir  del  primer dia del  mes  siguiente  al de su 
publicacibn,  con  excepcion  de lo dispuesto  en  el  Artlculo 4p, el cual regira  a  partir  del 1 de 
mer0 de 2001. 

2. DECRETO DE URGENCIA No 103-2000  (01-11-2000):  SUSPENDEN  EXCLUSION DE 
ACTIVIDAD  AViCOLA  QUE NO UTILKA M A k  AMARILLO  DURO  IMPORTADO  EN SU 
PROCESO  PRODUCTIVO, DE LOS  ALCANCES DE LA LEY QUE  APRUEBA  LAS 
NORMAS DE PROMOCION DEL SECTOR  AGRARIO. 

Articulo lo.- Suspendase  la  aplicacidn de lo dispuesto  en el numeral 2.4 del  Articulo 2'  de la 
Ley Ng 27360. 

Articulo 2O.- El presente  Decreto de  Urgencia  sera  refrendado  por el Presidente  del  Consejo 
de  Ministros,  y  por 10s Ministros  de  Economla y Finanzas  y  de  Agricultura, y entrarA  en 

* artir del dia 



3. LEY  27441  (27-03-2001):  LEY QUE DEROGA EL DECRETO  DE  URGENCIA  No  103-2000. 

Articulo Unico.- Objeto  de  la  ley 
Der6gase  el  Decreto  de  Urgencia NP 103-2000  del 31 de octubre de 2000. 

4. LEY  27460  (26-05-2001):  LEY  DE  PROMOCION  Y  DESARROLLO DE LA ACUICULTURA. 

Articulo 2P.- Beneficios  tributarios 
Es de  aplicacion a la  actividad de la  acuicultura lo dispuesto  en el parrafo 4.1 del  articulo 4', el 
articulo 6* y el articulo 8' de  la  Ley Ne 27360, Ley  que  aprueba  las  normas  de  prornocion  del 
Sector  Agrario,  conforme  a Io que  establezca el reglamento  de  la  presente  Ley. 

5. LEY No 28326  (11-08-2004):  LEY  QUE  MODlFlCA LA LEY  No  27460,  LEY DE PROMOCION 
Y  DESARROLLO  DE LA ACUICULTURA. 

Articulo lo.- Modificacion  de 10s articulos 14O y 26O de la Ley No  27460 
Modificase el numeral 14.5 e  incorporase el numeral 14.8 en el articulo 14' y  modificase el 
artlculo 26* de la Ley N' 27460, Ley  de  Prornocion y  Desarrollo de la  Acuicultura,  con 10s 
siguientes  textos: 

Articulo 26O.- Beneficios  tributarios 
Es de aplicacion  a  la  actividad de la acuicultura lo dispuesto  en el pdrrafo 4.1 del  articulo 49, el 
artlculo 5*, el articulo 6' y el  artlculo 8* de la Ley NP 27360, Ley  que  aprueba  las  norrnas  de 
promoci6n  del  sector  agrario,  conforme  a lo que  establezca  el  reglamento  de la presente  Ley. 

6. RESOLUCION  No  027-GCSEG-ESSALUD-2003  (09-03-2003):  PRECISAN  DlSPOSlClON 
RESPECTO  A  TRABAJADORES  AGRARIOS  INDEPENDIENTES  DEL  SEGURO  SOCIAL 
AGRARIO. 

Articulo Unico.-  Precisar  que  a  partir  del  presente  ejercicio  gravable, 10s trabajadores  agrarios 
independientes  del  Seguro  de  Salud  Agrario  no requiem realizar la renovaci6n  anual  del 
acogimiento  para  continuar  acogidos,  debiendo  cumplir  con  las  condiciones  de  acreditacion 
para  recibir  las  prestaciones. 

Lo seiialado anteriorrnente  se  aplicarA  a 10s trabajadores  agrarios  independientes  que se 
inscribieron  como  nuevos  afiliados o realizaron la renovaci6n  del  acogimiento,  en el ejercicio 
gravable 2002. 

7. RESOLUCION  DE  SUPERINTENDENCIA Ne 024-98/SUNAT  (11-02-1998):  APRUEBAN 
FORMULARIO  "DECLARACION  JURADA  DE  ACOGIMIENTO  A LA LEY  DE  PROMOCldN 
DEL  SECTOR  AGRARIO". 

Articulo lo.- Apruebase  el  Forrnulario NO 4888 "Declaracibn  Jurada  de  Acogirniento  a  la  Ley 
de Prornocidn  del  Sector  Agrario",  a  ser  utilizado  por las personas  naturales o juridicas que 
desarrollen  principalmente  cultivos ylo crianzas,  con  excepcion  de  la  agroindustria, la 
avicultura  y la industria  forestal, el mismo  que  corn0  anexo  forma  parte  de la presente 
resolucion. 

Articulo 2O.- La  presentacibn  del  formulario a que  se refiere  el  articulo  anterior,  se  efectuara 
hasta el 31 de  enero  de  cada  ejercicio  gravable,  durante  el  period0  de  vigencia  del  beneficio, 

domicilio  fiscal 
en la lntendencia  u  Oficina  al  contribuyente  de  acuerdo  con su 



TratAndose  de  personas  que  inicien  actividades  en  el  transcurso  del  ejercicio, deberh 
presentar el referido  formulario  hasta  el lSltimo dia habil  del rnes  siguiente  a  aqubl  en  que 
inicien  actividades. 
( * * a )  

Articulo 3 O . -  El formulario  aprobado  mediante la presente  Resoluci6n, podrA ser  utilizado  a 
partir del dla siguiente de su publicacidn  en el Diario  Oficial El Peruano. 

Articulo 4O.- Derdgase la Resolucion  de  Superintendencia  Ng  050-97/SUNAT. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

0nica.- Por el ejercicio  gravable de 1998, el formulario  aprobado por el  articulo 1* de  la 
presente  resolucion  podra  ser  presentado  hasta el 28 de  febrero  de 1998. 

8. RESOLUCION DE INTENDENCIA  No  07-2003-SUNAT (1041-2003): APRUEBAN  NUEVA 
VERSION DEL FORMULARIO NO 4888 DENOMINADO "DECLARACI~N JURADA DE 

SECTOR AGRARIO Y DE LA LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA 
ACOGIMIENTO A LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS  DE LA LEY DE PROMOCION DEL 

ACUICULTURA. 

Articulo lo.- Apruebase la nueva  version  del  Formulario N* 4888  "Declaracion  Jurada de 
Acogimiento a lo$ beneficios  tributarios de la Ley de promoci6n  del  sector  agrario  y de la Ley 
de  promoci6n  y  desarrollo  de la acuicultura",  el  mismo  que  forma  parte  de la presente 
resolucion  como  Anexo. 

El referido formulario  debera  ser  utilizado  por  las  personas  naturales o juridicas  a que  se 
refieren  las  Leyes Ngs 27360 y 27460 a  efectos de acogerse  a 10s beneficios  tributarios 
otorgados  por las mismas, s e g h  les  corresponda. 

Articulo 2O.- La presentacidn  del  formulario  a  que  se  refiere  el  articulo  anterior,  se  realizara 
hasta el 31 de enero de cada ejercicio  gravable,  durante el period0 de  vigencia  del  beneficio, 
en 10s siguientes  lugares: 
1. Tratandose de 10s contribuyentes  que  pertenezcan al directorio de la lntendencia  Nacional 
de Principales  Contribuyentes,  en el Departamento  de  Servicios al Contribuyente  de  dicha 
lntendencia  Nacional. 
2. Tratandose de 10s contribuyentes  que  pertenezcan al directorio de la lntendencia  Regional 
Lima,  en los Centros  de  Servicios  al  Contribuyente  ubicados  en  la  Provincia  de  Lima  y 
Provincia  Constitucional  del  Callao. 
3. Tratandose  de 10s contribuyentes  que  pertenezcan al directorio  de  otras  lntendencias 
Regionales  u  Oficinas  Zonales,  en  las  dependencias o Centros  de  Servicios al Contribuyente 
ubicados en la demarcacion  geogrAfica  que  corresponda a su domicilio  fiscal, a excepcidn de 
10s contribuyentes  que  pertenezcan  a la Oficina  Zonal de San Martln,  quienes  deberan 
presentar  dichas  comunicaciones  en  el  Centro  de  Servicios  al  Contribuyente  de  Tarapoto u 
Oficina de  Moyobamba. 

TratAndose  de  personas  que  inicien  actividades  en el transcurso del ejercicio,  deberan 
presentar el referido  formulario  hasta  el  ultimo dia hAbil del  rnes  siguiente  a  aquel  en  que 
inicien  actividades. 

Para tal efecto, se entiende  por  inicio  de  actividades  cualquier  acto  que  implique la generacion 
de  ingresos, Sean Bstos gravados o exonerados, asl corno la adquisicidn de  bienes  y/o 
servicios  deducibles Dara efecto  del  lmnuesto a la Renta. 
A fin  de  curnplir  con ia referida  obligacibn,  bastarA  con fotocopiar el formulario Y presentarlo en 



Articulo 3O.- El formulario  aprobado  mediante la presente  Resolucion,  podra  ser  utilizado a 
partir  del dia siguiente de su publicaci6n  en  el  Diario Oficial El Peruano. 

DlSPOSlCldN TRANSITORIA 

Unica.- Para  efectos de  acogerse a los beneficios  de la Ley No 27360 por  el  ejercicio 2002, 10s 
siguientes  contribuyentes  deberan  presentar  en via de  regularizaci6n  el  formulario que 
aprueba el articulo 1 O de la presente  Resoluci6n  hasta el 31 de  enero  del  2003: 
a) Los que hubieran  iniciado  actividades  entre  el 1 de  agosto  del 2002 y la fecha  de 
publicaci6n  del  prssente  dispositivo y que no presentaron el forrnulario  de  acogimiento. 
b) Los  contribuyentes  que  realicen las actividades  agroindustriales  comprendidas  en  el  Anexo 
de  Decreto  Supremo No 007-2002-AG. 

9. DECRETO SUPREMO  No  049-2002-AG  (11-09-2002):  APRUEBAN EL REGLAMENTO DE 
LA  LEY  No 27360 - LEY QUE APRUEBA  LAS NORMAS DE PROMOCldN DEL SECTOR 
AGRARIO. 

Articulo lo.- Apruebese el Reglamento  de la Ley Ne 27360, ley  que  aprueba  las  Normas  de 
Promoci6n  del  Sector  Agrario,  que  consta  de  tres (3) Titulos,  veinticinco  (25)  Articulos y ocho 
(8) Disposiciones  Transitorias  y  Finales, el mismo  que  forma  parte  integrante  del  presente 
decreto  supremo. 

Articulo 2O.- El  presente  decreto  supremo serA refrendado Dor 10s Ministros  de  Aaricultura, 


