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EXPEDIENT€ No : 61 00-2003 
INTERESADO : AGROPECUARIA LAS LOMAS  DE  CHILCA  S.A. 
ASUNTO : Acogirniento  a la Ley  que  aprueba las Normas  de  Promocidn  del  Sector 

Agrario - Ley No 27360 
PROCEDENCIA : Lima 
FECHA Lima,  23  de  setiernbre  de  2005 

Vista la apelaci6n  interpuesta  por AGROPECUARIA LAS LOMAS  DE  CHILCA  S.A. contra las Esquelas 
Nos. 5551  5-2003-210202,  5551  6-2003-210202 y 55517-2003-210202 emitidas  por la lntendencia  Regional 
Lima  de la Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracion  Tributaria,  que  deniegan su acogimiento  a la Ley 
N' 27360,  Ley  que  aprueba las Norrnas  de  Prornocion  del  Sector  Agrario,  respecto  de 10s ejercicios  2001, 
2002  y  2003; 
CONSIDERANDO: 
Que la recurrente  sostiene que la presentacion  externporanea  de 10s Forrnularios  4888  no  puede  significar 
la irnprocedencia  de  su  solicitud  de  acogirniento  a 10s beneficios  de la Ley Ne 27360, toda vez  que 10s 
mismos  son  declaraciones  juradas de  acogirniento,  por Io que la Administracion  debio  haberse  lirnitado  a 
evaluar el cumplirniento  de 10s requisitos  establecidos  por  dicha  norma  a  efectos  de  determinar si se 
encontraba  cornprendida  dentro  de  sus  alcances; 
Que  con  fecha 16 de  junio  de  2003 la recurrente  present6  el  Forrnulario  4888 - Declaracidn  Jurada de 
Acogimiento  a la Ley  de  Promocidn  del  Sector  Agrario  (Expediente No 705916),  a  efecto de solicitar  su 
acogirniento  a 10s beneficios  establecidos  mediante la Ley  que  aprueba las Norrnas  de  Prornoci6n  del 
Sector  Agrario,  Ley No 27360  por 10s ejercicios 2001, 2002  y  2003; 
Que  corn0  respuesta  a la presentacion  de 10s citados  formularios, la Administracion  ernitio  las  Esquelas 
Nos. 5551 5-2003-210202, 5551 6-2003-210202 y  5551  7-2003-210202,  setialando  que  no  procedia  el 
acogimiento  solicitado  al  haberse  presentado 10s forrnularios  correspondientes  fuera  del  plazo  establecido 
por las Resoluciones  de  Superintendencia  Nos.  024-98/SUNAT  y  007-2003/SUNAT; 
Que  del  analisis  de las citadas  esquelas  se  puede  apreciar  que las rnisrnas  no  constituyen  una  simple 
comunicacidn o requerimiento,  sin0 la denegatoria  del  acogimiento  a 10s beneficios  establecidos  por la 
Ley  que  aprueba las Normas  de  Promocidn  del Sector Agrario,  Ley  Ne  27360,  respecto  de 10s ejercicios 
2001,  2002  y  2003,  por lo que  dichos  actos  son  aquellos a 10s que se refiere el primer  parrafo  del  articulo 
163"  del  Texto  Unico  Ordenado  del  Codigo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF, 
siendo  apelables  ante esta instancia,  conforme al criterio  establecido  en la Resolucion  del  Tribunal  Fiscal 
N' 539-4-2003,  publicada  en  el  diario oficial El Peruano el 22  de  rnarzo  de  2003,  con  caracter  de 
jurisprudencia  de  observancia  obligatoria; 
Que  mediante  Ley  Ne  27360  se  aprobaron las norrnas  de  prornocion  del  sector  agrario,  considerando  en 
el  numeral  2.1  de  su artlculo 2e que  estaban  comprendidas  en  sus  alcances, las personas  naturales  y 
juridicas  que  desarrollaran  cultivos y/o crianzas, con excepcidn  de la industria forestal,  ampliando  de  esta 
forma 10s alcances  de 10s beneficios  otorgados  por el Decreto  Legislativo N" 885  a la avicultura; &' Que  el articulo 6' de la indicada  norma seAal6  que  a fin que las personas  naturales o juridicas gozaran  de 
10s beneficios  tributarios  establecidos, deblan estar al dia en  el  pago  de  sus  obligaciones  tributarias, 
mientras  que la Prirnera  Disposicion  Transitoria  y  Final  establecid  que se mantenlan  vigentes las normas 
reglamentarias  del  Decreto  Legislativo No 885 y modificatorias,  en  tanto  no se opusieran  a lo establecido 
en ella y  no se publicara el reglarnento  correspondiente; 
Que  el articulo 3" del  Decreto  Supremo N E  002-98-AG,  reglarnentario  del  Decreto  Legislativo  NQ 885, 
establecid  que  para  acogerse a dichos  beneficios, se deberla  entregar  a la Administracidn  Tributaria  una 
declaraci6n  jurada  indicando la actividad  principal  a la que se dedicaban, la misma  que  se  presentaria 
anualmente  en la forma,  oportunidades,  plazos y condiciones  que  Bsta  estableciera; 
Que la Resolucidn  de  Superintendencia No 024-98EUNAT aprob6  el  Forrnulario  4888 - Declaracidn 
Jurada  de  Acogirniento  a la Ley  de  Promoci6n  del  Sector  Agrario,  a  ser  utilizado  por 10s contribuyentes 
beneficiarios,  disponiendo  ademas  que su presentacion  se efectuaria hasta el 31 de enero  de  cada 
ejercicio  gravable,  durante el period0 de  vigencia del beneficio; 

fi 
1 



N' 05835-1 -2005 

Que al respecto  cabe  precisar  que  mediante  Resolucion  del  Tribunal  Fiscal Ne 2543-1  -2002,  se  establecid 
que atendiendo  a  que 10s articulos 2" y 6" de la Ley Ne 27360, se limitaban  a seiialar 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, la entrega  del  forrnulario  a  que se refiere  el  articulo 3" del 
reglamento  del  Decreto  Legislativo No 885, devendrla  en  un  requisito  adicional no contemplado  en la 
citada ley  y  por  ende  no  exigible  a  efectos  de  aprobar la respectiva solicitud de  acogimiento; 
Que  en  ese  mismo  orden  de ideas mediante  Resolucion  del  Tribunal NB 5610-2-2002, se seAalo  que  si 
bien la Primera  Disposicion  Transitoria  y  Final  de la Ley  NP  27360,  dispuso  que  en  tanto  no  se  publicara 
su reglamento se mantendrian  vigentes las normas  contenidas  en el reglamento  del  Decreto  Legislativo 
No 885, debia entenderse  que  con  ello se referia a  la  regulacion  de 10s alcances  de 10s beneficios 
establecidos  por la citada ley,  en  tanto  no se opusisran  a  esta, mas no  a  aspectos  formales  vinculados 
especificamente  a 10s beneficios  anteriores,  como  es la presentacion  del  Formulario  4888 - Declaracidn 
Jurada  de  Acogimiento  a la Ley  de  Promocion  del  Sector  Agrario; 
Que  asimismo $8 indicd en la citada resolucidn  que  adn  cuando el articulo 3" del  Decreto  Supremo  NB 
002-98-AG,  reglamento  del  Decreto  Legislativo NQ 885, estableci6  que para'acogerse 10s beneficiarios 
deberlan  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, 10s articulos 2" y 6" de la Ley  NQ  27360,  se  limitaron  a sefialar que  eran  beneficiarios 
las personas  naturales o jurldicas que  realizaran  determinadas  actividades,  condicionandolo  unicamente 
a  que  se  encontraran  al dla en  el  pago de sus  obligaciones  tributarias,  de lo cual  se  concluye  que el 
mismo  no podria estar  condicionado al cumplimiento  de  un  requisito  formal  como  es la presentacion  del 
Formulario  4888,  en  tal  sentido,  siendo  un  requisito  no  contemplado  por la ley y no constitutivo de  un 
derecho, su incumplimiento  no podria limitar el acceso  de 10s contribuyentes al mismo; 
Que  en  virtud  a lo expuesto,  dado  que  en el cas0  de  autos la Administraci6n seiial6 que  no  procedia  el 
acogimiento  solicitado al haberse  presentado 10s formularios  correspondientes  fuera  del  plazo  establecido 
y  ser el referido acogimiento de cardcter  anual,  corresponde  que  por 10s ejercicios  2001  y  2002 se emita 
nuevo  pronunciamiento  tomando  en  cuenta el criterio  expuesto  en 10s pdrrafos  anteriores,  previa 
verificacidn  del  cumplimiento por parte de la recurrente  de 10s demas  requisitos  establecidos  en la Ley  NP 
27360; 
Que  de  otro  lado  cabe seiialar que  mediante  Decreto  Supremo  No  049-2002-AG,  publicado el 11 de 
setiembre  de 2002, se aprobd el reglamento de la Ley Ne 27360, el misrno  que  establecio  en  su  artlculo 3e 
que el acogimiento  a 10s beneficios  a que se refiere la citada ley  se  efectuara en la forma,  plazo y 
condiciones  que la SUNAT  establezca,  precisando  que  el  referido  acogimiento  se  realizara  anualmente  y 
tendra  caracter  constitutivo; 
Que  por  su  parte la Resolucion  de  Superintendencia  NQ  007-2003/SUNAT,  aprob6 la nueva  version  del 
Formulario  4888 - Declaracidn  Jurada  de  Acogimiento  a 10s Beneficios  Tributarios de la Ley  de  Prornocidn 
del Sector  Agrario  y  de la Ley  de  Promoci6n y Desarrollo  de la Acuicultura, seAalAndose  que el  referido 
formulario debia  ser  utilizado por las personas  naturales o juridicas a que se refieren las Leyes  NRs. 
27360  y  27460, a efectos  de  acogerse a los beneficios  tributarios  otorgados por las rnisrnas, segdn 

' les corresponda,  y  que  su  presentacion se realizard  hasta el 31  de  enero  de  cada  ejercicio  gravable, 
durante  el  perlodo  de  vigencia  del  beneficio; 
Que  en  virtud al caracter  anual  del  acogimiento  a 10s beneficios de la Ley N' 27360, las referidas  normas 
resultan  aplicables solo para 10s acogimientos  que se produzcan  respecto  del  ejercicio  2003  y 10s 
posteriores  a  el; 

' Que  en  ese  orden  de  ideas,  luego  de la publicacidn  de la citada norma  reglamentaria,  debe  establecerse 
cuales  son 10s requisitos  y  obligaciones  que 10s contribuyentes  deben  cumplir  a  efectos  de  obtener 10s 
beneficios  otorgados  por la Ley  NQ  27360,  determinando si el articulo 3Q del  Decreto  Supremo NQ 049- 
2002-AG,  excedi6 10s alcances  de lo dispuesto  en la citada  ley al establecer  que  el  acogimiento,  que 
segljn la Resolucion de Superintendencia Ne 007-2003/SUNAT  se  materializa  a  traves del Formulario 
4888, tendrla cardcter  constitutivo; 
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Que  con  relacion  a la aplicacion  de  las  normas  antes  citadas,  luego  de la entrada  en  vigencia  del  Decreto 
Supremo  NQ  049-2002-AG,  se  han  presentado  dos  interpretaciones: i) que el articulo 3@ de  dicha  norma 
reglamentaria,  en la parte  que  dispone  que el acogimiento  a 10s beneficios  a  que  se  refiere la ley  y  que  se 
realiza  anualmente,  materializado  a  traves  del  Formulario 4888, tendra  caracter  constitutivo, vulnera  el 
principio  de  legalidad, asi como 10s alcances  de lo dispuesto  en la Ley NQ 27360,  dado  que la misma  no 
establecio  como  requisitos y/o condiciones  para el goce  de 10s derechos  que  otorgaba  dicha  norma el que 
Ios beneficiarios  presentaran  un  formulario o solicitud de  acogimiento,  y ii) que  el  articulo 39 del  Decreto 
Supremo Ne 049-2002-AG,  en la parte  que  dispone  que el acogimiento  a 10s beneficios  a  que  se  refiere la 
ley  y  que  se  efectuarA  anualmente,  materializado  a  traves  del  Formulario 4888, tendra  caracter 
constltutlvo, no  vulnera  el  principio  de  legalidad, ni 10s alcances  de 10s dispuesto  en la Ley  NQ  27360, 
dado  que  esta  seRal6  en  su  primera  disposicion  transitoria  y  final  que  por  decreto  supremo  refrendado  por 
10s Ministros  de  Agricultura,  Economla  y  Finanzas,  Trabajo  y  Promoci6n  Social  y  Salud  se  dictarlan  las 
medidas  reglamentarias  y  complementarias  para la aplicacion  de  dicha  ley,  evidenciandose que  por 
remision  expresa  de la ley, mediante  decreto  supremo  podian  establecerse  requisitos  complernentarios 
para la aplicaci6n  del  citado  beneficio,  tales  como 10s referidos  a la presentacion  de  un  formulario o 
solicitud  de  acogimiento; 
Que  el  primer  criterio  antes  aludido  es el que  ha  sido  adoptado  por  este  Tribunal  mediante  acuerdo 
recogido  en  el  Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena No 2005-32  del  20  de  setiembre  de 2005, por 10s 
fundamentos  siguientes: 
Que el principio  de  legalidad  rige la imposici6n  de 10s tributos  en el Peru  y  est&  recogido  a  nivel 
constitucional  por el articulo  74Q  de la Constituci6n  Politica  del  Peru, al sefialar  que “10s tributos  se  crean, 
rnodifican o derogan, o se establece una  exoneraeion, exclusivamente  por ley o decreto  legislativo en 
cas0  de  delegacion  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 
Bstas,  dentro  de su jurisdiccion  y  con 10s limites  que sefiala la  ley.  El  Estado, a1 ejercer  la  potestad 
tributaria,  debe  respetar 10s principios de reserya de la  ley, y 10s de igualdad  y  respeto de 10s derechos 
fundamentales  de  la  persona.  Ningun  tributo  puede  tener  efecto  confiscatorio.’: 
Que  asimismo, 10s incisos a) y b)  de la Norma IV del Titulo Preliminar  del  Texto h i c o  Ordenado  del 
Codigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo  N9  135-99-EF, sefiala que Solo por  Ley o Decreto 
Legislativo,  en  cas0  de  delegacidn se puede  crear,  rnodificar  y  suprimir  tributos;  sefialar  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  retencion o percepcidn.  sin  perjuicio  de lo establecido en  el articulo 104 asi como 
conceder  exoneraciones  y  orros  beneficios  tributarios’; 
Que por su parte  el  numeral 8 del articulo 1 184 de  la  Constitucidn Politica de 1993 establece  que 
corresponde a1 Presidente  de la Republica  ejercer  la  potestad  de  reglarnentar  las  leyes  sin  transgredirlas 
ni  desnaturalizarlas; y, dentro de  tales  /[mites,  dictar  decretos y resoluciones; 
(?!-l Que  en  virtud  de  las  normas  antes  citadas  se  concluye  que la concesion  de  exoneraciones  y  beneficios  y 

por  ende  el establecimlento  de 10s supuestos  de  hscho  determinantes,  alcances,  beneficiarios y 
requlsltos  para  acceder  a 10s mismos, que  constituyen 10s elementos  esenciales  que  caracterizan y 
dan  contsnido a cualquier  exoneracion y/o beneflcio, son  aspectos  que s610 pueden  ser  regulados  por 
ley o normas  de  rango  equivalente; 
Que  en  ese  sentido el articulo 2Q de la Ley Ne 27360, seAal6 10s sujetos  que  estaban  comprendidos  bajo 
el  campo  de  aplicacidn  de la norma  y  por  ende  quienes  eran 10s beneficiarios  del  r4gimen  que  aprobaba, 
estableciendo  como  unico  supuesto  para  estar  comprendido en sus  alcances  el  que  se  cumplieran  las 
condiciones  y  caractsristicas a que se refiera  dicha  norma,  sin  que  se  incluyera la necesidad  de  cumplir 
con  algun  requisito  de  caracter  formal  y/o  condicidn  fuera  de lo dispuesto en el  articulo  68,  que  dispone 
que  a  fin  de  que las personas  naturales o juridicas  gocen  de 10s beneficios  tributarios  establecidos  en  el 
presente  dispositivo,  deberdn  estar al dia en el pago de sus  obligaciones  tributarias  de  acuerdo  con  las 
condiciones  que  establezca  el  reglarnento; 
Que  de  esta  manera al no  haberse  establecido  en la Ley NQ 27360 como  parte  de 10s supuestos  de 
hecho  determinantes o como  requisito  constltutivo para  acceder a 10s beneficios  que  esta  contiene,  el 
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acogimiento  a la misma  a  traves  de la presentacion  de  un  formulario o solicitud, el establecimiento  de  ello 
mediante una norma  reglamentaria  desnaturalizaria 10s alcances  de la referida  ley,  excediendo 10s 
alcances  de la norma  que  reglamenta  y  vulnerando el principio  de  legalidad,  por lo que  corresponde  que 
sea  inaplicado por este  Tribunal; 
Que el criterio del  acuerdo  antes  citado,  tiene  carActer  vinculante  para  todos 10s vocales  de  este  Tribunal, 
conforme  con Io establecido  por el acuerdo  recogido en el  Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena No 2002-10, 
suscrita  con  fecha 17 de  setiembre  de  2002; 
Que  en  virtud  a lo expuesto  y  considerando  que  en el cas0  de  autos la Administraci6n seAal6  que  no 
procedia  el  acogimiento  solicitado  por la recurrente por el  ejercicio  2003, al haber  presentado el formulario 
correspondiente  fuera  del  plazo  establecido,  procede que se  emita  nuevo  pronunciamiento  tomando  en 
cuenta el criterio antes  expuesto,  verificandose el cumplimiento  por  parte  de la recurrente  de 10s demas 
requisitos  establecidos en la Ley NP 27360; 
Que conforme  a Io indicado en el Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena  No  2005-32  del  20  de  setiembre  de 
2005, el acuerdo  adoptado  se  ajusta  a lo previsto  en  el articulo 154"  del  Texto  Unico  Ordenado  del 
C6digo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF,  por Io que  corresponde  que  se  emita la 
resoluci6n  de  observancia  obligatoria,  disponiendo  su  publicacidn en el diario oficial El Peruano; 
Con 10s vocales  Cogorno  Prestinoni,  Huaman  Sialer, a quien se llamd  para  completar Sala, e 
interviniendo  como  ponente la vocal  Casalino  Mannarelli; 
RESUELVE: 
1 .- Declarar NULAS E INSUBSISTENTES las Esquelas Nos. 5551  5-2003-210202,  5551  6-2003-210202 

y 5551 7-2003-210202, debiendo la Administracidn  emitir  nuevo  pronunciamiento  conforme  con lo 
dispuesto  en la presente  resolucion. 

2.- Declarar  que  de  acuerdo con el articulo 154"  del  Texto  Unico  Ordenado  del  C6digo  Tributario 
aprobado  por  Decreto  Supremo No 135-99-EF, la presente  resolucidn  constituye  precedente  de 
obsetvancia  obligatoria  disponiendose su publicacion  en el diario oficial El Peruano  en  cuanto 
establece el siguiente  criterio: 

"El articulo 3' del  Decreto  Supremo N* 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  anualmente,  tendra  caracter 
constitutlvo,  vulnera el principio  de  legalidad, asi como los alcances de 10s dispuesto  en  la  Ley NQ 
27360, dado  que la mlsma no establecio  corn0  requisitos y/o condiciones  para el goce  de 10s 
derechos  que  otorgaba  dlcha  norma el que 10s beneficiarios  presentaran una  solicitud  de 
acogimiento. " 
REGISTRESE, COMUNkUESE Y REMiTASE a la Superintendencia  Nacional  de  Adrninistracion 
Tributaria,  para  sus  efectos. n A  
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