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EMPRESAS DEL SECTOR AGRARIO:  

FORMULARIO 4888 SEGÚN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

REPÚBLICA ES CONSTITUTIVO PARA LOS BENEFICIOS LABORALES 

 

Casación Laboral N°2499-2016 La Libertad: Desnaturalización de Contrato y otro 

Resuelta el 21 de marzo de 2018 

 

Sumilla: 

 

Para que el empleador tenga a sus trabajadores bajo el régimen laboral agrario, es necesario 

que cumpla con lo previsto en el artículo 3 del Reglamento de la Ley 27360, Ley que aprueba 

las Normas de Promoción del Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo Nº 049-2002-

AG, que establece para el acogimiento de los beneficios de la Ley N° 27360, se efectúe en la 

forma, plazo y condiciones que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT) establezca.  

 

El referido acogimiento se realizará anualmente y tendrá carácter constitutivo aunque 

para efectos tributarios sea meramente declarativo.  

 

Asimismo, se debe tener en cuenta, lo previsto en el inciso 1) del artículo 10° de la Ley N° 

27360. 

 

Base Legal: 

 

 Ley N°27360 Normas de Promoción del Sector Agrario 

 Decreto Supremo N°049-2002-AG Ley que aprueba las Normas de Promoción del 

Sector Agrario 

 Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR 

 

 

 

 

 

 

(*) Puede acceder a la casación bajo comentario presionando Clic "Aquí" 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Gz27GQsy5sF_osd0DxafzgLT3RcW6gp6/view?fbclid=IwAR1FnFnpy3PSCxGK7JpEQQ-FcJ8ehjqGpEkhcOY60zRaFK697k4t1Wl4kqQ


COMENTARIOS 

 

 Se trata de un Recurso de Casación Laboral sobre desnaturalización del contrato 

interpuesto por la parte demandada, Agroindustrial Casa Grande S.A.A. y como el 

demandante, Hugo Víctor Argomedo Briones.  
 

 El demandante solicita la desnaturalización del contrato de intermediación laboral; 

en consecuencia, se le reconozca su vínculo laboral a plazo indeterminado con la 

demandada Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. y su reposición en su 

puesto de labores como operario de campo en aplicaciones agrícolas, por haber sido 

objeto de despido incausado. 
 

 La controversia está relacionada con determinar si entre el demandante y la 

demanda Agroindustrial Casa Grande S.A.A ha existido o no una relación laboral a 

plazo indeterminado, puesto que el recurrente sustenta su recurso de casación 

argumentando que no ha existido entre las partes una relación laboral a plazo 

indeterminado, pues, durante el período comprendido hubo diversas 

interrupciones. 
 

 Respecto a la condición de trabajador a plazo indeterminado, previsto en el artículo 

4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, también 

puede originarse cuando se configure la desnaturalización de los contratos bajo 

modalidad, de acuerdo con el artículo 77° de la citada norma, pues, cuando se 

desnaturalizan los contratos modales suscritos entre las partes carecen de validez. 

 

 El acogimiento de los beneficios del régimen agrario, se efectuará en la forma y 

condiciones que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) establezca, el cual se realizará anualmente y tiene carácter 

constitutivo, esto es, genera efectos jurídicos a partir del momento en el cual se 

solicite el acogimiento respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° 

del Reglamento de la Ley Nº 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del 

Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo Nº 049-2002-AG 
 

 Resulta necesario, recurrir a las Resoluciones de la SUNAT, que regulan la forma y 

condiciones para el acogimiento de los beneficios de la Ley Agraria. El artículo 2° de 

la Resolución de Superintendencia N° 007-2003/SUNAT se dispone que la 

presentación del formulario Nº 4888 “Declaración Jurada de Acogimiento a los 

beneficios tributarios de la Ley de promoción del sector agrario y de la Ley de 

promoción y desarrollo de la acuicultura”, se realizará hasta el treinta y uno de enero 

de cada ejercicio gravable, durante el período de vigencia del beneficio.  

 

 Es de precisar, que el artículo 19° del Reglamento de la Ley Nº 27360, , señala que 

para efectos del registro de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, bajo el 

régimen laboral agrario, los empleadores deberán presentar el último día hábil de 

cada semestre calendario, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo de la 



Jurisdicción entre otros copia simple del documento que presente ante la SUNAT 

para efectos de su acogimiento a los beneficios establecidos por la Ley, de 

conformidad con el artículo 3° de la norma citada.  

 

 En consecuencia, para que el empleador puede acogerse al régimen laboral agrario, 

deberá cumplir con presentar en el plazo establecido por la SUNAT, el formulario 

correspondiente, de lo contrario, y atendiendo al carácter constitutivo, no tiene 

efectos desde enero del ejercicio gravable. 

 

 Por lo tanto, se verifica que a la fecha de ingreso del demandante, la demandada no 

se había acogido al beneficio de tener a sus trabajadores, bajo el régimen laboral 

agrario, pues, de acuerdo con el caudal probatorio del CD adjunto al proceso, los 

formularios de acogimiento al régimen antes citado presentados a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), éstos 

datan de fecha posterior al ingreso del demandante.  

 

Bajo esa premisa, se determina que el demandante estaba sujeto al régimen laboral 

de la actividad privada, régimen que pudo ser variado, previo acuerdo con su 

empleador, de acuerdo al inciso 1) del artículo 10° de Ley Nº 27360 (Ley que aprueba 

las Normas de Promoción del Sector Agrario), que establece lo siguiente:  
 

“Artículo 10.- Trabajadores agrarios con contrato vigente  

10.1 Los trabajadores que se encontrasen laborando a la fecha de entrada en vigencia 

del presente dispositivo en empresas beneficiarias comprendidas en los alcances de la 

presente Ley, podrán acogerse al régimen de contratación laboral establecido en esta 

norma previo acuerdo con el empleador. El nuevo régimen no será aplicable a los 

trabajadores que cesen con posterioridad a la vigencia de esta Ley y que vuelvan a 

ser contratados por el mismo empleador bajo cualquier modalidad, salvo que haya 

transcurrido un año del cese (…)”. 
 

 Asimismo, aun cuando el demandante no ha laborado de manera ininterrumpida y 

continua para la demandada Agroindustrial Casa Grande S.A.A., se debe tener en 

cuenta que las interrupciones no han superado el plazo de un año, tal como se 

verifica en el presente caso, motivo por el cual, si el demandante adquirió desde su 

primer período laborado, el régimen laboral común, no pudo ser variado de manera 

automática con la nueva contratación de dicho régimen, en aplicación del inciso 1) 

del artículo 10° de Ley Nº 27360, además, de tenerse en cuenta el principio de 

condición más beneficiosa. 
 

 

Para cualquier consulta respecto a temas Tributarios y laborales, 

puede contactarse con:  

Carla Pilar Gonzales Gonzalez 

Directora de Consultoría Tributaria y Legal/Laboral 

cgonzales@ebsabogados.com  

mailto:cgonzales@ebsabogados.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente Boletín Laboral comenta los lineamientos generales 
de la norma citada y no debe ser considerado como una 
opinión legal ante un caso en específico. En caso requiera de 
una asesoría legal sobre algún tema en particular contactarnos 
a:  estudio@ebsabogados.com. 
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Santiago de Surco, Lima 33 Perú 

Teléfonos (511) 5000662 – 5000663 - 5000664 
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