
t. MATERIA:

Interpretación sistemática por ubicación de la norma, respecto a los alcances del
artículo 185" del Reglamento de la Ley General de Aduanas referido a la
presentación física del manifiesto consolidado.

BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N." 1053 que aprueba la Ley General de Aduanas; en
adelante Ley General de Aduanas.

- Decreto Supremo N.' 010-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Aduanas; en adelante Reglamento de la LGA'

Con la finalidad de absolver la presente consulta aplicaremos el método
sistemático por ubicación de la normal, por lo que debemos pa¡tir del artículo 29'
de la Ley General de Aduanas que estipula las siguientes obligaciones específicas
de los agentes de carga internacional:

a) Transmitir a la Administración Aduanera la información del manifiesto de carga
desconsolidado2 y consolidado3 en medios electrónicos, en la forma y plazos
establecidos en el Reglamento;

b) Entregar a la Administración Aduanera el manifiesto de carga desconsolidado y
consolidado y los demás documentos, en la forma y plazos establec¡dos en el

Como puede advertirse desde la propia norma sustantiva aduanera notamos que
se le han atribuido al Agente de carga Internacional aquellas responsabilidades
específicas que van desde la transmisión electrónica del manifiesto de carga hasta
la entrega física de dicho documento a la Administración Aduanera.

Ahora bien, si nos remitimos al aspecto específico de la transmisión del manifiesto
de carga de salida, tenemos que el artÍculo 129' de la Ley General de Aduanas
estipuÉ que el agente de carga internacional debe remitir la información del
manifiesto de carga consolidada en medios electrónicos, quedando a potestad de
la Administración Aduanera la posibilidad de autorizar aquellos casos en los
cuales se permita la presentación física del manifiesto de carga consolidada en la
forma y plazo que señale el Reglamento.

|il.

' El c¡tado método de ¡nterpretac¡ón se basa en que las normas deben de interpretarse ten¡endo en cuenta el
coniunto, sub-con unto, grupo normat¡vo, etc., en el cual se halla ¡ncofporada, a fin de que su "qué quiere
decil' sea esclaretido por los elementos conceptuales propios de tal estruclura normat¡va.

2 Aol¡cable en el caso del manif¡esto de carga de salida, usualmente en el caso de exportac¡ones.
3 Ablicable en el caso del man¡festo de carga de entrada, usualmente en el caso de importaciones.



En el mismo sentido, observamos que el Reglamento de la LGA regula en sus
artículos 183", 184'y 185" de su capítulo lll relativo a la transmisión del manifiesto
de carga de salida, las obligaciones del agente de carga internacional de efectuar
la transmisión del manifiesto de carga consolidado y en su caso de su
presentación física.

Así tenemos que el artículo 183" del Reglamento de la LGA, establece un plazo de
tres días calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de término del
embarque para la transmisión del manifiesto de carga consolidado, mientras
que el artículo 185" del mismo-cuerpo legal regula los supuestos en los que
procederá la presentación física del mencionado manifiesto, precisándose que
para "éstos casos", en clara alusión a los supuestos de presentación física del
manifiesto de carga consolidado, el plazo presentación es de dos días calendarios
contados a partir del día siguiente de la fecha de término del embarque; no
obstante, el texto literal del mencionado artículo señala contradictoriamente que el
plazo fijado es para la presentación del manifiesto de carga desconsolidado.

En tal sentido, a fin de determinar el real alcance de lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 185" del Reglamento de la LGA, corresponde recurrir al
contexto normativo en el que se encuentra inmerso el mencionado artículo por
aplicación del método de interpretación sistemática por ubicación de la norma,
método que en opinión del jurista Marcial Rubioa pretende darle significado a la
norma a partir del "medio ambiente" de su conjunto, sub-conjunto o grupo
normativo, partiendo del total de principios, elementos, conceptos y contenidos
que forman y explican la estructura normativa en la que está situada la norma a
interoretar.

De esta manera tenemos que el artículo 185" del Reglamento de la LGA se
encuentra ubicado dentro del Caoítulo lll "De la Transmisión del manifiesto de
carga de salida" del Título lll "Salida de la mercancía y medios de transporte por
las fronteras aduaneras" del mencionado cuerpo legal; razón por la cual podemos
precisar que denho de las obligaciones del transportista y el agente de carga
internacional regulados en los artículos 183", 184'y 185" se estipulan únicamente
las obligaciones inherentes a la transmisión y presentación física del manifiesto de
carga consolidado", cuestión que se ve confirmada adicionalmente por la ratio
legiso del mismo artículo 185', cuyo sentido exclusivo es regular lo relativo a la
presentación física del manifiesto de carga consolidado.

'RUBIO, Marc¡al (1997) E¡ Sistema Jurídico Peruano. Inlroducc¡ón al Derecho. Lima, PUCP, 1997.6ta.ed.
s Por lo que debe enlendeGe que ex¡ste una confus¡ón salvable en la parte t¡nal del artlculo 185'cuando se

hace referencia por error el man¡fiesto de carga desconsol¡dado; cuando en real¡dad se ref¡ere en toda su
redacción a la presentación fis¡ca del manif¡esto de carga de salida, la cual técnica y juríd¡camente sólo es

- pasible de ser consol¡dado.
" Según el método de la rat¡o legis, el "qué quiere decir la noma" se obtiene desenlrañando su razón de ser

intrínseca, la que puede extraerse de su prop¡o texto, es la intenc¡ón que tuvo el leg¡slador al dar la norma.
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En este orden de ideas, se evidencia que el texto de la parte final del artículo 185"
del Reglamento de la LGA contiene un error al consignar el término manifiesto de
carga desconsol¡dado, cuando en realidad está referido al manifiesto de carga
consolidado según se desprende de su contexto sistemático y del sentido del
propio artículo, por lo que consideramos que para todos los efectos legales se
debe interpretar su sentido como referido al manifiesto de carga consolidado.

IV. CONCLUSION:

Por las consideraciones expuestas en el rubro análisis del presente informe, se
concluye que artículo 185'del Reglamento de la LGA, se refiere específicamente
a las obligaciones inherentes al agente de carga internacional referidas a la
presentación física del manifiesto de carga consolidado.

Sin perjuicio de lo expuesto, se recomienda que al momento que se revalúe el
articulado del Reglamento de la Ley General de Aduanas, se tenga presente lo
expuesto para realizar los ajustes necesarios al precitado artículo. Motivo por el
cual, derívese copia del presente informe a la División de Normas para su
consideración.
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Me dirijo a usted a fin de remitirle adjunto al presente el Informe N.' 01 b-2010-

SUNAÍ-2B4OO0 emitido por la Gerencia a mi cargo, mediante el cual. se
interpretan los alcances del artículo ,|85' del Reglamento de la Ley General de
Aduánas aprobado por el Decreto Supremo N.'010-2009-EF y normas
modificatorias, referido a la presentación física del manifiesto consolidado, para su
consideración y fines consigu¡entes'

Atentamente,
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