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MATERIA:
por ubicaciónde la norma,respectoa los alcancesdel
sistemática
Interpretación
artículo 185" del Reglamentode la Ley Generalde Aduanasreferidoa la
presentaciónfísicadel manifiestoconsolidado.
BASE LEGAL:
- DecretoLegislativoN." 1053 que apruebala Ley Generalde Aduanas;en
adelanteLeyGeneralde Aduanas.
- DecretoSupremoN.' 010-2009-EFque apruebael Reglamentode la Ley
de la LGA'
Generalde Aduanas;en adelanteReglamento

|il.
Con la finalidad de absolver la presenteconsultaaplicaremosel método
por ubicaciónde la normal,por lo que debemospa¡tirdel artículo29'
sistemático
específicas
obligaciones
de la LeyGeneralde Aduanasqueestipulalassiguientes
de los agentesde cargainternacional:
del manifiestode carga
Aduanerala información
a) Transmitira la Administración
en la formay plazos
y consolidado3
en medioselectrónicos,
desconsolidado2
en el Reglamento;
establecidos
y
de cargadesconsolidado
Aduanerael manifiesto
b) Entregara la Administración
en el
en la formay plazosestablec¡dos
consolidadoy los demásdocumentos,
aduaneranotamosque
desdela propianormasustantiva
Comopuedeadvertirse
aquellasresponsabilidades
se le han atribuidoal Agentede carga Internacional
específicasque van desdela transmisiónelectrónicadel manifiestode cargahasta
Aduanera.
a la Administración
la entregafísicade dichodocumento
del manifiesto
de la transmisión
al aspectoespecífico
Ahorabien,si nos remitimos
General
de Aduanas
de cargade salida,tenemosque el artÍculo129' de la Ley
debe remitirla informacióndel
estipuÉ que el agentede carga internacional
quedandoa potestad
de
en medioselectrónicos,
manifiestode cargaconsolidada
Aduanerala posibilidadde autorizaraquelloscasos en los
la Administración
en la
de cargaconsolidada
físicadel manifiesto
cualesse permitala presentación
formay plazoque señaleel Reglamento.
' El c¡tadométodode ¡nterpretac¡ón
ten¡endoen cuentael
se basaen que las normasdebende interpretarse
que su "qué quiere
fin
de
a
¡ncofporada,
se
halla
grupo
en
el
cual
normat¡vo,
etc.,
coniunto,sub-conunto,
propiosde tal estrucluranormat¡va.
conceptuales
decil' sea esclaretidopor los elementos
2Aol¡cableen el casodel manif¡esto
en el casode exportac¡ones.
de cargade salida,usualmente
3Ablicableen el casodel man¡festode cargade entrada,usualmente
en el casode importaciones.

que el Reglamento
de la LGA regulaen sus
En el mismosentido,observamos
del manifiesto
artículos183",184'y 185"de su capítulolll relativoa la transmisión
del agentede cargainternacional
de efectuar
de cargade salida,las obligaciones
la transmisióndel manifiestode carga consolidadoy en su caso de su
presentación
física.
de la LGA,estableceun plazode
Así tenemosqueel artículo183"del Reglamento
partir
del día siguientede la fechade términodel
tres díascalendarios
contadosa
embarquepara la transmisióndel manifiestode carga consolidado,mientras
que el artículo185" del mismo-cuerpolegal regulalos supuestosen los que
procederála presentación
que
física del mencionadomanifiesto,precisándose
para "éstoscasos",en clara alusióna los supuestosde presentación
físicadel
manifiesto
de cargaconsolidado,
el plazopresentación
es de dos díascalendarios
contadosa partir del día siguientede la fecha de términodel embarque;no
que el
artículoseñalacontradictoriamente
obstante,el textoliteraldel mencionado
plazofijadoes parala presentación
del manifiesto
de cargadesconsolidado.
En tal sentido,a fin de determinarel real alcancede lo dispuestoen el último
párrafodel artículo185" del Reglamentode la LGA, corresponderecurriral
contextonormativoen el que se encuentrainmersoel mencionadoartículopor
aplicacióndel métodode interpretación
sistemáticapor ubicaciónde la norma,
métodoque en opinióndel juristaMarcialRubioapretendedarlesignificadoa la
norma a partir del "medio ambiente"de su conjunto,sub-conjuntoo grupo
normativo,partiendodel total de principios,
elementos,conceptosy contenidos
que formany explicanla estructuranormativaen la que está situadala normaa
interoretar.
De esta maneratenemosque el artículo185" del Reglamentode la LGA se
encuentraubicadodentrodel Caoítulolll "De la Transmisión
del manifiestode
y mediosde transportepor
cargade salida"del Títulolll "Salidade la mercancía
las fronterasaduaneras"
del mencionado
cuerpolegal;razónpor la cualpodemos
precisarque denho de las obligaciones
y el agentede carga
del transportista
internacional
regulados
en los artículos183",184'y 185"se estipulanúnicamente
y presentación
las obligaciones
inherentes
a la transmisión
físicadel manifiesto
de
que
por
carga consolidado",
cuestión
se ve confirmadaadicionalmente la ratio
legisodel mismoartículo185', cuyo sentidoexclusivoes regularlo relativoa la
presentación
físicadel manifiesto
de cargaconsolidado.
'RUBIO,
Marc¡al(1997)E¡ SistemaJurídicoPeruano.Inlroducc¡ón
al Derecho.Lima,PUCP,1997.6ta.ed.
s
Por lo que debe enlendeGe que ex¡ste una confus¡ónsalvableen la parte t¡nal del artlculo 185'cuando se
hace referencia por error el man¡fiestode carga desconsol¡dado;cuando en real¡dadse ref¡ere en toda su
redacción a la presentaciónfis¡ca del manif¡estode carga de salida, la cual técnica y juríd¡camentesólo es
-" pasiblede ser consol¡dado.
"qué quiere
Según el método de la rat¡olegis, el
decir la noma" se obtiene desenlrañandosu razón de ser
intrínseca,la que puede extraersede su prop¡otexto, es la intenc¡ónque tuvo el leg¡sladoral dar la norma.

queel textode la partefinaldel artículo185"
En esteordende ideas,se evidencia
del Reglamento
de la LGAcontieneun erroral consignar
el términomanifiesto
de
carga desconsol¡dado,
cuandoen realidadestá referidoal manifiestode carga
consolidadosegún se desprendede su contextosistemáticoy del sentidodel
propioartículo,por lo que consideramos
que para todos los efectoslegalesse
debeinterpretar
su sentidocomoreferidoal manifiesto
de cargaconsolidado.
IV. CONCLUSION:
Por las consideraciones
expuestasen el rubroanálisisdel presenteinforme,se
concluyeque artículo185'del Reglamento
de la LGA,se refiereespecíficamente
a las obligacionesinherentesal agentede carga internacional
referidasa la
presentación
físicadel manifiesto
de cargaconsolidado.
que al momentoque se revalúeel
Sin perjuiciode lo expuesto,se recomienda
articuladodel Reglamento
la
de Ley Generalde Aduanas,se tengapresentelo
expuestopara realizarlos ajustesnecesarios
al precitadoartículo.Motivopor el
cual, derívesecopia del presenteinformea la Divisiónde Normaspara su
consideración.
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ASUNTO

del artículo185" del Reglamento
Interpretación
de la Ley Generalde Aduanasaprobadopor el
DecretoSupremoN.' 010-2009-EF.
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Me dirijoa usteda fin de remitirleadjuntoal presenteel InformeN.' 01 b-2010emitido por la Gerenciaa mi cargo, medianteel cual.se
SUNAÍ-2B4OO0
,|85' del Reglamento
de la Ley Generalde
interpretanlos alcancesdel artículo
Aduánas aprobadopor el DecretoSupremoN.'010-2009-EF y normas
parasu
consolidado,
físicadel manifiesto
referidoa la presentación
modificatorias,
y finesconsigu¡entes'
consideración
Atentamente,

ñ6Fi5ii¡

cnentRAToRRTANI

Gerenle Juridlco Aduanero
I N T E N D E N CN
I AA C I O N AJLU R I D I C A

