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INTRODUCCIÓN 
 
La eficacia del comercio exterior trae como resultado no solo el aumento de las 
transaccionales internacionales de  entrada y salida de mercancías al y desde 
diferentes países del mundo sino proporciona también el incremento de montos de 
dinero que intervienen en estas operaciones, originando también un efecto colateral 
que se encuentra relacionado de una forma directa con las acciones de control 
aduanero que tienen por objetivo verificar, entre otros datos y documentación el 
valor de Aduanero declarado por las mercancías importadas. Precisamente, el 
aumento  de estas acciones de control aduanero está vinculado de modo directo 
con el incremento de las operaciones comerciales  y factores que generan motivos 
por los cuales se establece una duda razonable. 
 
En un contexto de facilitación del comercio  exterior en el que están incluidos tanto 
las autoridades aduaneras como los operadores de comercio exterior, el tema de la 
determinación del valor de las mercancías de forma concurrente al despacho de 
importación obtiene una especial importancia si tenemos en consideración que 
cualquiera que sea la demora en el trámite aduanero deviene inevitablemente en 
mayores costos operativos, los cuales finalmente deberán asumirse por el 
importador de las mercancías. Estos costos se atribuirán finalmente a la falta de 
competitividad en la realización de trámites y pasos a seguir para demostrar la 
veracidad de los valores declarados en la mercancía y así no generar fundamentos 
para la  "Duda Razonable" en la aduana. 
 
Las autoridades aduaneras deben tener en claro que todo demora o decisión 
arbitraria ocasionara un perjuicio que no será resarcido al importador, por tal motivo 
deben contar con personal sumamente capacitado en operaciones, procedimientos  
de comercio exterior y sobre todo que tengan un buen manejo y conocimiento de los 
métodos de valorización de mercancías. Este trabajo de investigación es de suma 
importancia porque dan a conocer los factores que generan una duda razonable y 
su influencia en los valores declarados en las importaciones de las mercancías en la 
declaración aduanera, para no provocar arbitrariedades o la utilización de datos 
ficticios con la finalidad de lograr percibir mayor cantidad de impuestos por las 
importaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONTEXTUALIZACION 
 
 
El Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador   establece que existe duda razonable 
cuando la administración aduanera tenga motivos o nociones de dudas acerca de 
los precios de mercancías  registrados en las facturas al momento de realizar una 
importación o de datos presentados como prueba de la declaración ,la duda 
razonable es un proceso o mecanismo por medio del cual la administración 
aduanera comunica al importador que duda de la veracidad de los precios 
declarados de las mercancía; los cuales tienes que cumplir con los métodos de 
valorización establecidos por la Organización Mundial del Comercio(OMC), los 
cuales  son necesarios para impedir o reducir  el fraude comercial con respecto al 
valor de las mercancías importadas. En un contexto de facilitación del comercio  
exterior en el que están incluidos tanto las autoridades aduaneras como los 
operadores de comercio exterior, el tema de la determinación del valor de las 
mercancías de forma concurrente al despacho de importación obtiene una especial 
importancia si tenemos en consideración que cualquiera que sea la demora en el 
trámite aduanero deviene inevitablemente en mayores costos operativos, los cuales 
finalmente deberán asumirse por el importador de las mercancías. Estos costos se 
atribuirán finalmente a la falta de competitividad en la realización de trámites y 
pasos a seguir para demostrar la veracidad de los valores declarados en la 
mercancía y así no generar fundamentos para la  "Duda Razonable" en la aduana. 
El valor en aduana de las mercancías importadas se establece en la moneda que el 
país miembro lo determine. Las conversiones monetarias se harán teniendo en 
cuenta el tipo de cambio para la venta vigente a la fecha de aceptación de la 
declaración en aduana de dichas mercancías importadas debidamente publicadas 
por las autoridades competentes. el valor en aduana es obligatorio para la 
determinación de la base imponible de aquellas mercancías que han sido 
importadas a un determinado país, especialmente si tal país se regula por normas 
internacionales y a su vez forma parte contratante del acuerdo de la Organización 
Mundial de Comercio el cual determina los métodos de valorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la incidencia de la "duda razonable" en el momento de la verificación del 
valor aduanero en los despachos de importación de mercancías que arriban al país. 
 
 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
 

 Declaración de precios de las mercancías sumamente bajos. 
 

 Existencia de vinculación entre el vendedor y comprador. 
 

 Inexactitud en la manifestación inexacta de los costos inherentes a la venta y 
entrega de las mercancías. 

 

 Facturas posiblemente inexactas o falsas. 
 

 Doble facturación. 
 

 Incompleta descripción de las mercancías. 
 

 Niveles de descuentos sumamente altos. 
 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

 Conocimiento de los factores que generan  una duda razonable y su 
influencia en los valores declarados en las importaciones de las mercancías 
en la declaración aduanera.(VARGAS, 2014) 
 

 No caer en arbitrariedades o bien, utilización de información falsa con la 
finalidad de lograr obtener mayores cantidades de dinero por el pago de 
impuestos de las importaciones. (SENAE, 2014) 

 

 Contar con operadores que tengan un excelente conocimiento de los 
métodos de valoración de mercancía y así evitar la declaración incorrecta de 
su valor en aduana.(JARA, 2014) 

 

 

 
 



 

 
 

DESARROLLO 
 
Duda Razonable es un proceso mediante el cual toda administración aduanera   
informa al importador que duda de la veracidad del precio declarado por el de las 
mercancías importadas; es decir cuando la autoridad aduanera tiene motivos por los 
cuales  duda de la exactitud de los datos o documentación manifestada o 
presentada por el importador para sustentar el valor de las mercancías declarado en 
aduana. La duda razonable está regida por normas que se derivan del acuerdo de 
valor de la Organización Mundial de Comercio el cual fue incorporado en nuestro 
país. Cuando se necesite la administración aduanera podrá requerir  mayores 
justificaciones y pruebas para determinación del verdadero valor de las mercancías 
importadas. Los controles del valor aduanero deben ser selectivos por factores de 
riesgo anticipadamente establecidos por las administraciones aduaneras. 
(LASCANO, 2011) 
 
Existe más de una definición que establece el concepto de duda razonable con 
respecto al Derecho y Legislación Aduanera. Si nos referimos a esta doctrina la 
duda razonable tiene una percepción que engloba las normas establecidas en el 
Reglamento de valorización de la Organización Mundial de Comercio, en el cual se 
manifiesta  que existe  duda razonable cuando como la autoridad aduanera tiene 
motivos suficientes para dudar de la veracidad o exactitud de los precios de las 
mercancías importadas declarados en aduanas y de la veracidad de la información 
presentada para sustentar el valor aduanero de estas mercancías. En nuestro  
ordenamiento jurídico se define la duda razonable como el acto por medio del cual 
la administración aduanera informa al importador que duda que haya cumplido con 
los métodos de valorización adecuadamente  para declarar el valor de las 
mercancías importadas, enunciando en dicho acto las causas o razones que 
fundamentan esa duda y al mismo tiempo requiriendo los datos y documentación 
que es  primordial y necesaria para constatar de forma objetiva el cumplimiento 
adecuado de los métodos de valorización aduanera. (ZOLEZZI, 2013) 
 
El criterio fiscalizador de aduana es el que tiene el valor suficiente para establecer si 
la mercancía importada se sujeta a un proceso de revisión exhaustiva en referencia 
al contenido de la declaración por tal razón los operadores de comercio deben tener 
excelentes conocimientos de la definición y aplicación de la duda razonable, ya que 
muchas veces los técnicos de aduana perjudican las operaciones de importación 
por el desconocimiento de dicho tema, anteponiendo la aplicación del principio de 
"buena fe" y "legalidad" que se aplican en materia de aduanas. Esta circunstancia 
pone en riesgo la    fiabilidad del mismo funcionario, en otras palabras esta situación 
se ha convertido en el instrumento preferido para extorsionar a los operadores de 
comercio. (ASTUDILLO, 2012) 
 
Las dudas razonables se pueden presentar con el control concurrente al despacho 
aduanero de las mercancías o en el control posterior al levante de la misma dentro 
del plazo de prescripción emitido por la aduana. La duda razonable es un proceso 
mediante el cual toda administración aduanera   informa al importador que duda de 
la veracidad del precio declarado por el de las mercancías importadas. La Decisión 
6.1 del Comité Técnico de Valoración de la Organización  Mundial de Comercio no 
precisa el momento en que se puede desarrollar una Duda  Razonable. Existen 
sendos pronunciamientos que informan acerca de la formulación de la Duda 



 

Razonable durante el control que se ejecuta en el mismo despacho como en el 
control posterior al embarque. En esta definición se determinan los principales 
caracteres, precisando que se debe informar al importador que la administración 
aduanera tiene sospechas o dudas acerca del valor declarado de las mercancías, 
debe comunicarle también los motivos que fundamentan dicha duda y, finalmente 
pedirle la documentación que sea necesaria  para constatar que se hayan cumplido 
satisfactoriamente con los métodos de valorización aduanera establecidos en el 
acuerdo de valor de la Organización Mundial de Comercio. (GUADALUPE, 2013) 
 
Como en todo tema o contexto comercial las normas o reglamentos fundamentales 
que regulan la valorización en aduana es el Acuerdo sobre Valoración de la 
Organización Mundial de Comercio. Dicho acuerdo en la valorización aduanera 
establece o señala que la administración aduanera puede o no aceptar el valor 
aduanero declarado por el importador siempre y cuando tenga una duda razonable 
respecto a los valores señalados por el mismo, considerando que esta atribución 
ejecutada por aduana provoca en la mayoría de los casos injustificadamente el 
retraso de los despachos de las mercancías importadas, es necesario conocer e 
identificar ciertas medidas entre las cuales tenemos una base de jurisprudencia de 
resoluciones anticipadas sobre valoración aduanera y, la publicidad acogidas por el 
Comité de Valoración Aduaneras de la Organización Mundial de Comercio. La cual 
regula el control aduanero en materia de valorización en el momento del despacho y 
comprobación de la declaración por parte del importador en aduana de las 
mercancías importadas y los datos manifestados por el mismo para los debidos 
justificativos.(SÁNCHEZ, 2011) 
 
El acuerdo donde se determina los métodos de valorización aduanera establece que 
el valor aduanero debe sustentarse o estar basado en el valor de la transacción; es 
decir el precio realmente pagado o pagadero por los bienes o mercancías a ser 
valorados y sujetas a ciertos ajustes. Cuando el valor de la transacción no puede 
ser utilizado por motivo que no existe el valor de la transacción o el precio que ha 
sido influido por ciertas restricciones o condiciones, el acuerdo de valorización 
aduanera proporciona cinco métodos alternos, los cuales deben ser aplicados en un 
orden prescrito. Método de valor de transacción: el precio realmente pagado o 
pagadero por los bienes cuando fueron vendidos para exportación al país de la 
importación, sujeto a ajustes para ciertos costos y consideraciones del 
ACV.(ABELLA, 2015) 
 
De acuerdo al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, se dará lugar a una duda 
razonable cuando este organismo tenga razones de duda acerca de los valores de 
las mercancías declaradas en las factura al momento de una importación o de los 
datos presentados como constancia de la declaración, para ello el importador de la 
mercancía en cuestión recibirá un aviso o notificación por parte de la administración 
aduanera para que presente ante esta los documentos, datos, pruebas escritas y 
pruebas complementarias que demuestren el valor declarado y la cantidad del 
mismo, para esto se fijara un tiempo de cinco días hábiles, con una prorroga 
únicamente por dos días para que el importador presente ante la administración 
aduanera las pruebas del precio realmente pagado o por pagar, dicho plazo se 
contabilizara a partir de la presentación de la notificación anteriormente 
mencionada. Cuando el importador o comprador no sean la misma persona la carga 
de la prueba debe ser presentada por ambas partes. La duda razonable es aplicada 
de acuerdo o en referencia al elemento de riesgo que se entienda puede tener el 
importador, la gente de aduana o la mercancía; es decir en primer lugar para 



 

determinar su establecimiento se fija y determina los motivos o causas expuesto y 
fundamentados por la administración aduanera para dudar de la documentación 
presentada por el importador para constatar la veracidad de los precios de las 
mercancías importadas, ya sea en relación a la exactitud o integridad del valor 
declarado por el valor de comercio exterior, en relaciona la importación de las 
mercancías. (JARA, 2014) 
 
Duda Razonable no es una facultad o atribución que tiene aduanas nacida de la 
propia administración si no que tiene un extenso e importante marco normativo que 
lo respalda atreves de normas y reglas que lo integran, llamado Reglamento de 
Valorización de la Organización Mundial de Comercio, exactamente las normas que 
regulan la duda razonable se encuentran plasmadas en la Decisión 6.1 del Comité 
de Valorización en Aduana (OMC) ,Decreto Supremo N° 186-99EF, Procedimientos 
de Valorización, atreves de este marco legal se determinan y establecen loa 
procedimientos o pasos que deben seguir las autoridades aduaneras, con la 
finalidad de llevar a cabo esta diligencia, con el fin de no desnaturalizar el objetivo 
de la misma, en el sentido de notificar o informar a los usuarios aduaneros sin 
contar con una incertidumbre coherente, sino solamente cuando existan 
presunciones eh indicios de que el valor declarado en Aduana concuerde con el 
valor realmente pagado de las mercancías importadas. Cuando para la 
administración aduanera exista una duda razonable con respecto a determinada o 
determinadas mercaderías que están siendo importadas a territorio nacional, deberá 
informar al usuario aduanero "importador" una notificación de duda razonable, pero 
esta duda razonable que será notificada acarreará la presencia de un proceso en el 
cual existirán plazos que deberán ser rigurosamente cumplidos tanto por el 
importador como por la administración aduanera. Como es de suponer estos plazos 
no son iguales sino que depende de cada uno de los casos o motivos por los cuales 
se presenta la duda razonable. (CABRERA, 2012) 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones y regulaciones del acuerdo de Valorización 
Aduanera y los criterios fijados por el Comité de Valorización, cabe concluir que el 
comienzo de un procedimiento de investigación del valor declarado debería 
originarse en la necesidad, por parte de la autoridad aduanera, de establecer y 
confirmar la veracidad o exactitud de datos y documentación que son 
proporcionados y manifestados por el importador mediante la importación aduanera. 
las normas que regulan la duda razonable parten del supuesto que mediante la 
declaración aduanera el importador se encuentra en obligación de decir  la verdad y 
proporcionar información o datos que sean fieles  con respecto a dicha verdad; es 
decir brindar información exacta y verídica sobre el precio de las mercancías. Esto 
no es más que la manifestación de dos principios fundamentales que conforman los 
pilares del comercio exterior; El principio de "Buena Fe" y el principio de "Presunción 
de Veracidad". Así, partiendo del hecho que en el importador de las mercancías 
reposa una presunción legal en el sentido que éste actúa de buena fe y que, en tal 
virtud, las declaraciones de los valores de las mercancías responden a la verdad, 
concluiremos  que  cuando  la  autoridad  aduanera  encuentra  motivos  para  dudar  
de  la declaración efectuada, lo que verdaderamente se está realizando es romper 
la presunción a favor del importador. Como es lógico tal situación obligaría a la 
autoridad aduanera a sustentar correctamente la razón por la cual se aparta de los 
principios del comercio exterior al que hemos anteriormente hecho referencia. Los 
documentos que está obligado a presentar el importador, además de la respectiva 
declaración aduanera de importación, es la factura comercial y el documento de 
transporte. (VARGAS, 2014) 



 

En caso que la autoridad aduanera mantenga aun "dudas razonables" después de 
recibir las explicaciones, información, datos y documentación ofrecidas por el 
importador o  falta de las mismas, esta podrá decidir que el valor declarado en 
aduana de las mercancías importadas no podrá determinarse según las 
disposiciones del Primer Método de Valorización aduanera, pudiendo disponer en 
dicho caso que la valorización de las mercancías tendrían que sujetarse a otros 
métodos sustitutivos del valor agregado. En dicho caso resulta correcta la 
implementación de la expresión "podrá decidir" al hacer referencia a que la 
autoridad aduanera puede establecer la veracidad del valor de las mercancías  
declarado en aduana basándose en métodos distintos al Primer Método, esta 
posibilidad no está referida a la  protesta o derecho con que cuenta la autoridad 
aduanera de aplicar o no aplicar tal método, sino solo hace referencia al supuesto 
caso en que la aduana deje de aplicar el mencionado método de valoración de las 
mercancías cuando se den las circunstancias para que ello suceda. en función a 
ello y teniendo como primordial  que el Acuerdo de Valorización Aduanero indica  de 
modo expreso que el valor en aduana en mercancías importadas debe ser en la 
mayor posible medida su valor de transacción, autoridad aduanera deberá 
seleccionar en primer lugar en este valor, de persistir en ella "Duda Razonable" 
luego de las explicaciones ofrecidas por el importador, deberán sesionarse  de la 
verdadera procedencia y factibilidad de efectuar o aplicar ajustes al valor declarado 
dentro del Primer Método, y luego recién si ello no fuera posible, tendrá que 
establecer o determinar  el valor en función a métodos sustitutivos. Los motivos o 
razones que justifiquen la decisión adoptada por la autoridad aduanera deberían 
plasmarse en una resolución que de fin al procedimiento de investigación 
previamente iniciado por presunción de Duda Razonable. Todo ello, en inicio del 
proceso de investigación sobre la duda razonable, el tiempo de análisis de las 
respuestas, datos o documentos proporcionados por el importados, la generación 
de la respectiva respuesta y la consecuente notificación de la misma implican la 
utilización del personal y tiempo, tanto por parte de la aduana como del importador 
de las mercancías.(COLL, 2011) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CIERRE 
 

Al culminar del trabajo, se puede constatar que se logró cumplir con el objetivo 
planteado que es determinar la incidencia de la "duda razonable" en el momento de 
la verificación del valor aduanero en los despachos de importación de mercancías 
que arriban al país , siendo así la Duda Razonable por parte del Servicio de Aduana 
del Ecuador se desarrollara cuando esta tenga motivos suficientes de sospecha o 
duda de la veracidad de los valores de las mercancías declaradas en las facturas en 
el momento de una importación o de la presentación de documentos como prueba 
de la declaración. Para ello el importador de la mercancía en cuestión recibirá un 
aviso o notificación por parte de la administración aduanera para que presente ante 
esta los documentos, datos, pruebas escritas y pruebas complementarias que 
demuestren el valor declarado y la cantidad del mismo, para esto se fijara un tiempo 
de cinco días hábiles, con una prorroga únicamente por dos días para que el 
importador presente ante la administración aduanera las pruebas del precio 
realmente pagado o por pagar, dicho plazo se contabilizara a partir de la 
presentación de la notificación anteriormente mencionada, evitando así es el atraso 
en el despacho de las mercancías. 
 
Es elemental que el importador cumpla con  las normativas que establece la 
autoridad aduanera, si en cualquier situación la aduana presenta  una Duda 
Razonable sobre el valor de las mercancías importadas declaradas por el 
importador deberá presentarse las respectivas pruebas que den veracidad y 
confiabilidad que el valor en las facturas es el realmente pagado, para este modo 
poder cumplir con las exigencias de la administración aduanera y al mismo tiempo 
del Reglamento de Valorización de la Organización Mundial de Comercio; y así 
poder culminar el proceso de importación adecuadamente. De acuerdo y conforme 
a la normativa sobre la valorización aduanera, los tributos deben calcularse 
primordialmente en función a la información proporcionada por el importador de las 
mercancías, esto no quiere decir que la aduana se encuentra obligada precisamente 
en aceptar todo lo que ante ella es declarado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 


