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Con el oficio de la referencia, comenta la siguiente inquietud: “Bajo la vigencia del
Decreto 2685 de 1999, el artículo 506 era la norma que citábamos cuando debíamos
ordenar la entrega de la mercancía, con ocasión al recurso de reconsideración;
empero ahora mirando el Decreto 390 del 2016, consideramos, que el artículo 572
es el aplicable al caso; empero su redacción no es clara, porque pareciera que
debemos emitir un acto administrativo ordenando la entrega y la terminación del
proceso, hasta antes de expedir el acto administrativo que resuelve el recurso; le
pregunto; ¿si este es el artículo correcto, para entregar con ocasión al recurso de
reconsideración o de no ser este, cuál sería la norma aplicable?
Al respecto se tiene que el artículo 572 del Decreto 390 del 2016, dispone:
“Devolución de la mercancía. En cualquier estado del proceso, hasta antes de
expedirse el acto administrativo que resuelve el recurso, de reconsideración,
de oficio o a petición de parte, cuando se desvirtúe la causal o causales que
originaron la aprehensión o cuando se hubieren rescatado las mercancías
mediante la declaración correspondiente, que tenga levante, pago de los
derechos e impuestos a la importación, sanciones y el valor de rescate que
corresponda, la dependencia que esté conociendo de la actuación, mediante acto
motivado ordenará la terminación del proceso, la devolución inmediata dalas
mercancías y el archivo del expediente” (énfasis nuestro).
De la norma precedente se advierte que para devolver la mercancía con fundamento
en el artículo 572 del Decreto 390 del 2016 se debe dar en los siguientes supuestos:
Cuando se esté llevando un procedimiento administrativo relacionado con la
aprehensión y decomiso de la mercancía, el funcionario competente que está
conociendo de la actuación puede, de oficio o a petición de parte, advertir los
siguientes hechos, en cualquier estado del proceso:
1. Que se desvirtuó la causal o causales que originaron la aprehensión, o

2. Que se rescataron las mercancías mediante la declaración correspondiente, que
tenga levante, pago de los derechos e impuestos a la importación, sanciones y el
valor de rescate que corresponda.
Comprobado lo anterior y conforme lo dispone el artículo 572 del Decreto 390 del
2016, el funcionario competente mediante acto motivado ordenará la terminación
del proceso, la devolución inmediata de las mercancías y el archivo del expediente.
La aplicación, de esta norma, solo puede darse hasta antes de expedirse el acto
administrativo que resuelve el recurso de reconsideración.
De otra parte, el parágrafo 4º del artículo 44 de la Resolución 64 del 2016, dispuso:
“Si en desarrollo de la respuesta al recurso de reconsideración, el recurrente, antes
de expedirse el acto administrativo que resuelve el recurso de reconsideración,
presenta la declaración correspondiente contentiva del rescate de la mercancía en
las condiciones establecidas en el artículo 572 del Decreto 390 del 2016, se
entenderá que se desiste del trámite del recurso” (énfasis nuestro).
Ahora, con ocasión al recurso de reconsideración, cuando el funcionario
competente advierta que en aplicación de las normas sustantivas hay lugar a la
devolución de la mercancía, deberá resolverse el recurso sin referirse al citado
artículo, y conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 601 del Decreto 390
del 2016: “El acto administrativo que resuelve el recurso será motivado; contendrá
un examen crítico de las pruebas y expondrá los razonamientos constitucionales,
legales y doctrinarios estrictamente necesarios para sustentar las conclusiones, con
indicación de las disposiciones aplicadas”.

