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RESOLUCIÓN No. 0001560 DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020                                      

 

POR LA CUAL SE RECHAZA UNA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO 

DE IMPUESTO DE REGISTRO 
 

 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 
26  51-53. Torre de Salud Piso 1.Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 

1474 - 749 1469  

LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA DIRECCIÓN DE 

RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE 

CUNDINAMARCA 
 

En ejercicio de las facultades legales y en especial la conferida por el numeral 16 del artículo 85 

del Decreto Ordenanzal 437 de 2020 y   

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que mediante la Ley 223 del 20 de diciembre de 1995, se creó el impuesto de registro, cuyo 

hecho generador está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos 

documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con 

las disposiciones legales, se deben registrar en las oficinas de registro de instrumentos públicos o 

en las cámaras de comercio.  

 

Que los artículos 190 del Estatuto de Rentas y el 227 de la Ley 223 de 1995, establecen que los 

sujetos pasivos del impuesto de registro son los particulares contratantes y los particulares 

beneficiarios del acto o providencia sometida a registro.  

 

Que según el numeral 16 del artículo 85 del Decreto Ordenanzal 437 del 2020, que regula la 

estructura administrativa del Departamento de Cundinamarca, corresponde a la Subdirección de 

Atención al Contribuyente aplicar el procedimiento de devoluciones tributarias por pago de lo no 

debido, en exceso o saldos a favor, previas compensación y dentro de los términos establecidos 

en la ley y suscribir los actos administrativos correspondientes. 

 

Que el artículo 607 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca, asignó la competencia funcional de 

resolver las solicitudes de devolución a la Administración Tributaria Departamental de acuerdo 

con la estructura administrativa. 

 

Que el artículo 611 del Estatuto de Rentas, en concordancia con lo establecido en el artículo 857 

de Estatuto Tributario Nacional y el artículo 8 del Decreto Reglamentario 0438 del 23 de 

diciembre de 2015, determinó las causales para rechazar las solicitudes de devolución al citar:  

 

1. Cuando fueren presentadas extemporáneamente. 

 

2. Cuando el saldo materia de la solicitud ya haya sido objeto de devolución, 

compensación o imputación anterior. 

 

3. Cuando dentro del término de la investigación previa de la solicitud de devolución o 

compensación, como resultado de la corrección de la declaración efectuada por el 

contribuyente o responsable, se genera un saldo a pagar. 

 

Que conforme a los artículos 608 del Estatuto de Rentas y 11 del Decreto 2277 de 2012, las 

solicitudes de devolución de tributos originadas en pagos en exceso o de lo no debido, deberán 

presentarse dentro del término de prescripción de la acción ejecutiva, establecido en el artículo 

2536 del Código Civil, es decir cinco (5) años. 
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Que el señor MARIO ADOLFO ÁVILA ÁVILA identificado con la cédula de ciudadanía No. 

19.498.374 de Bogotá, mediante radicado No. 2020019847 de fecha 04 de febrero de 2020, 

solicitó ante la Gobernación de Cundinamarca la devolución de dineros por concepto del pago de 

impuesto de registro.  

 

Que el señor MARIO ADOLFO ÁVILA ÁVILA, aporto para el estudio de la solicitud de 

devolución los siguientes documentos:  

 

1. Formulario único de solicitud de devolución. 

2. Liquidación del impuesto de registro No. 103502669. 

3. Copia del documento del documento de identidad del señor MARIO ADOLFO ÁVILA 

ÁVILA. 

4. Certificación bancaria. 

5. Certificado de tradición. 

6. Escritura pública No. 849 otorgada en la notaría 20 del Círculo de Bogotá el día 11 de 

junio de 2019. 

7. Autorización no autenticada al momento de radicación. 

8. Nota devolutiva incompleta. 

 

Que mediante Auto No. 000029 del 14 de febrero de 2020, notificado por correo electrónico el 

día 30 de abril de 2020, según constancia adjunta al expediente, se inadmitió la solicitud de 

devolución por no cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Poder y/o autorización debidamente autenticado por el señor HERNEY ALONSO 

AVILA a favor del señor MARIO ADOLFO ÁVILA ÁVILA identificado con la 

cédula de ciudadanía No 19.498.374 de Bogotá, con facultades expresas para 

realizar la solicitud, notificarse de los actos emitidos por esta Subdirección y recibir 

el dinero producto de la devolución, si así lo desean el poderdante.                 

 

Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en el artículo 190 del Estatuto de Rentas del 

Departamento de Cundinamarca, en concordancia con el artículo 227 de la Ley 223 de 1995, que 

indica: 

 

“SUJETOS PASIVOS: Son sujetos pasivos los particulares contratantes y los 

particulares beneficiarios del acto o providencia sometida a registro. Los sujetos 

pasivos pagarán el impuesto por partes iguales, salvo manifestación expresa de los 

mismos en otro sentido.” (Subrayado fuera texto) 

 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del señor HERNEY ALONSO AVILA 

identificado con la cédula de ciudadanía No 79.347.619. 

 

Que revisada la liquidación del impuesto de registro No. 103502669 de fecha 21/06/2019, en el 

que aparece como responsable y como contribuyente MARIO ADOLFO ÁVILA ÁVILA, se 

estableció que se pagó la suma de UN MILLÓN SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 

PESOS ($1.077.600.oo) M/CTE, por concepto de impuesto de registro para la inscripción del 
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acto adjudicación en sucesión contenido en la escritura pública No. 849 otorgada en la notaría 20 

del círculo de Bogotá el día 11 de junio de 2019.  

Que, para el caso en particular, se debe tener en cuenta lo estipulado en el ARTÍCULO 

SEGUNDO del Auto No. 000029 del 14 de febrero de 2020, que dice:    

“ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder al señor MARIO ADOLFO ÁVILA ÁVILA el 

término de un mes a partir de la notificación del presente acto administrativo, para 

efectos de subsanar las causales que dieron lugar a la inadmisión.” 

De esta manera, toma importancia lo manifestado por el Consejo de Estado en Sentencia del tres 

(3) de julio de dos mil ocho (2008)
1
, Consejero Ponente. Héctor J. Romero Díaz al citar: 

        “(…) 

 

Las solicitudes de devolución de los saldos a favor deben ser inadmitidas por la 

autoridad tributaria, entre otros eventos, si se presentan sin el lleno de los requisitos 

formales. Si la Administración inadmite la solicitud, el contribuyente debe presentar 

una nueva petición dentro del mes siguiente a la inadmisión. Y, vencido el término 

para solicitar la devolución o compensación, la nueva solicitud se considera 

presentada en tiempo si se formula dentro del mes siguiente a la notificación del auto 

inadmisorio. A contrario sensu, si vencido el término para solicitar la devolución o 

compensación, la nueva solicitud se presenta por fuera del plazo para subsanar las 

causales de inadmisión, se considera como extemporánea, motivo por el cual procede 

su rechazo definitivo. 

 

(…) 

 

Una vez presentada la solicitud de devolución, si la Administración considera que se 

configura alguna de las causales de inadmisión del 857 del Estatuto Tributario, debe 

proferir el auto inadmisorio y, luego, proceder al rechazo de la solicitud, si no se 

subsanan las causales.” 

 

Que, respecto a lo anterior es evidente que en los casos en los que la Administración Tributaria 

Departamental ha emitido auto inadmisorio en las solicitudes de devolución, y las causales que 

motivaron la expedición de este no se subsanan en el término establecido, procederá el rechazo 

por la extemporaneidad. 

 

Finalmente, hasta la fecha del presente acto administrativo no se obtuvo respuesta por parte del 

solicitante, y el término de un (1) mes concedido desde 30 de abril de 2020, ya se encuentra 

vencido, procederá esta Subdirección a rechazar la solicitud de devolución. 

         

Que, en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Atención al Contribuyente,  

 

 

                                                 
1
 Radicación número: 25000-23-27-000-2004-01052-01(15511) 
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R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la solicitud de devolución realizada por el señor MARIO 

ADOLFO ÁVILA ÁVILA identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.498.374 de Bogotá, 

teniendo en cuenta las razones expuestas por la Subdirección de Atención al Contribuyente.          

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente acto administrativo al señor MARIO ADOLFO 

ÁVILA ÁVILA identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.498.374 de Bogotá, con 

dirección en la calle 4 No. 11 A – 43 de la ciudad de Bogotá, telefono 3195358838, conforme a 

lo establecido en los artículos 363 del Estatuto de Rentas de Cundinamarca y 565 del Estatuto 

Tributario Nacional.    

 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez cuente con la totalidad de los requisitos, podrá presentar 

nueva solicitud, con el fin de que le sea reconocida la procedencia de la devolución, toda vez que 

el presente acto administrativo se encuentra motivado por el no cumplimiento de la 

documentación. 

 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y 

contra ella procede el Recurso de Reconsideración ante la Subdirección de Recursos Tributarios 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, dentro de los dos (2) meses siguientes a su 

notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 487 del Estatuto de Rentas de 

Cundinamarca y 720 del Estatuto Tributario Nacional. 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 28 dias del mes de octubre del 2020 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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