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RESOLUCIÓN No. ·o O Ü JO 3 7 ). DE 1 5 MAR 2017 

1 

CONSIDERANDOS 

SITUACIÓN FÁCTICA 

A- ANTECEDENTES 

"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto contra de la 
1 

La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016" 
1 

1 

LA SUBDIRECCIO!'I DE RECURSOS TRIBUTARIOS DE LA D�RECCIÓN DE 
RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

1 

1 

En uso de atribución legal conferida en el artículo 97 de la Decreto drdenanzal No. 265 
de 2016, y de conformidad con el artículo 720 y subsiguientes del [Estatuto Tributario 
Nacional, el Capítulo IV de la Ordenanza 216 de 2014 modificada por la Ordenanza 251 
de 2014, previo los siguientes: J 

1 

1 

1 

El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria I NCORA promulgó la Resolución No. 15937 
1 

del 09 de noviembre de 1967 contentiva del acto de adjudicación de baldío, la cual fue 

inscrita al folio de matrícula inmobiliaria SON-20532111 bajo la anotación No. 1 de fecha 
1 

31 de 10 del 2007, acto sobre el que se pagó el Impuesto de 1egistro mediante la 

liquidación oficial No. 1483621 de la misma fecha, por la suma de DOSCIENTOS 
1 

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($258.200.oo) Mbneda Corriente. 

1 

La señora MARIA BALVINA FELACIO NOVA identificada con cédula de ciudadanía No. 
1 

35.326.817 de Bogotá, mediante el diligenciamiento del formato único de devoluciones de 

la Secretaría de Hacienda, radicado ante la Gobernación de Cundin!marca, Dirección de 
1 

Rentas subdirección de Impuesto de Registro, con fecha 04-12-2015,[solicitó la devolución 
1 

de dineros por concepto del pago de Impuesto de Registro, a�gumentando que la 

resolución "ya estaba registrada desde el año1967' 
1 

1 

Por la Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016 emitida pbr la subdirección de 
1 
1 

Impuesto de Registro se negó la devolución solicitada por la señora MARIA BALVINA 

FELACIO NOVA con el argumento que con la presentación de la l\quidación oficial No. 

1483621 ante la Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Bobotá Zona Norte, se 
1 

efectuó la inscripción del acto de adjudicación de baldío contenido en la Resolución No. 
1 ¡ 
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DE 

Gobema.dó,1 de Cund1namarca 

RESOLUCIÓN No. 

de reconsideración interpuesto, previas las siguientes: 

¡ 
1 

1 

CUNDINAMÁRCA 
unidos p.Odemos más 

1 

1 si M�R 20t7' 
1 

"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración ínterpuesto contra de la 
1 

La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016'' 
1 

15937 del 09 de noviembre dé 1967 emitida por el Instituto Colombiano de la Reforma 

Agraria, encontrándose así debidamente configurado el hecho 
gene�ador 

del impuesto. 
1 

En la fecha 14 de marzo de 2016 la recurrente, por medio un [derecho de petición 

manifiesta su descuerdo con el contenido de la resolución 0153 qué negó la solicitud de 

devolución de los dineros solicitados ratificando el argumento que estaba registrada desde 

el año 1967. Esta petición se contesta con oficio 2016517952 del 4 
d� 

abril de 2016, en el 

cual el Director de Rentas del Departamento le manifiesta que rl escrito le dará la 

connotación de derecho de reconsideración, en razón que el derecho de petición no es un 

mecanismo para manifestar el desacuerdo con la decisión adopt�da en la resolución 

mencionada y que por lo tanto estando dentro del término, debe de !sperar la decisión. 
l 
1 

El día 28 de abril de 2016 la sol1citante ratifica el recurso de 
reconsidf 

ración, en contra de 

la resolución que negó la solicitud de devolución de los dineros cancelados con el repetido 
1 

argumento que ''.Ya estaba registrado desde el año 1967 (sic) por/o tanto no necesitaba 
1 

cancelar y lo hice otra vez el 31 de octubre del año 2007" 1 

1 

Teniendo en cuenta la situación fáctica descrita, el despacho 
procede 

a resolver el recurso 
1 

1 
1 

1 

CONSIDERACIONES 

concepto de impuestos. 

i 
1 

¡ 
1 

Sea lo primero señalar que en el trámite de esta solicitud, saltan a la vista algunas 

circunstancias que merecen ser tenidas en cuenta para futuras oportúnidades al momento 
. 

1 

de resolver una solicitud de devolución de dineros consignados al Departamento por 
1 

1 

1 

1. LA PETICIONARIA NO ESTABA LEGITIMADA PARA REALIEAR LA SOLICITUD: 
1 

En efecto, el artículo 606 de la Ordenanza 216 de 2014 en concordancia con el 
1 

artículo 850 del Estatuto Tributario Nacional establece la obligación de devolver los 
1 

pagos en exceso o de lo no debido a los contribuyentes ? responsables que 

1 
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legitimidad y 2. La caducidad de la acción. 
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RESOLUCIÓN No. 0 0 O u O 3 1 s DE 1 5 MAR 2017 
"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración tnterpueéto contra de la 

1 

La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016" 
1 

demuestren su derecho por concepto de obligaciones tributarias declaradas o 

liquidadas directamente por la Administración Departa�ental. AJ observar 
1 

detenidamente el recibo de pago No. 1483621 del 31 de Octubre de 2007, tenemos 
1 

que allí aparece como contribuyente el señor ALCIDES FELf-C10 CORREDOR y 

como responsable el INCODER, luego la señora MARIA BALVINA FELACIO 

NOVA no estaba legitimada para impetrar 18So1icitud ya 
que+ 

era ni contribuyente 

ni responsable del impuesto y no aparece evidencia alguna que demuestre que 
1 

actuaba en su representación. 1 

1 
1 

, 1 

2. LA SOLICITUD ESTABA REVESTIDA DEL FENOMENO DE CADUCIDAD en 

efecto, el artículo 608 del Estatuto Tributario Departamentdl determina que, el 

término para solicitar la devolución de tributos originados por 
Jagos 

en exceso o de 
i 

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, 

si miramos los documentos tenemos que la cancelación del 
i�puesto 

se realizó el 

día 31 de octubre de 2007 y la solicitud de devolución tiene corno fecha de recibido 

el 04 del 12 del 2015 es decir 8 años y 34 días después de reállzado el pago, luego 
1 
1 

había operado el fenómeno de la caducidad. j 

1 

Teniendo en cuenta la anterior, la decisión que ha debido adoptar la bnterior Subdirección 

de Impuesto de Registro era la del rechazo in limine de la solicitud 
+r 

no ajustarse a las 

reglas o requerimientos establecidos para tal efecto, ya que se 1estaba frente a dos 

elementos constitutivos como requisitos insubsanables como f ran: 1. La falta de 
1 

1 
1 

Dejando como antecedentes las anteriores consideraciones el 

despl 1cho 

procede a fallar 

de fondo el recurso con el fin de ponerle fin a una actuación que no ha debido de llegar a 

este trámite pues ha debido de resolverse de fondo en pretérita pportunidad. Para tal 

efecto se estructurará la decisión sobre el siguiente: 
1 

1 
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"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto contra de la 

1 

La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016" 

1 

1 

1 

¿Es válido el argumento jurídico expuesto por la recurrente para Jolicitar la devolución 
1 

de los dineros que por concepto de impuesto de registro cancelo en[ el año 2007 el señor 

ALCIDES FELACIO CORREDOR? 
1 

1 

1 

El artículo 187 del Estatuto de rentas de Cundinamarca en concord�ncia con la Ley 223 

de 1995 que creó el Impuesto de Registro en su artículo 226 señala como hecho 
1 

generador del impuesto de registro la inscripción de los documentos que contengan actos, 

providencias, contratos o negocios jurídicos en los cuales sean 
pateo 

beneficiarios los 

particulares, y que de conformidad con las disposiciones legales, ¡deban registrarse en 

las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámat¡s de comercio con 

jurisdicción en el Departamento de Cundinamarca y Bogotá Distrito rapital. 

Señala el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que 

en virtud del principio de moralidad y buena fe, las autoridadJs y los particulares 
1 

presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en I el ejercicio de sus 
1 

competencias, derechos y deberes y que en virtud del principio ctef moralidad, todas las 

personas y los servidores públicos están obligados a actuar = rectitud, lealtad y 
i 
1 
1 

1 

1 

i . 
En el caso que nos ocupa pareciera que la recurrente estuviere faltaM I: do a estos principios 

pues de un principio comenzó la actuación sin estar legitimada para1ello, ya que no era ni 

contribuyente ni responsable del impuesto, continuó su actuación afirmando que la 

resolución emitida por el I NCODER estaba registrada desde el añb 1967 cuando de la 
1 

simple observación que se hace al folio de matrícula inmobiliaria' se observa de una 
1 

manera clara y diáfana que la inscripción de la resolución 1593� promulgada por el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA se inscribió el 3[1 de octubre de 2007 
1 

1 
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"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpueJto contra de la 

1 

La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016" 
1 

y además en sus escritos afirmó que había sido ella quien había ca1celado los $258.000 

correspondientes al impuesto, cuando en el recibo aparece como contribuyente el señor 

ALCIDES FELACIO CORREDOR. [ 1 

DECISIÓN ] 

Así las cosas y sin adentrarnos en mayores consideraciones, este bespacho confirmará 
1 

la resolución recurrida, adicionando el argumento con el cual fue negada la solicitud de 

devolución en el sentido que con los dineros del impuesto cancelados se configuró el 

hecho generador del mismo, sumado a que la solicitante no estaba le�itimada para realizar 

la petición y había operado el fenómeno de la caducidad. Así entonces, la solicitud de 1 

reconsiderar la decisión determinada en la resolución 153 del 21 de enero de 2016, no 

tiene fundamento jurídico y en consecuencia se confirmará en 
todar 

sus partes. 
1 

1 

En virtud de las consideraciones expuestas, la Subdirección de Recursos Tributarios 

de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria de la Secretaria de Hacienda. 

1 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en la resolución 153 del 21 de enJro de 2016, teniendo 
1 

en cuenta las consideraciones adicionadas y expuestas en la parte motiva de la presente 
1 

resolución. 
1 

¡ 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente 
decisi+ 

al señora la señora 

MARIA BALVINA FELACIO NOVA, identificada con la Cédula de Ciudadanía 

No.35326817, de Bogotá con domicilio en la Calle 66 A No. 97- b2 barrio los Álamos 

de Bogotá, teléfono 2 768719 2760123 de conformidad con lo señalado en el artículo 362 

del Estatuto de Rentas del Departamento de Cundinamarca. Librar dficio. 
1 

1 

ARTICULO TERCERO: Notificar por edicto si dentro de los diez (1 Q) días siguientes a la 
1 

fecha de recibo del aviso de citación, la señora MARIA BALVINA FELACIO NOVA,no se 
1 

notifica personalmente del acto administrativo en mención, segúr¡t el artículo 565 del 

• 

L 

l 
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"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto contra de la 
1 

La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016" 

Estatuto Tributario Nacional, artículo 362 y Ss del Estatuto de Rentls del Departamento 

de Cundinamarca. 

ARTÍCULO CUARTO: contra la presente decisión no procede 
recur�o 

alguno. 

ARTICULO CUARTO: Devolver el expediente, a la Subdirección 

d� 

recursos tributarios, 

para que proceda a la CONSTANCIA DE EJECUTORIA y ARCHIVO de la misma, donde 

corresponda. 
j 

1 

1 5 MAR 2017 

Firmado en Bogotá D.C. a los 

l / 

FRANcvviv1ANA PACHECO AVILA 
Subdirectora (E) de Recursos Tributarios 
Direcclójr'de Rentas y Gestión Tributaria 

./· Secretaría de Hacienda 

Proyecto: Angel ramiro vengas torres 
Reviso: Zaira Daniela Guarin Jaramillo 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

l·. 
1 

��ª;:� SECHACIENDA m GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 

Secretaría de Hacierida - Oireccíó� d�-R��t�¡;··¿�;tión Tributaria 
Sede Administrativa.¡ Calle 26 51-53. Torre Beneficencia Piso 4. 
Bogotá, o.e. Tel. (1)17491425 -7491474 

0/Cundinar¡narcaGob O@Cundinamarc 
www.cundinarnarca.covco 

i 

6 



Gobemilclón de CUndi� 

! 
1 

CUNDiNAMk_CA 
unidos podernos más 

1 

1 

RESOLUCIÓN No. DE • 

"Por la cual se resuelve un recurso de reconsideración interpuesto contra de la 
La Resolución No. 00000153 de 21 de Enero de 2016" 

1 

1 

Gobcm;¡ictón oe Cimdlnama.rca. 
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EN CONSTANCIA FIRMA: 
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1 

, , 1 

DIRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA 
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE - GRUPO DE 

, 1 

DOCUMENTACION, ARCHIVO Y NOTIFICACIONES. 
1 

, , 1 

EN BOGOTA, A LOS (_) DIAS DEL MES DE 
DEL AÑO 2017, SE PRESENTÓ EN LAS INSTALACIONES DE LA 

_S_E_ C-RE_T_A_R- ÍA- DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE RENTAS E4 (LA) SEÑOR (A) 
----------,--�--------- IDENTIFICADO CON 

, , , 1 

LA CEDULA DE CIUADANIA NUMERO , EN SU CALIDAD DE: 
CONTRIBUYENTE (_) - REPRESENTANTE LEGAL (_) - �PODERADO (_), 
CON EL FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE _1,_ '. _ 

NÚMERO DE FECHA . SE QEJACONSTANCIA 
QUE A EL (LA) NOTIFICADO SE LE HIZO ENTREGA DE] UNA COPIA DE 
____________ EN FOLIOS. ] 

1 

SE LE Af?VIERTE A EL (LA) NOTIFICADO (A) QUE CONTF�.A LA PRESENTE 
ACTUACION TRIBUTARIA SI (_) NO ( __ ) PROCEDE EL RECURSO DE 

, 
1 , 

RECONSIDERACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECID© EN EL ARTICULO 
1 

487 DEL ESTATUTO DE RENTAS DE CUNDINAMARCA. i 
¡ 

1 

FUNCIONARIO NOTIFICADOR: 

1 

l 
! ¡ 

r: 

l 
FIRMA Y CÉDULA FIRMA 

NOMBRE. NOMBRE y CAIGO. 
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