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RESOLUCION NUMERO
"Por la cual se rechaza una devolución"

EL DIRECTOR TECNICO DE INGRESOS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER, en
uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas mediante e Artículo 59 Ley
7881202, Ley 2231199!:, Decreto 650/1996, Ordenanza 01 del22 de a rril 2010 Estatuto
Tributario Departamenta

-

HECHOS:

1.EL 23 de mayo de214, med¡ante escrito con Radicación No.20 40080868, Proceso
682854, VICTOR MAI UEL REY QUEZADA, identificado con cédul,¡ de ciudadanía No.
9 t .343.546 de Pied€ )uesta y JAIRO REY QUESADA, identific,,do con cédula de
ciudadanía No. 91.34 .995 de P¡edecuesta, solicitan la devolución de .os dineros pagados
por concepto de lmp resto de Registro de la Escritura 432 del 18 :e febrero de 2014,
Matrícula Inmobiliari.r No. 314-56858, mediante Recibo Oficial lo. 681905143334,
documento devuelto .in reg¡strar por la Of¡cina de Instrumentos Públic,:s de Piedecuesta.
2. El 13 de Mazo de 2014,la Oficina de Registro de Instrumentos Públir;os de Piedecuesta,
entregó Nota Devolutjva del documento ESCRITURA No.432 del 1t de febrero de 2014
de la NOTARIA DE-:IMA de BUCARAMANGA que fue presentadc para su inscripción
como solicitud de reg stro, en la cual manif¡esta que:
"Conforme con el principio de legalidad previsto por en literal d) del artículo 3 y en el artículo
22 de Ley 1579 de 201:l (Estatuto de Registro de Instrumentos públicos) se inadmite y por lo
tanto se devuelve sin registrar el presente documento por las sigu¡entes razones y
fundamentos de derecht¡:
1: EL DOCUMENTO QUE SE PRETENDE ACLARAR No HA sIDo REG,SIRADo (ARTI)UL1 29 LEY 1579
DE 2012).

No pRoTocoLrzAN LA LtcENctA poR EL cuAL sE REALtzó LA DtvtstóN".

3. El 06 de Mayo de 2014, la oficina de Registro de Instrumentos públ¡cos de piedecuesta,
notificó Nota Devolutiva Cel mismo documento, en la cual man¡fiesr,a que:
''1: SE REITERA EL CONTENID DE LA CAUSAL QUE ORIG'Nó LA NEGATI\IA DEL REGISTRO DE ESTE
DOCUMENTo coA,s,GA,ADA EN
' LA DEvoLUc'ÓN ANTERIaR, cowo .UIERA QI.)E coNTRA LA
DEvoLuclÓN ANrERloR rvo s€ tNTERpustERoN Los REcuRsos pREyls/1)s E/v EL ARTIcuLo 50 DEL
CODIGO CONTENC'OSO ADII'I! STRA TIVO, SE ENTIENDE QTJE LA DEIOLUCION POR ESA M'S'UA
CAUSAL HA QUEDADO EN FIRhli Y POR LO TANTO, CONTRA ESTA DECI.SION NO PROCEDE RECURSO
ALGUNO, EN LA VIA GUBERNT::'VA. ¿OS IERM'IVOS PARA SOLICIT},R DEVOLUCION DE DINEROS
RECAUDADOS POR COIVCEPTOIi DE IMPUESTOS Y DERECHOS DE REE.ISTRO, CORREN A PARTIR DE
LA PRIMERA DEVOLUCIÓN ".

CONSIDERACIONES:

La ordenanza No. 01 de 22 de abril de 2010, Estatuto lributario Departamentat de
santander y en su Artículo 138 determ¡na: "HEcHo GENER/il)oR. Está cónstituido oor ra
¡nscripc¡ón de actos, contratos c negocios juríd¡cos documental, s en los cuales sean párte o
beneficiarios los part¡culares y que, de conformidad con las r isposiciones legales, deban
reg¡strarse en las oficinas de ilegistro de Instrumentos púb cos o en las bámaras oe
Comercio.
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"Por la cual se rechaza una devolución"
Cuando un acto, contrato oinegocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de Regrsrro
de Instrumentos Públicos como en la Cámara de comercio, el impuesto se generará
solamente en la instancia de inscripción en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Según lo contenido en el Artículo 151 de la Ordenanza Oi Oe ZOt O, Estatuto Tributar¡o
Departamental, estipula: "CAUSALES DE DEVOLUCION. Son causales de devolución:
1..ACTO NO REGISTRABLE. En este evento la oficina de Registro de Instrumentos
Públicos niega el registro a través de la nota devolutiva, el cual debe ser not¡ficado
personalmente al contribuyente, a partir de esta fecha el contribuyente tiene 5 días
hábiles para presentar el recurso ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
una vez concluido el término de ejecutoria el contribuyente tiene 10 días hábiles para
solicitar la devolución del impuesto ante el Departamento"...

El Artículo 631 de la Ordenanza 0l de 2010, Estatuto Tributario Departamental,
determina: "RECHAZO E INADMISION DE LAS SOLTCTTUDES DE DEVOLUCTON O
coMPENsAcloN. Las solicitudes de devolución o compensación se rechazarán en forma
definitiva:

l- Cuando fueren presentadas extemporáneamente"...
De acuerdo a lo anterior, el contribuyente que solicite la devolución del ¡mpuesto de Registro
el Estatuto Triburano
Departamental, de lo contraric el término para su solicitud expirará y con ello no habrá lugar
a la devolución.

debe hacer su sol¡c¡tud en el térm¡no legalmente est¡pulado en

Teniendo en cuenta su escrito y revisado el s¡stema interno de la Aclministración, se
evidencia gue la entrega de .la nota devolutiva y la sol¡c¡tud de devolución se causaron en tos
siguientes términos:

ESCRTTURA 432 DEL 18-02-2014
Recibo Oficial No. 681905143334
FECHA ENTREGA
NOTA DEVOLIITIVA

FECHA RADICACION
SOLICITUD DEVOLUCION

No. DIAS
HABILES

Matzo 13121t14

Mayo 2312014

44

con lo antes expuesto y en aplicación al Artículo 151 y Artículo 631 de la ordenanza 01 de
22 de Abríl de 2010, Estatuto Tributario Departamental, se rechaza la solicitud de devoluclón
en forma defin¡tiva porque fue presentada extemporáneamente.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: RECHAZAR la solicitud de devolución presentada por vtcroR

MANUEL REY QUEZADA , identificado con cédula de ciudadanía No. 91.343.546 de
Piedecuesta y JAIRO REY QUESADA, identificado con cédula de ciudadanía No.
91.341.995 de Piedecuesta, de los d¡neros pagados por concepto de lmpuesto de Registro
de la Escritura 432 del 18 de febrero de2014, Matrícula Inmobiliaria No. 3i4-5685g.
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mediante Rec¡bo Oficial No. 681905143334, documento devuelto sin registrar por la Oficina
de Instrumentos Públicos de Piedecuesta, dando estricto cumplimiento a los Artículos 151 y
631 del Estatuto Tributario Departamental.

ARTICULO TERGERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución a VICTOR
MANUEL REY QUEZADA . identificado con cédula de ciudadanía No. 91.343.546 de
Piedecuesta y a JAIRO REY QUESADA, identificado con cédula de ciudadanía No.
91 .341 .995 de Piedecuesta.
ARTIGULO TERCERO: RECURSO. Contra la presente resolución procecte el RECURSO DE
RECONSIDERACIÓN de conformidad con el artículo 720 del Estatuto fributario Nacional, el
cual cuenta con el término de dos (02) meses siguientes contados a partir de la notificación
del presente acto administrativo.
Expedida en Bucaramanga,
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JOSE D'SILVA URIBE
Técnico de Ingresos
de Hacienda
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Elaboró: Enid Duade PAnz
P rcle sion a I U n ive rs ita rio

En Bucaramanga, a los

días del mes

del

;ño

. se hizo oresente

identificado con .r)édula de Ciudadanía No.
expedida en
Resolución No.

del

de

;on el fin de notificarse de

de

la

. Dor medio de la

cual se

Se hace entrega de la Resolución mencionada anteriorrn.inte y se informa que contra la
presente procede el RECURSO r)E RECONSIDERACION.

NOTIFICADOR

NOTIFICADO

