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Resumen 

 

La ley 1739 de 2014, última reforma tributaria expedida en Colombia, trajo consigo la 

implementación del Impuesto a la Riqueza y su complementario de normalización 

tributaria, vigente entre los años 2015 a 2018. Sin embargo, este tributo ha suscitado entre 

los contribuyentes numerosas controversias y confusiones debido a su escasa 

reglamentación por parte del gobierno nacional y porque algunos de sus elementos, tales 

como bases gravables y hechos generadores, ponen en serio cuestionamiento los principios 

y normas tributarias consagradas en la legislación del país. Por lo tanto, es menester realizar 

un análisis crítico de la normatividad vigente, con fundamento en la revisión y comparación 

de la literatura conceptual y escritos previos, que permitan descifrar si el nuevo impuesto 

sustituye a su anterior versión y qué principios tributarios transgrede la creación de este 

tributo, en aras de identificar las hipotéticas enmiendas del caso.  

 

Abstract 

 

The 1739 law, 2014, the last tax reform in Colombia, brought the implementation of a new 

tax called “wealth tax and its complementary tax normalization” in force since 2015 to 

2018. This tax considers the same elements of the previous wealth tax (Law 1370, 2009) 

and has generated many disputes and confusions for taxpayers, due to its limited regulation 

by the national government. In addition, the conception of their tax items such as tax bases 

and operative events question the principles and tax rules on country legislation. Therefore, 

there is need for making a critical analysis of current regulations, based on the review and 

comparison of the conceptual literature and previous writings, that allow to decoded if  the 



new tax replaces the previous version and which tax principles  transgresses the creation of 

this tribute, in order to identify the hypothetical  amendments if it applies. 

 

 


