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Hablar de sistema tributario significa entender que se trata de un conjunto armonizado y 

articulado de tributos para lograr una recaudación justa y la protección de la economía 

nacional. Nuestra Constitución vigente, consagra en el artículo 316, la necesidad de un 

sistema tributario eficiente y justo. Vale la pena, traer a colación distintas definiciones de 

sistema tributario, para comprender realmente a lo que hacemos referencia. 

“Llamamos sistema tributario al conjunto de los tributos, pertenecientes a las tres categorías 

citadas, que se aplican a un determinado país para la financiación de sus gastos públicos. 

Este conjunto forma un todo unitario, en el que sus diversas partes se articulan y relacionan 

entre sí, mediante diversos criterios de carácter lógico, entre los cuales sobresale el de 

carácter geográfico o relativo a los diferentes niveles de gobierno en que se articula el 

Estado”. (Fernando Pérez Royo. Derecho Financiero y Tributario. Parte General).  

El autor Villegas señala al efecto: “Sostiene Schmolders que la totalidad de los impuestos 

vigentes en un país, no es siempre, a la vez, un conjunto o sistema razonable y eficaz. Wagner 

sostenía que la expresión “sistema tributario” era muy inadecuada para el “caos de 

tributos” que puede verse en la práctica. De ahí que cuando se van adicionando tributos o 

medidas tributarias (p.ej: moratorias) en forma inorgánica, con efectos que se repelen o 

neutralizan entre sí y con el sólo propósito de lograr urgentemente más fondos, se está en 

presencia de un régimen tributario y no de un sistema tributario (Tarantino. Citados por 

Villegas. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario).  

Reflexiono sobre las distintas normativas establecidas en nuestro país, para pensar sobre el 

sistema tributario actual. Hay que analizar la situación cuando se aprueban distintas normas 

de facturación (Resolución 320, Providencias 0421, 0591, 0592, 0257), se implementa el 

Impuesto sobre Transacciones Financieras, por un tiempo, se deroga y nuevamente se vuelve 

a hablar de una posible entrada en vigencia del Impuesto al Débito Bancario. Igualmente, 

cuando se establece un criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia 301, de fecha 27 de febrero, en donde se modifica el artículo 31 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta y ahora la tributación de las personas naturales asalariadas en 

relación al Impuesto sobre la Renta, se realiza en base al salario normal. Luego, mediante el 

Decreto-Ley del INCES, se consagra una contribución equivalente al 2% del salario normal 

de los trabajadores, pero posteriormente en el Decreto-Ley del Régimen Prestacional de 

Vivienda y Hábitat, se estipula una contribución en relación al salario integral. También, las 

distintas apariciones de contribuciones, a las cuales no se le otorga el nombre de tributos, sino 

cualquier otro (LOCTI, LOCTISEP). Nos preguntamos, ¿estamos en presencia de un sistema 

tributario? Son cuestiones que se deben articular y mejorar si realmente queremos cumplir con 

el ideal del sistema tributario. 


