
 

 

 

 

 

TEST EL DERECHO FINANCIERO: FUENTES FORMALES 

 

 

 

 

 

1. Con arreglo al principio de legalidad 

a) El Gobierno de Cataluña podría establecer un impuesto propio mediante Decreto 

b) Las tasas municipales se aprueban mediante Ordenanza por el Pleno del 

Ayuntamiento 

c) El Consejo de Ministros puede modificar, en un Real Decreto-Ley, los tipos del IVA  

 

2. La progresividad de los tributos exigida por la Constitución 

a) Exige que en todos los tributos pague más que proporcionalmente quien más tiene 

b) Está limitada por la no confiscatoriedad que prohíbe impuestos que graven el 

patrimonio 

c) No vendría respetada si en el IRPF no pagase más que proporcionalmente quien 

más tiene 

 

3. La igualdad de todos los ciudadanos ante el pago de los tributos 

a) Impide el establecimiento de beneficios fiscales en atención a otros bienes 

constitucionales 

b) Permite desigualdades que sean objetivas, proporcionadas y justificables 

c) Exige que solteros, casados, niños o ancianos paguen la misma proporción de IRPF 

 

4. De acuerdo con el sistema de fuentes formales del Derecho financiero 

a) La normativa general tributaria es común para los tributos estatales y autonómicos 

b) Las Diputaciones provinciales pueden establecer tributos  

c) La Ley General Presupuestaria rige la ordenación del gasto público estatal y 

autonómico 

 

5. El Ministro de Hacienda 

a) Puede aprobar Reales Decretos Legislativos que refundan la normativa de un 

tributo 
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b) Puede reglamentar la estructura y procedimientos internos de su Departamento 

c) En ningún caso, ni por expresa delegación, tiene potestad normativa en materia 

tributaria 

 

6. El Derecho financiero 

a) Es la rama del Derecho privado que regula la actividad de las entidades financieras 

b) Es el sistema de normas y principios que ordenan la actividad financiera pública 

c) Tiene como objeto propio y exclusivo la reglamentación de los ingresos públicos 

 

7. De conformidad con el principio de capacidad económica 

a) Una ley podría establecer un impuesto anual sobre los inmigrantes censados 

b) Las tasas de los mataderos podrían modularse en función del peso del animal 

sacrificado 

c) Se podrían llamar a tributar capacidades económicas pretéritas, actuales o futuras 

 

8. En virtud del principio de generalidad 

a) Todos los españoles España hemos de pagar exactamente los mismos impuestos 

b) No cabe eximir a nadie del pago de todo o parte de un impuesto por motivos 

sociales  

c) Sería inconstitucional eximir de un impuesto a los feligreses de una confesión 

religiosa 

 

9. La progresividad de los tributos exigida por la Constitución 

a) Determina que en todos los tributos pague más que proporcionalmente quien más 

tiene 

b) Obliga a los Parlamentos autonómicos a establecer impuestos progresistas 

c) No vendría respetada por un Impuesto sobre la Renta con un único tipo proporcional 

 

 

  



 

 

 

 

 

TEST EL DERECHO FINANCIERO: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1. Con arreglo al principio de legalidad 

a) El Gobierno de Cataluña podría establecer un impuesto propio mediante Decreto 

b) Las tasas municipales se aprueban mediante Ordenanza por el Pleno del 

Ayuntamiento 

c) El Consejo de Ministros puede modificar, en un Real Decreto-Ley, los tipos del IVA  

 

2. La progresividad del sistema tributario exigida por la Constitución 

a) Implica que en todos los tributos pague más que proporcionalmente quien más tiene 

b) Está limitada por la no confiscatoriedad, que prohíbe impuestos que graven el 

patrimonio 

c) No impide la existencia de tributos con tipos de gravamen proporcionales 

 

3. La igualdad de todos los ciudadanos ante el pago de los tributos 

a) Comporta que todos los contribuyentes tienen iguales deudas tributarias 

b) Permite desigualdades que sean objetivas, proporcionadas y justificables 

c) Excluye la posibilidad de que dos contribuyentes sean tratados de distinto modo 

 

4. De acuerdo con el sistema de fuentes formales del Derecho financiero 

a) La normativa general tributaria es común para los tributos estatales y autonómicos 

b) Las Diputaciones provinciales pueden establecer tributos  

c) La Ley Orgánica de las Comunidades Autónomas se aplica a todas ellas en su 

integridad 

 

5. El Ministro de Hacienda 

a) Puede aprobar Reales Decretos Legislativos que refundan la normativa de un 

tributo 

b) Puede reglamentar la estructura y procedimientos internos de su Departamento 
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c) En ningún caso, ni por expresa delegación, tiene potestad normativa en materia 

tributaria 

 

6. El Derecho financiero 

a) Es la rama del Derecho privado que regula la actividad de las entidades financieras 

b) Es el sistema de normas y principios que ordenan la actividad financiera pública 

c) Tiene como objeto propio y exclusivo la reglamentación de los ingresos públicos 

 

7. De conformidad con el principio de capacidad económica 

a) Una ley podría establecer un impuesto anual sobre los inmigrantes censados 

b) Las tasas de los mataderos podrían modularse en función del peso del animal 

sacrificado 

c) El único criterio constitucionalmente válido para modular el tributo es la capacidad 

económica 

 

8. Los impuestos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas 

a) Pueden ser modificados, con carácter general, por los Parlamentos autonómicos 

b) No pueden recaer sobre hechos imponibles ya sujetos a gravamen por las 

Autonomías  

c) Lo son, en distinto grado y alcance, en su normativa, aplicación y rendimiento 

 

9. Las participaciones de las Comunidades Autónomas en los ingresos del 

Estado 

a) Son iguales para todas, de acuerdo con la población de cada una de ellas 

b) Están previstas, tanto para las de régimen común, como para las de régimen foral 

c) Han de garantizar un nivel equiparable de servicios públicos básicos en todo el 

territorio 

  



 

 

 

 

TEST NÚM. 1 ACTIVIDAD FINANCIERA, PRESUPUESTARIO Y FUENTES 

FORMALES 

 

 

 

 

 

 

1. La tasa se diferencia del impuesto: 

a) En que no se sujeta su configuración al principio de capacidad económica 

b) Por comportar una contraprestación que compensa el gasto de que trae causa 

c) En venir exigida con ocasión de una actividad administrativa concreta 

 

2. Puede dar lugar al establecimiento de una contribución especial:  

a) La creación de un servicio público 

b) La utilización de un servicio público 

c) la utilización del dominio público 

 

3. El crédito presupuestario: 

a) Es una autorización para gastar 

b) Es una obligación de gasto 

c) Es una autorización para ingresar y gastar 

 

4. La Ley de Presupuestos Generales del Estado puede: 

a) Establecer, modificar y suprimir cualquier tributo, ya que tiene rango de ley 

b) Modificar disposiciones del Derecho tributario codificado, como la LGT 

c) Modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva lo autorice 

 

5. La igualdad de todos los ciudadanos ante el pago de los tributos 

a) Comporta que todos los contribuyentes tienen iguales deudas tributarias 

b) Permite desigualdades que sean objetivas, proporcionadas y justificables 

c) Excluye la posibilidad de que dos contribuyentes sean tratados de distinto modo 
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6. El Ministro de Hacienda 

a) Puede aprobar Reales Decretos Legislativos que refundan la normativa de un 

tributo 

b) Puede reglamentar la estructura y procedimientos internos de su Departamento 

c) En ningún caso, ni por expresa delegación, tiene potestad normativa en materia 

tributaria 

 

7. El Derecho financiero 

a) Es la rama del Derecho privado que regula la actividad de las entidades financieras 

b) Es el sistema de normas y principios que ordenan la actividad financiera pública 

c) Tiene como objeto propio y exclusivo la reglamentación de los ingresos públicos 

 

8. De conformidad con el principio de capacidad económica 

a) Una ley podría establecer un impuesto anual sobre los inmigrantes censados 

b) Las tasas de los mataderos podrían modularse en función del peso del animal 

sacrificado 

c) La cuota los tributos varia siempre en razón de la capacidad económica del 

contribuyente 

 

9. El principio de proporcionalidad 

a) Exige que los fines tributarios se logren con el menor sacrificio posible para el 

contribuyente 

b) Lleva consigo que en todos los tributos los contribuyentes paguen la misma 

proporción 

c) No está expresamente recogido en nuestra legislación tributaria 

 

 

  



 

 

 

 

TEST EL DERECHO FINANCIERO: FUENTES FORMALES 

 

 

 

 

 

1. Las Comunidades autónomas de régimen general 

a) No pueden establecer tributos que previamente no hayan sido aprobados por el 

Estado 

b) Pueden modificar los elementos esenciales de buena parte de los impuestos 

cedidos 

c) Sólo pueden aprobar impuestos propios sobre rentas obtenidas en su territorio 

 

2. El sistema de financiación de las Comunidades autónomas 

a) No prevé la posibilidad de que las mismas participen en los ingresos del Estado 

b) Contiene instrumentos de solidaridad que permiten la nivelación territorial de los 

servicios  

c) Impide a las Autonomías el recurso al crédito público como fuente de financiación 

 

3. La distribución constitucional de competencias financieras 

a) Lleva consigo que tan solo las Cortes Generales puedan aprobar leyes tributarias 

b) Reserva a la Agencia Estatal Tributaria la administración de todos los impuestos 

c) Asigna a los Ayuntamientos competencias en la gestión y aprobación de sus tributos 

 

4. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades autónomas 

a) Pueden aprobar Reglamentos de desarrollo de sus tributos propios 

b) Pueden modificar los Reglamentos generales de ordenación de los impuestos 

cedidos 

c) Pueden autorizar la emisión de Deuda pública autonómica 

 

5. El Presupuesto e impuestos de los Ayuntamientos 

a) Se aprueban cada año junto con los Presupuestos Generales del Estado 

b) Se rigen por lo dispuesto al respecto por las leyes financieras autonómicas 

c) Han de aprobarse y establecerse mediante las Ordenanzas municipales 
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6. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas: 

a) Pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado 

b) No pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado 

c) Pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado, con la 

adecuada   compensación económica 

 

7. La calificación constitucional de "derivado" otorgada al poder tributario de las CC.AA.: 

a) Implica que la tramitación de las leyes tributarias autonómicas se iniciará en el Senado 

b) Supone la sujeción de dicho poder a las prescripciones legales estatales 

c) Se traduce en que el Consejo de Estado informa los proyectos autonómicos de leyes tributarias 

 

8. El "cupo" del País Vasco: 

a) Se aprueba por ley, sin perjuicio de su actualización anual 

b) Es una cantidad monetaria fija con la que el País Vasco contribuye a los gastos estatales 

c) Se negocia y aprueba anualmente por los Ejecutivos estatal y vasco 

 

9. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

a) Es la Dirección General del Ministerio de Hacienda que gestiona los tributos 

b) Es un ente público de normativa específica que gestiona diversos recursos públicos 

c) Es el organismo autónomo administrativo encargado de la aplicación de los tributos estatales 

 

 

  



 

 

 

 

TEST DERECHO FINANCIERO: FUENTES MATERIALES 

 

 

 

 

 

1. Las limitaciones constitucionales al empleo del Real Decreto Ley 

a) Permitirían su utilización para disminuir el IRPF de los afectados por una inundación 

b) No impedirían aprobar con tal procedimiento los Presupuestos Generales del 

Estado 

c) Determinan que no es válido para regular materias tributarias reservadas a Ley 

 

2. Las Comunidades autónomas de régimen general 

a) No pueden establecer tributos que previamente no hayan sido aprobados por el 

Estado 

b) Pueden modificar los elementos esenciales de buena parte de los impuestos 

cedidos 

c) Sólo pueden aprobar impuestos propios sobre rentas obtenidas en su territorio 

 

3. El sistema de financiación de las Comunidades autónomas 

a) No prevé la posibilidad de que las mismas participen en los ingresos del Estado 

b) Contiene instrumentos de solidaridad que permiten la nivelación territorial de los 

servicios  

c) Impide a las Autonomías el recurso al crédito público como fuente de financiación 

 

4. La distribución constitucional de competencias financieras 

a) Lleva consigo que tan solo las Cortes Generales puedan aprobar leyes tributarias 

b) Reserva a la Agencia Estatal Tributaria la administración de todos los impuestos 

c) Asigna a los Ayuntamientos competencias en la gestión y aprobación de sus tributos 

 

5. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades autónomas 

a) Pueden aprobar Reglamentos de desarrollo de sus tributos propios 

b) Pueden modificar los Reglamentos generales de ordenación de los impuestos 

cedidos 

c) Pueden autorizar, sin límite adicional, la emisión de Deuda pública autonómica 
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6. El Presupuesto e impuestos de los Ayuntamientos 

a) Se aprueban cada año junto con los Presupuestos Generales del Estado 

b) Se rigen por lo dispuesto al respecto por las leyes financieras autonómicas 

c) Han de aprobarse y establecerse mediante las Ordenanzas municipales 

 

7. Los impuestos en el País Vasco: 

a) Se aprueban mediante leyes votadas en el Parlamento vasco 

b) Se rigen por la normativa específica de cada uno de los territorios forales 

c) Se aplican conforme a los procedimientos previstos en la Ley General Tributaria 

 

8. El sistema común de financiación autonómica 

a) Contempla la cesión de competencias normativas y de aplicación en impuestos 

estatales 

b) Permite la cesión del Impuesto sobre Sociedades 

c) Establece sistemas de compensación financiera horizontal entre Comunidades 

autónomas 

 

9. Las Ordenanzas fiscales de los municipios 

a) Se aprueban mediante Decreto de los respectivos Gobiernos autonómicos 

b) Prevén un período de información pública 

c) Pueden establecer impuestos no previstos en la Ley reguladora de haciendas locales 

 

 

  



 

 

 

 

TEST NÚM. 2: FUENTES MATERIALES, CRÉDITO PÚBLICO, EL TRIBUTO 

 

 

 

 

 

1. Las Comunidades autónomas de régimen común o general 

a) No pueden establecer tributos que previamente no hayan sido aprobados por el 

Estado 

b) Pueden modificar elementos esenciales de buena parte de los impuestos cedidos 

c) Son competentes para regular el sistema de financiación de los entes locales 

 

2. El sistema de financiación de las Comunidades autónomas 

a) Prevé que todas participen en idéntica proporción en los ingresos del Estado 

b) Contiene instrumentos de solidaridad que permiten la nivelación territorial de los 

servicios  

c) No contempla el recurso al crédito público como fuente de financiación autonómica 

 

3. La distribución constitucional de competencias financieras 

a) Lleva consigo que tan solo las Cortes Generales puedan aprobar leyes tributarias 

b) Reserva a la Agencia Estatal Tributaria la administración de todos los impuestos 

c) Asigna a los Ayuntamientos competencias en la gestión y aprobación de sus tributos 

 

4. Los impuestos en el País Vasco: 

a) Se aprueban mediante leyes votadas en el Parlamento vasco 

b) Se rigen por la normativa específica de cada uno de los territorios forales 

c) Se aplican conforme a los procedimientos previstos en la Ley General Tributaria 

 

5. El saldo vivo de la Deuda pública del Estado: 

a) Es la diferencia entre lo que el Estado ha ingresado y gastado en un año 

b) Se fija con carácter anual en la Ley de Presupuestos 

c) Es el volumen de Deuda pública que cada año emite el Tesoro público 

 

  

APELLIDOS:	   	   	   	   FECHA:	  

NOMBRE:	   	   	   	   PUNTUACIÓN:	  	  	  	  	  /9	  
	  

	  



 

 

 

6. Las prestaciones a cuenta 

a) Son obligaciones formales accesorias de la principal 

b) Constituyen anticipos del pago de la deuda tributaria principal 

c) Se clasifican en retenciones, recargos e intereses 

 

7. La obligación tributaria principal 

a) Consiste en presentar en plazo las declaraciones que prevé la normativa de cada 

tributo 

b) Nace, como tal, al realizarse el hecho imponible tal y como se configura en la Ley 

c) Es exigible desde la fecha en la que se devenga el tributo 

 

8. Son obligaciones tributarias entre particulares 

a) Las obligaciones de ingresar a cuenta lo retenido 

b) Las obligaciones de practicar retenciones a cuenta 

c) Las obligaciones de presentar declaración anual de las retenciones practicadas 

 

9. Los deberes formales tributarios 

a) Son obligaciones de hacer vinculados pero independientes de las obligaciones de 

dar 

b) No están sujetos a reserva de ley y se regulan íntegramente por orden ministerial 

c) Son obligaciones propias de las Administraciones tributarias como sujetos activos 

 

 

  



 

 

 

 

TEST EL PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

1. El crédito presupuestario: 

a) Es una autorización para gastar 

b) Es una obligación de gasto 

c) Es una autorización para ingresar y gastar 

 

2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado puede: 

a) Establecer, modificar y suprimir cualquier tributo, ya que tiene rango de ley 

b) Modificar disposiciones del Derecho tributario codificado, como la LGT 

c) Modificar tributos cuando una ley tributaria sustantiva lo autorice 

 

3. Los créditos ampliables: 

a) Autorizan la contracción de gasto sin límite cuantitativo 

b) Ven incrementada su cuantía en la medida en que se incrementan los 

ingresos públicos 

c) Se incluyen en la Ley General Presupuestaria de cada año 

 

4. La transferencia de crédito: 

a) Opera sin límites entre créditos presupuestarios 

b) Son transferencias entre presupuestos de distintos entes públicos 

c) Sólo es factible entre determinados créditos presupuestarios 

 

5. El principio de especialidad presupuestaria: 

a) Implica que en ningún caso se podrá gastar más de lo autorizado en el 

Presupuesto 

b) Admite la alteración excepcional del destino de los gastos autorizados 

c) Permite la inclusión de créditos extraordinarios en la Ley anual de 

Presupuestos 
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6. Compete al Tesoro público: 

a) La ordenación general de los pagos de la Administración estatal  

b) La gestión de todos los ingresos y gastos del sector público 

c) La custodia material de los fondos públicos 

 

7. El Derecho presupuestario español: 

a) Sigue a todos los efectos el sistema de competencia 

b) Aplica el sistema de caja por cuanto a la liquidación de pagos e ingresos 

c) Permite disponer de los créditos hasta agotar su importe 

 

8. La Ley de Presupuestos Generales del Estado: 

a) Puede contener la modificación de tributos  

b) Es anual y, por lo tanto, a tal plazo se limita la vigencia de sus 

disposiciones 

c) Incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público 

 

9. Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del 

ejercicio económico correspondiente: 

a) El Pleno de las Cortes vota prorrogar los Presupuestos del ejercicio 

anterior 

b) Se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio 

anterior 

c) Se prorrogan los Presupuestos del ejercicio anterior, con las 

modificaciones que el Gobierno crea necesarias 

 

10. El principio presupuestario que propugna la inclusión en el 

presupuesto de todos los ingresos y todos los gastos por su importe 

bruto, sin que se realicen compensaciones entre ellos: 

a) Es el principio de unidad presupuestaria 

b) Es el principio de universalidad presupuestaria 

c) Es el principio de unidad de Caja 

 
  



 

 

 

 

TEST EL PRESUPUESTO, PODER FINANCIERO, DERECHO SANCIONADOR 

TRIBUTARIO 

 

 

 

 

 

1. El crédito presupuestario: 

a) Es una autorización para gastar 

b) Es una obligación de gasto 

c) Es una autorización para ingresar y gastar 

 

2. La Ley de Presupuestos Generales del Estado puede: 

a) Establecer, modificar y suprimir cualquier tributo, ya que tiene rango de ley 

b) Modificar disposiciones de alcance y carácter general, como la LGT 

c) Modificar tributos, cuando una ley tributaria sustantiva lo autorice 

 

3. Los créditos ampliables: 

a) Autorizan la contracción de gasto sin límite cuantitativo 

b) Son créditos que se pueden ampliar por Real Decreto-Ley 

c) Se incluyen en la Ley General Presupuestaria de cada año 

 

4. La transferencia de crédito: 

a) Opera sin límites entre créditos presupuestarios 

b) Son transferencias entre presupuestos de distintos entes públicos 

c) Sólo es factible entre determinados créditos presupuestarios 

 

5. Son ingresos de las Comunidades Autónomas de régimen común: 

a) Los de sus operaciones de crédito, sin otro límite que la Constitución 

b) Los derivados de sus tributos propios, autorizados por Las Cortes 

c) Los de impuestos estatales de normativa, aplicación o rendimiento cedido 

 

6. Es competencia exclusiva del Estado, en el plano financiero: 

a) Aprobar una Ley general Presupuestaria para todo el sector público 

b) La gestión de todos los tributos 
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c) La ordenación general de los pagos del Tesoro público 

 

7. Entre los ingresos propios de las Haciendas locales 

a) Existen impuestos de exacción municipal obligatoria y voluntaria 

b) Se cuenta la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas 

c) No existe diferencia alguna entre las de régimen común y foral 

 

8. El dejar de ingresar la deuda tributaria: 

a) Es una infracción tributaria, en sí mismo, sancionable como tal 

b) Requiere para su sanción la demostración de la culpa del infractor 

c) Siempre comporta la calificación de la infracción como grave 

 

9. Los criterios de graduación de las sanciones tributarias: 

a) Llevan consigo siempre la agravación de la cuantía de la pena 

b) Se encuentra la capacidad económica del sujeto infractor 

c) Pueden consistir en la atenuación de la sanción en un 30% o en un 50% 

 

 

  



 

 

 

 

TEST LOS INGRESOS PÚBLICOS: CONCEPTO Y CLASES 

 

 

 

 

1. La tasa se diferencia del impuesto: 

a) En que no se sujeta su configuración al principio de capacidad económica 

b) Por comportar una contraprestación que compensa el gasto de que trae causa 

c) En venir exigida con ocasión de una actividad administrativa concreta 

 

2. El importe de los precios públicos: 

a) Debe cubrir como máximo los costes económicos originados por el servicio 

b) Debe cubrir como mínimo los costes económicos originados por el servicio 

c) Es fijado libremente, con independencia de los costes económicos que se 

generan 

 

3. La utilización de un servicio público obligatorio no susceptible de satisfacción 

por la iniciativa privada dará lugar al cobro de: 

a) Una tasa 

b) Un precio público 

c) Una tasa o un precio público, en función del bien de que se trate y del territorio 

 

4. El impuesto es: 

a) Aquel tributo que se exige sin contraprestación alguna 

b) La única categoría tributaria en cuya ordenación se tiene en cuenta la capacidad 

económica  

c) El tributo en cuyo hecho imponible no se contempla actividad administrativa alguna 

 

5. Puede dar lugar al establecimiento de una contribución especial:  

a) La creación de un servicio público 

b) La utilización de un servicio público 

c) la utilización del dominio público 
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6. Las exacciones parafiscales son: 

a) Tributos con fines no fiscales 

b) Tributos que, en algún aspecto, se apartan del régimen general del tributo 

c) Un tipo de tasas 

 

7. Los tributos pueden ser contraprestación de la actuación administrativa: 

a) En ningún caso. 

b) En el caso de las tasas. 

c) En el caso de las tasas y de las contribuciones especiales. 

 

8. La adquisición de una herencia por un ente público constituye: 

a) Un ingreso público de Derecho privado 

b) Un ingreso ordinario de Derecho público 

c) Un ingreso extraordinario de Derecho público 

 

9. Los precios públicos 

a) Se establecen por ley 

b) Se pueden recaudar mediante un procedimiento ejecutivo 

c) Se pueden exigir por el aprovechamiento especial del dominio público 

 

 

 

  



 

 

 

 

TEST LOS INGRESOS PÚBLICOS: CONCEPTO Y CLASES 

 

 

 

 

 

1. La tasa se diferencia del impuesto: 

a) En que no se sujeta su configuración al principio de capacidad económica 

b) Por comportar una contraprestación que compensa íntegramente el gasto de que trae causa 

c) En venir exigida con ocasión de una actividad administrativa concreta 

 

2. Los ingresos por transferencias: 

a) Son los que reciben los entes públicos de transferencias bancarias de los 

contribuyentes 

b) No son objeto de contabilización pública por no tener naturaleza de ingresos 

públicos 

c) Son los que recibe un ente público de otro, por participación en sus ingresos 

 

3. El saldo vivo de la Deuda pública es: 

a) La diferencia entre lo que el Estado ha ingresado y gastado en un año 

b) La diferencia entre la Deuda pública que el Estado contrae y paga en un año 

c) El volumen de Deuda pública emitido en un año 

 

4. El impuesto es: 

a) Aquel tributo que se exige sin contraprestación alguna 

b) La única categoría tributaria en cuya ordenación se tiene en cuenta la capacidad 

económica  

c) El tributo en cuyo hecho imponible no se contempla actividad administrativa alguna 

 

5. Los precios públicos 

a) Son prestaciones tributarias que nacen de la ley 

b) Son ingresos patrimoniales que nacen del contrato 

c) Son ingresos monopolísticos que nacen de la reserva de ley 
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6. La adquisición de una herencia por un ente público constituye: 

a) Un ingreso público de Derecho privado 

b) Un ingreso ordinario de Derecho público 

c) Un ingreso extraordinario de Derecho público 

 

7. El aprovechamiento especial del dominio público 

a) Justifica el establecimiento de una tasa 

b) Comporta la exigencia de un precio público 

c) No da lugar al cobro de un ingreso público 

 

8. La Deuda pública de las Administraciones públicas 

a) Está limitada por disposiciones de Derecho constitucional y comunitario 

b) Puede superar los límites fijados en las leyes de estabilidad 

presupuestaria 

c) Se representa siempre en títulos valores y se autoriza por el Consejo de 

Ministros 

 

9. Los ingresos por sanciones y multas 

a) Son ingresos públicos que se han de contabilizar pero no tienen naturaleza 

financiera 

b) No son ingresos públicos 

c) Son ingresos extrapresupuestarios 

 

  



 

 

 

 

TEST DEUDA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

1. Para emitir Deuda pública las Comunidades Autónomas necesitan: 

a) Autorización expresa en una ley específica 

b) Autorización del Consejo de Ministros  

c) Autorización del Estado, en todo caso 

 

2. La Deuda pública es: 

a) Un ingreso ordinario, dado que todos los años se emite Deuda Pública. 

b) Un ingreso extraordinario 

c) Un ingreso patrimonial 

 

3. La Deuda pública se configura en nuestro ordenamiento como: 

a) Un contrato de Derecho público 

b) Un contrato de Derecho privado 

c) Una obligación unilateralmente adquirida por el Estado 

 

4. El saldo vivo de la Deuda pública es: 

a) La diferencia entre lo que el Estado ha ingresado y gastado en un año 

b) La diferencia entre la Deuda pública que el Estado contrae y paga en un 

año 

c) El volumen de Deuda pública emitido en un año 

 

5. La Deuda pública de las entidades locales 

a) Sólo se puede emitir con autorización de la Comunidad autónoma 

b) Se ha de destinar a financiar gastos de inversión 

c) Sólo se puede contraer con entidades financieras 
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6. La Deuda pública 

a) Se autoriza por el Tesoro público 

b) Se emite por el Ministerio de Economía y Hacienda 

c) Caduca a los cinco años de haberse emitido 

 

7. Los títulos de Deuda pública 

a) En la actualidad, en España, consisten en anotaciones en cuenta 

b) Son imprescindibles para el cobro de los intereses 

c) Si se destruyen no es posible el cobro del principal 

 

8. La Deuda pública de las Administraciones públicas 

d) Está limitada por disposiciones de Derecho comunitario 

e) Puede superar los límites fijados en las leyes de estabilidad 

presupuestaria 

f) Es un tope que sólo obliga a las Administraciones autonómicas y locales 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

TEST EL TRIBUTO: ESTRUCTURA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

1. La obligación de retener es la que tiene: 

a) El contribuyente de pagar a cuenta parte del impuesto 

b) Quien paga al contribuyente, de detraer una parte, a cuenta del pago de la 

deuda 

c) El Agente de Aduanas, de retener mercancías en garantía del pago del 

tributo 

 

2. Las prestaciones a cuenta 

a) Son obligaciones formales accesorias de la principal 

b) Constituyen anticipos del pago de la deuda tributaria principal 

c) Se clasifican en retenciones, recargos e intereses 

 

3. La obligación tributaria principal 

a) Consiste en presentar en plazo las declaraciones que prevé la normativa de cada 

tributo 

b) Nace, como tal, al realizarse el hecho imponible tal y como se configura en la Ley 

c) Es exigible desde la fecha en la que se devenga el tributo 

 

4. Son pagos anticipados del tributo: 

a) Los que se satisfacen con anterioridad al devengo de la obligación principal 

b) Las retenciones, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y repercusiones 

c) Los que, al deducirse de la cuota íntegra, determinan el importe de la líquida 

 

5. Son obligaciones pecuniarias accesorias de la principal 

a) Las obligaciones de información y declaración 

b) El pago de intereses de demora y de recargos 

c) El pago de las sanciones 
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6. Los deberes formales 

a) Son obligaciones legales exigibles con independencia de la deuda principal 

b) Se pueden establecer por reglamentos independientes de la ley 

c) Tienen la naturaleza de obligación de dar 

 

7. Entre los deberes de la Administración tributaria la LGT señala 

a) El de la devolución de los pagos anticipados que superen el importe de la deuda 

b) El de reembolsar las deudas afectadas cuando se hayan gastado indebidamente 

c) El de abonar al contribuyente los costes que le procure la aplicación de los tributos 

 

8. Son obligaciones tributarias entre particulares 

a) Las obligaciones de ingresar a cuenta lo retenido 

b) Las obligaciones de practicar retenciones a cuenta 

c) Las obligaciones de presentar declaración anual de las etenciones practicadas 

 

9. Las obligaciones de realizar pagos a cuenta 

a) Según la LGT son obligaciones autónomas de la principal 

b) Son obligaciones que no pueden nacer si no lo ha hecho la principal 

c) Son obligaciones entre particulares, aun cuando de naturaleza tributaria 

 

 

  



 

 

 

 

TEST ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO 

 

 

 

 

1. En una escala de tipos de gravamen progresiva por escalones: 

a) Se aplican tipos impositivos graduales 

b) Se aplican tipos distintos a cada tramo de base imponible 

c) A la totalidad de la base imponible se le aplica el mismo tipo impositivo  

 

2. El devengo señala:  

a) El momento en que la obligación tributaria es líquida 

b) El momento en que se ha realizado el hecho imponible 

c) El momento en que la deuda es apremiable 

 

3. Según la LGT, el contribuyente:  

a) Está obligado a soportar la traslación del tributo 

b) Es quien realiza el hecho imponible  

c) No puede repercutir el tributo en ningún caso 

 

4. Los adquirentes de una explotación económica 

a) Responden en todo caso de las deudas pendientes 

b) Pueden ser llamados a responder de las deudas que no haya pagado el 

deudor principal 

c) Responderán subsidiariamente de las deudas no satisfechas por el 

transmitente 

 

5.  La base liquidable: 

a) Resulta de practicar en la base imponible las reducciones previstas en la 

Ley 

b) Resulta de restar de la base imponible los gastos deducibles 

c) Resulta de restar de la base imponible los pagos a cuenta 

 

6. La exención tributaria 
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a) Es el supuesto de hecho previsto en la norma que, de producirse, impide el 

nacimiento del tributo 

b) Tiene carácter de norma de mera interpretación auténtica que delimita el supuesto 

de sujeción 

c) No siendo un elemento esencial puede regularse íntegramente por normas 

reglamentarias 

 

7. El período impositivo 

a) Delimita la extensión en el tiempo del presupuesto de hecho del tributo 

b) Es el lapsus temporal que transcurre entre el nacimiento y la liquidación de la 

deuda tributaria 

c) Es el plazo de tiempo dispuesto por la norma para el pago de la deuda tributaria 

 

8. La obligación tributaria principal 

d) Consiste en presentar en plazo las declaraciones que prevé la normativa de cada 

tributo 

e) Nace, como tal, al realizarse el hecho imponible tal y como se configura en la Ley 

f) Es exigible desde la fecha en la que se devenga el tributo 

 

9. La base imponible: 

a) Expresa la cantidad a pagar en concepto de tributo 

b) Se puede determinar, alternativamente, de forma directa, objetiva o 

indirecta 

c) Es la expresión cifrada de la capacidad económica del contribuyente 

 

10. El sustituto del contribuyente 

a) Es el sujeto pasivo que responde de la deuda junto al contribuyente 

b) Goza de un derecho de reembolso respecto al contribuyente 

c) Ha desaparecido, como tal, del sistema de tributos vigente en la actualidad 

 

11. Son alícuotas progresivas 

a) Las que aumentan al aumentar la base imponible 

b) Las que no varían al variar la base imponible 

c) Las que se incrementan en progresión geométrica y continua en razón a la base 

liquidable 

 



 

 

 

12. La repercusión de la cuota 

a) Es una facultad concedida al contribuyente de impuestos indirectos 

b) Es una obligación impuesta al contribuyente de determinados impuestos 

c) Es un derecho del contribuyente sujeto al IVA 

 

13. El obligado a retener y a ingresar a cuenta los pagos anticipados de IRPF 

a) Siempre tiene derecho a reembolsarse de los mismos en cabeza del contribuyente 

b) Responde ante la Administración tributaria de una deuda propia 

c) No responderá del pago a cuenta, accesorio, cuando se haya satisfecho el principal 

 

14. La deuda tributaria es la integrada por: 

a) La cuota tributaria y los recargos 

b) La cuota tributaria, los recargos y los intereses de demora 

c) La cuota tributaria, los recargos, los intereses de demora, y las sanciones 

 

15. La cuota líquida: 

a) Es el resultado de practicar, en la cuota íntegra, las deducciones 

b) Es el resultado de detraer de la cuota diferencial los pagos a cuenta 

c) Se obtiene deduciendo de la imponible las reducciones legales 

 

 
  



 

 

 

 

TEST SUJETOS  Y ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN 

 

 

 

 

1. Según la LGT, el contribuyente:  

a) Pierde su condición cuando traslada la carga tributaria a un tercero 

b) Es quien realiza el hecho imponible  

c) No puede, en ningún caso, repercutir el tributo  

 

2. El sustituto del contribuyente 

a) Es el sujeto pasivo que responde de la deuda junto al contribuyente 

b) Goza, con carácter general, de derecho de reembolso 

c) Sustituye al contribuyente en el pago, cuando éste no satisfaga el tributo 

 

3. La repercusión de la cuota 

a) Es una facultad concedida al contribuyente de los impuestos indirectos 

b) Es una obligación impuesta al contribuyente de determinados impuestos 

c) Es un derecho del contribuyente sujeto al IVA 

 

4. El responsable subsidiario de la deuda tributaria 

a) Responde siempre de la integridad de la cuota, intereses y sanciones 

b) Responde de la deuda, en caso de impago, ultimado el período voluntario 

c) Sólo responderá, una vez declarados fallidos los deudores principales 

 

5. En el método de estimación objetiva 

a) La base se cuantifica a partir de los ingresos y gastos del empresario 

b) Su aplicación es optativa para el contribuyente afectado por el mismo 

c) Su aplicación es excepcional y subsidiaria de no poder aplicarse otros 

 

6. En una tarifa de alícuotas progresivas por escalones 

a) Se aplican tipos impositivos graduales para cada cuota 

b) Se aplican tipos distintos a cada tramo de la base liquidable 

c) A la totalidad de la base imponible se le aplica el tipo marginal 
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7. La base liquidable 

a) Resulta de practicar en la base imponible las reducciones legales 

b) Resulta de restar de la base imponible los gastos deducibles 

c) Es un elemento esencial e imprescindible en la cuantificación de los tributos 

 

8. La cuota diferencial 

a) Es el resultado de aplicar en la cuota íntegra las reducciones legales 

b) Puede ser objeto de ajustes, reducciones o boniificaciones 

c) Viene determinada por restar de la líquida los créditos de impuesto 

 

9. Tienen la consideración de deuda tributaria: 

a) Las prestaciones debidas en concepto de base imponible 

b) El importe de los intereses de demora a satisfacer por pagos fuera de plazo 

c) Únicamente la cutota tributaria, los recargos y las sanciones 

 

 

  



 

 

 

 

TEST EL HECHO IMPONIBLE 

 

 

 

 

 

1. El devengo señala:  

a) El momento en que la obligación tributaria es líquida y exigible 

b) El momento en que se entiende realizado el hecho imponible y nace el 

tributo 

c) El lapsus temporal a lo largo del cuál se perfecciona el hecho imponible 

 

2. La exención tributaria 

d) Es el supuesto previsto en la norma que, de producirse, impide el nacimiento del 

tributo 

e) Tiene carácter de norma de mera interpretación auténtica 

f) No siendo un elemento esencial, puede regularse íntegramente por reglamento 

 

3. El período impositivo 

a) Delimita la extensión en el tiempo del presupuesto de hecho del tributo 

b) Es el lapsus temporal que transcurre entre el nacimiento y la liquidación de la deuda 

c) Es el plazo de tiempo dispuesto por la norma para el pago de la deuda tributaria 

 

4. El devengo señala:  

a) El momento en que la obligación tributaria es líquida 

b) El momento en que se entiende realizado el hecho imponible 

c) El momento en que la deuda es apremiable 

 

5. El hecho imponible del tributo 

a) Comporta, al realizarse, el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la 

liquidación 

b) Viene fijado por el Consejo de ministros entre los hechos acotados por ley 

c) Permite calificar el tributo como tasa, impuesto o contribución especial 
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6. Las normas de no sujeción tributaria 

a) Tienen carácter excepcional e interfieren el nacimiento de la obligación tributaria 

b) Tienen carácter de una norma de mera interpretación auténtica 

c) Suponen la excepción legal al devengo del tributo, enervando el pago de la deuda 

 

7. El hecho imponible de la obligación tributaria: 

a) Se perfecciona una vez presentada la declaración por el contribuyente 

b) Prescribe a los cuatro años de haber finalizado el período impositivo 

c) Es el supuesto de hecho cuya realización comporta el nacimiento de la 

deuda 

 

8. El criterio general de sujeción en los llamados impuestos personales 

a) Es la residencia del contribuyente 

b) Es el domicilio del contribuyente 

c) Es la nacionalidad del contribuyente 

 

9. El elemento subjetivo del hecho imponible 

a) Es el vínculo que liga al contribuyente con el hecho imponible 

b) No está presente en los tributos de naturaleza territorial 

c) Es el contribuyente o, en su caso, el sustituto de aquél 

 

 

 
  



 

 

 

 

TEST HECHO IMPONIBLE Y SUJETOS 

 

 

 

 

 

1. Según la LGT, el contribuyente:  

a) Pierde su condición cuando traslada la carga tributaria a un tercero 

b) Es quien realiza el hecho imponible  

c) No puede, en ningún caso, repercutir el tributo  

 

2. El responsable subsidiario de la deuda tributaria 

a) Responde de la misma en su integridad, incluidos recargos y sanciones 

b) Responde de la deuda, ultimado el período voluntario de pago  

c) Sólo responderá del pago, una vez declarados fallidos los deudores principales 

 

3. El hecho imponible del tributo 

a) Comporta, al realizarse, el inicio del cómputo del plazo de prescripción  

b) Viene fijado por el Consejo de ministros  mediante Real Decreto 

c) Permite calificar el tributo como tasa, impuesto o contribución especial 

 

4. Las prestaciones a cuenta 

a) Son obligaciones formales accesorias de la principal 

b) Constituyen anticipos del pago de la deuda tributaria principal 

c) Se clasifican en retenciones, recargos e intereses 

 

5. El devengo del tributo 

a) Coincide siempre con el final del período impositivo 

b) Puede fijarse al inicio o al final del período de pago 

c) Es el momento que determina la norma aplicable a la obligación tributaria 

 

6. El administrador de una sociedad 

a) Puede ser responsable solidario o subsidiario de la deuda tributaria 

b) Está llamado al pago de las deudas de la sociedad a título de contribuyente 

c) En ningún caso responderá de las deudas de la sociedad a título de sucesor 
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7. ¿Son válidos los pactos entre particulares relativos al pago de 

tributos?: 

a) No, por el principio de indisponibilidad del crédito tributario 

b) Sí, aunque no vinculan a la Hacienda Pública 

c) Sólo cuando interviene la Administración en los mismos 

 

8 . El sujeto activo de la deuda tributaria: 

a) Es el ente público o privado titular del crédito tributario 

b) Es el obligado a presentar la declaración y cumplir los deberes formales 

c) Puede ser tanto el titular del crédito como quien ha de gestionarlo 

 

9. Los tributos, en los impuestos personales, se aplicarán: 

a) Conforme al criterio de residencia  

b) Conforme al criterio de nacionalidad  

c) Conforme al criterio de territorialidad 

 

 

 
  



 

 

 

 

TEST INGRESOS PÚBLICOS Y DERECHO TRIBUTARIO MATERIAL 

 

 

 

 

 

1. La obligación de retener es la que tiene: 

a) El contribuyente de pagar a cuenta parte del impuesto 

b) Quien paga al contribuyente, de detraer una parte, a cuenta del pago de la 

deuda 

c) El Agente de Aduanas, de retener mercancías en garantía del pago del 

tributo 

 

2. Los precios públicos 

a) Son prestaciones tributarias que nacen de la ley 

b) Son ingresos patrimoniales que nacen del contrato 

c) Son ingresos monopolísticos que nacen de la reserva de ley 

 

3. La obligación tributaria principal 

g) Consiste en presentar en plazo las declaraciones que prevé la normativa de cada 

tributo 

h) Nace, como tal, al realizarse el hecho imponible tal y como se configura en la ley 

i) Es exigible desde la fecha en la que se devenga el tributo 

 

4. Los ingresos por transferencias: 

a) Son los que reciben los entes públicos de transferencias bancarias de los 

contribuyentes 

b) No son objeto de contabilización pública por no tener naturaleza de ingresos 

públicos 

c) Son los que recibe un ente público de otro por participación en sus ingresos 

 

5. La base imponible 

a) Es la expresión cuantitativa de la capacidad económica que justifica el tributo 

b) Se puede medir, con carácter ordinario, de forma directa, objetiva o indirecta 

c) En todo caso se expresa en unidades monetarias 
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6. Los tipos impositivos 

a) Son progresivos si se incrementan a medida que lo hace la base imponible 

b) Son proporcionales si varían en función del importe de la base imponible 

c) De estructurarse en forma de tarifa o escala se expresarán en porcentajes 

 

7. La extinción de la deuda tributaria por prescripción 

a) Se produce a los cuatro años precisos del término del período de declaración 

b) No es imprescindible reclamarla y se estima de oficio por las Administraciones 

tributarias 

c) No implica que la deuda pueda ser requerida de los responsables 

 

8. Los sucesores de la deuda tributaria 

a) Tienen derecho, eventualmente, al cobro de las devoluciones a que hubiera lugar 

b) Responden de todas las prestaciones pendientes del causante, sanciones incluidas 

c) Sólo pueden ser llamados a satisfacer las deudas pendientes en procedimiento 

separado 

 

9. Los impuestos propios de las Comunidades autónomas 

a) Son aquellos que pueden recaudar, pero sobre los que no tienen potestades 

normativas 

b) Son aquellos que establecen, sin otros límites que los derivados de la Constitución 

c) No pueden recaer sobre hechos imponibles estatales o locales 

 

 
  



 

 

 

 

TEST FUENTES Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 

 

 

 

1. La obligación de retener es la que tiene: 

a) El contribuyente de pagar a cuenta parte del impuesto 

b) Quien paga al contribuyente, de detraer una parte, a cuenta del pago de la 

deuda 

c) El Agente de Aduanas, de retener mercancías en garantía del pago del 

tributo 

 

2. Las tasas se diferencian de los impuestos en que 

a) No están sujetas en su determinación al principio de capacidad económica 

b) Se exigen como justa contraprestación por el disfrute de un servicio público 

c) Su hecho imponible comporta la realización de una cierta actividad administrativa 

 

3. La obligación tributaria principal 

j) Consiste en presentar en plazo las declaraciones que prevé la normativa de cada 

tributo 

k) Nace, como tal, al realizarse el hecho imponible tal y como se configura en la ley 

l) Es exigible desde la fecha en la que se devenga el tributo 

 

4. Los ingresos por transferencias: 

a) Son los que reciben los entes públicos de transferencias bancarias de los 

contribuyentes 

b) No son objeto de contabilización pública por no tener naturaleza de ingresos 

públicos 

c) Son los que recibe un ente público de otro por participación en sus ingresos 

 

5. La Ley general tributaria 

a) Es una ley orgánica que se aplica a todos los tributos, estatales, autonómicos y 

locales 

b) No es de aplicación a los tributos autonómicos ni a los locales 
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c) Establece las categorías generales tributarias, materiales y formales 

 

6. Los Ayuntamientos 

a) No pueden financiarse recurriendo al crédito público, endeudándose 

b) Establecen la aplicación de sus impuestos en Ordenanzas de rango reglamentario 

c) Tienen que exigir todos los impuestos locales previstos en la Ley de Haciendas 

locales 

 

7. Las obligaciones tributarias entre particulares 

a) Se rigen, en su desarrollo, por el Derecho privado, pues regulan relaciones 

particulares 

b) Son relaciones de Derecho tributario, aunque no generen actos administrativos 

c) Son relaciones potestativas que los particulares pueden o no establecer 

 

8. El principio de capacidad económica 

a) Comporta que todos los impuestos han de ser progresivos 

b) Es el fundamento, límite y criterio rector de todos los tributos 

c) Sólo rige  en lo relativo a la ordenación de los impuestos, que no en las tasas 

 

9. Los impuestos propios de las Comunidades autónomas 

a) Son aquellos que pueden recaudar, pero sobre los que no tienen potestades 

normativas 

b) Son aquellos que establecen sin otros límites que los derivados de la Constitución 

c) No pueden recaer sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado o las 

entidades locales 

 

 
  



 

 

 

TEST EL HECHO IMPONIBLE 

 

 

 

 

 

1. El devengo señala:  

a) El momento en el que la obligación tributaria es líquida y exigible 

b) El momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y nace el 

tributo 

c) El lapsus temporal a lo largo del cuál se perfecciona el hecho imponible 

 

2. La exención tributaria 

g) Es el supuesto previsto en la norma que, de producirse, impide el nacimiento del 

tributo 

h) Tiene carácter de norma de mera interpretación auténtica, sin efecto jurídico 

preciso 

i) No siendo un elemento esencial, puede regularse íntegramente por reglamento 

 

3. El período impositivo 

a) Delimita la extensión en el tiempo del presupuesto de hecho del tributo 

b) Es el lapsus temporal que transcurre entre el nacimiento y la liquidación de la deuda 

c) Es el plazo de tiempo dispuesto por la norma para el pago de la deuda tributaria 

 

4. La analogía:  

a) Es una modalidad de interpretación jurídica proscrita en Derecho tributario 

b) No se admite para extender más allá de sus términos el hecho imponible 

c) Se aplica en Derecho tributario como en cualquier otro ámbito del Derecho 

 

5. El hecho imponible del tributo 

a) Tiene como elemento objetivo la materia imponible 

b) Viene fijado por el Consejo de ministros entre los hechos acotados por ley 

c) Permite calificar el tributo como tasa, impuesto o contribución especial 
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6. Las normas de no sujeción tributaria 

d) Tienen carácter excepcional e interfieren el nacimiento de la obligación tributaria 

e) Tienen carácter de una norma de mera interpretación auténtica 

f) Como tales normas de no sujeción, revelan al contribuyente del pago de la deuda 

 

7. El conflicto en la aplicación de la norma tributaria 

a) Es un procedimiento especial previsto para desarmar estructuras de elusión fiscal 

b) Se produce cuando media, simulación, engaño y evasión fiscal 

c) Permite a la Administración combatir las economías de opción 

 

8. El criterio general de sujeción en los llamados impuestos personales 

d) Es la residencia del contribuyente 

e) Es el domicilio del contribuyente 

f) Es la nacionalidad del contribuyente 

 

9. El elemento subjetivo del hecho imponible 

d) Es el vínculo que liga el hecho imponible con quien se entiende que lo realiza 

e) No está presente en los tributos de naturaleza territorial 

f) Es el contribuyente o, en su caso, el sustituto de aquél 

 

 

 
  



 

 

 

 

TEST SUJETOS TRIBUTARIOS 

 

 

 

 

 

1. Según la LGT, el contribuyente:  

a) Pierde su condición cuando repercute la deuda tributaria a un tercero 

b) Es quien realiza el hecho imponible y viene, inicialmente, llamado al pago 

de la deuda  

c) No puede, en ningún caso, trasladar la carga tributaria derivada del tributo 

 

2. El contribuyente puede venir obligado, con carácter accesorio al pago de la 

deuda 

m) A satisfacer las prestaciones a cuenta de la principal 

n) Al pago de recargos derivados del retraso en el pago de la cuota 

o) A la devolución de lo adelantado indebidamente 

 

3. El sustituto del contribuyente 

a) Viene llamado al pago mediante un acto administrativo de derivación de 

responsabilidad 

b) Tiene la obligación de repercutir la deuda al contribuyente 

c) Responde de la deuda tributaria principal en lugar del contribuyente 

 

4. El responsable subsidiario de la deuda tributaria 

a) Con carácter general responde de la deuda en su integridad, incluidas las sanciones 

b) Responde de la deuda, ultimado el período voluntario de pago sin haberse 

satisfecho 

c) De compartir su responsabilidad con otros, lo hace de forma solidaria frente a la 

Hacienda 

 

5. Según la LGT, el contribuyente:  

a) Está obligado a soportar la traslación del tributo 

b) Realiza el hecho imponible  

c) No puede repercutir el tributo en ningún caso 
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6. El sujeto activo de la deuda tributaria 

a) Es el deudor principal de la obligación tributaria 

b) Es la Administración con derecho a disponer del rendimiento del tributo 

c) Es el ente público a quien se reconoce la condición de titular del crédito tributario 

 

7. La responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria 

a) Es exigible una vez vencido el período voluntario de pago 

b) Debe de ir precedida de un acto administrativo de derivación de responsabilidad 

c) Queda limitada al sustituto y al retenedor 

 

8. ¿Son válidos los pactos entre particulares relativos al pago de 

tributos?: 

a) No, por el principio de indisponibilidad del crédito tributario 

b) Sí, aunque no vinculan a la Hacienda Pública 

c) Sólo cuando interviene la Administración 

 

9. El responsable de la deuda tributaria: 

a) Responde de la deuda junto al contribuyente 

b) Es quien realiza el hecho imponible 

c) Es quien soporta, en definitiva, la carga tributaria 

 

 
  



 

 

 

 

TEST ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO 

 

 

 

 

1. Según la LGT, el contribuyente:  

a) Pierde su condición cuando repercute la deuda tributaria a un tercero 

b) Es quien realiza el hecho imponible y viene, inicialmente, llamado al pago  

c) No puede, en ningún caso, trasladar la carga tributaria derivada del tributo 

 

2. Los supuestos de exención 

p) Especifican aquellos supuestos en los que no nace la obligación tributaria 

q) Mencionan situaciones y hechos no sujetos a gravamen 

r) Excepcionan el principio de capacidad económica y se pueden aprobar por 

reglamento 

 

3. El tipo impositivo 

d) Tiene siempre carácter progresivo, en razón del principio de progresividad 

e) Aplicado sobre la base imponible, o liquidable, arroja como resultado la cuota 

f) En los impuestos se estructura en forma de tarifas continuas o por escalones 

 

4. La prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria 

a) Se gana a los cuatro años de haber nacido la obligación tributaria principal 

b) Tan solo se aplica si su concurrencia se ha alegado por el contribuyente 

c) Su cómputo se interrumpe por las acciones administrativas encaminadas al cobro 

 

5. El período impositivo 

a) Es el período de tiempo a lo largo del que se extiende el hecho imponible 

b) Es el período fijado para la declaración y pago de la deuda tributaria 

c) Es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible 

 

6. La compensación de la deuda tributaria 

a) Tan sólo se aplica a instancia de parte 

b) Consiste en compensar la deuda tributaria actual con créditos tributarios futuros 

c) Puede instruirse de oficio por la propia Administración 
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7. La base liquidable 

a) Es la expresión cifrada de la capacidad económica del contribuyente 

b) Se determina, con carácter general, por el procedimiento de estimación objetiva 

c) Es el resultado de aplicar en la imponible las reducciones, en su caso, fijadas en ley 

 

8. El sucesor de la deuda tributaria 

a) Responde tanto de la deuda principal como de las sanciones accesorias 

b) Tiene derecho al reembolso de las deudas satisfechas por cuenta del 

difunto 

c) Es llamado a suceder al fallecido en sus deudas y en sus créditos 

tributarios 

 

9. El responsable de la deuda tributaria 

a) Responde de la deuda junto al contribuyente, en caso de impago de éste 

b) Es quien responde de la deuda en lugar del contribuyente 

c) Es quien soporta, en definitiva, la carga tributaria 

 

 
  



 

 

 

 

TEST ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO 

 

 

 

 

 

1. El contribuyente  

a) En el IVA es el consumidor, que no el empresario o importador 

b) Es quien realiza el hecho imponible  

c) Es el empleador, que no el empleado, en las prestaciones a cuenta del 

IRPF 

 

2. El hecho imponible del tributo 

a) Es un hecho aislado, sin extensión temporal, que determina el devengo de la 

deuda 

b) Es el presupuesto de hecho legal, que legitima el pago de la cuota 

c) Puede completarse mediante disposiciones reglamentarias que acoten su 

extensión 

 

3. El sustituto del contribuyente 

a) Viene llamado al pago mediante un acto administrativo de derivación de 

responsabilidad 

b) Tiene la obligación de repercutir la deuda al contribuyente 

c) Responde de la deuda tributaria principal en lugar del contribuyente 

 

4. Las obligaciones de retener y repercutir 

a) Son relaciones entre particulares cuya naturaleza no es tributaria 

b) Otorgan un derecho a su titular para cobrar la prestación tributaria de un tercero 

c) Determinan en su destinatario la obligación de soportar la retención o la repercusión 

 

5. La base imponible  

a) Es la expresión cuantitativa de la capacidad económica sujeta a gravamen 

b) En los tributos de cuota fija se expresa en unidades monetarias 

c) Es la cuantía debida como tributo al nacer la deuda tributaria 
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6. En una escala de tipos de gravamen progresiva por escalones 

a) A todas las unidades de base imponible se les aplica el mismo tipo de gravamen 

b) El tipo medio de gravamen es la proporción de base que representa la cuota íntegra 

c) El tipo marginal es aquél que se aplica a la primera unidad de base sujeta a 

gravamen 

 

7. La responsabilidad subsidiaria del pago de la deuda tributaria 

a) Es exigible una vez vencido el período voluntario de pago 

b) Debe de ir precedida de un acto administrativo de derivación de responsabilidad 

c) Queda limitada al sustituto y al retenedor 

 

8. La prescripción de la deuda tributaria 

a) Es un derecho que nace, automáticamente, a los cuatro años del devengo 

b) No se aplica de oficio, sino que tiene que ser excepcionada por su 

beneficiario 

c) Se interrumpe en su cómputo por los actos administrativos encaminados al 

cobro 

 

9. La prelación de las deudas tributarias 

a) No se aplica de la misma forma en las deudas estatales y en las 

autonómicas 

b) Determina la preferencia en el cobro de la Hacienda frente a otros 

deudores 

c) Es el derecho del contribuyente a exigir intereses en caso de devolución 

 

 

 
  



 

 

 

 

TEST ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DEL TRIBUTO 

 

 

 

 

 

1. En una escala de tipos de gravamen progresiva por escalones: 

a) Se aplican tipos impositivos graduales para cada cuota 

b) Se aplican tipos distintos a cada tramo de la base imponible 

c) A la totalidad de la base imponible se le aplica el mismo tipo impositivo 

 

2. La base liquidable: 

a) Resulta de practicar en la imponible las reducciones previstas en la Ley 

b) Resulta de restar de la imponible las deducciones establecidos en la Ley 

c) Resulta de restar de la base imponible los pagos a cuenta 

 

3. En los tributos de cuota fija: 

a) Se aplican siempre tipos proporcionales 

b) La deuda se obtiene de dividir la cifra a recaudar entre todos los contribuyentes 

c) No es preciso aplicar tipo alguno 

 

4. Tienen la consideración de deuda tributaria: 

a) Las prestaciones debidas en concepto de base imponible 

b) El importe de los intereses de demora a satisfacer por pagos fuera de plazo 

c) Únicamente la cutota tributaria, los recargos y las sanciones 

 

5. La base imponible 

a) Es la expresión cifrada de la capacidad económica del sujeto pasivo 

b) Se deduce de la cuota íntegra al objeto de calcular la liquidable 

c) Puede estructurarse con carácter proporcional o con progresividad continua o por 

escalones 
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6. La base liquidable: 

a) Resulta de practicar en la base imponible las reducciones previstas en la 

Ley 

b) Resulta de restar de la base imponible los gastos deducibles 

c) Resulta de restar de la base imponible los pagos a cuenta 

 

7. La Administración fija por sí misma la base imponible en todos los 

casos de: 

a) Estimación directa 

b) Estimación objetiva singular 

c) Estimación indirecta 

 

8. La cuota tributaria: 

a) Puede corregirse por otros elementos de cuantificación de la deuda 

b) Es la cantidad a ingresar como pago del tributo 

c) No tiene porqué integrarse en la deuda tributaria 

 

9. Las alícuotas se aplican a: 

a) Bases imponibles dinerarias 

b) Bases imponibles no dinerarias 

c) Bases imponibles dinerarias y bases imponibles no dinerarias 

 

 
  



 

 

 

TEST APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

 

 

 

 

 

1. Las normas tributarias 

a) Se pueden aplicar a hechos anteriores a su publicación 

b) No se pueden aplicar con posterioridad a su derogación 

c) Sólo pueden derogarse por disposición expresa, que no tácita 

 

2. En la calificación tributaria de los hechos 

a) Prevalece la calificación civil de los mismos 

b) Prevalece su naturaleza jurídica sobre su forma o denominación 

c) No cabe solicitar de la Administración información al respecto 

 

3. La simulación 

a) De declararse, comportará el pago de intereses pero no la imposición de sanciones 

b) No extenderá sus efectos al plano civil, quedando restringidos al tributario 

c) Es una legítima economía de opción 

 

4. La aplicación de los tributos 

a) Compete, única y exclusivamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

b) Comprende información al contribuyente, gestión, inspección y recaudación 

c) Se extiende al ejercicio de las potestades sancionadora y de revisión 

 

5. El conflicto en la aplicación de los tributos 

a) Se resuelve por los órganos económico administrativos 

b) Lo puede plantear el contribuyente cuando discrepa del criterio administrativo 

c) Es una cláusula general anti-elusión a disposición de la Administración tributaria 

 

6. Las normas tributarias 

a) Se aplican conforme a su sentido técnico, jurídico o usual, según proceda 

b) Se aplican conforme a principios restrictivos de interpretación de orden tributario 

c) Se interpretan de acuerdo con su naturaleza restrictiva de derechos 
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7. La simulación tributaria 

a) Puede derivar en la imposición de sanciones 

b) Ha de venir precedida de una declaración judicial de simulación 

c) Consiste en el empleo de formas artificiosas y poco frecuentes 

 

8. La economía de opción 

a) Es aquella opción legal, expresa o tácita, que permite el ahorro de deuda tributaria 

b) No es legal salvo que expresamente esté autorizada por la Administración 

c) De ser descubierta comportará el devengo de la obligación que se eludió 

 

9. El procedimiento específico para dilucidar el conflicto en la aplicación 

a) Es responsabilidad del Departamento de Inspección Tributaria 

b) No contempla la presentación de alegaciones por parte del contribuyente 

c) Tiene prevista una duración máxima de tres meses 

  



 

 

 

TEST DERECHO TRIBUTARIO SANCIONADOR 

 

 

 

 

 

1. Las infracciones tributarias 

a) Tan solo son sancionables mediando una conducta dolosa 

b) No son sancionables cuando se ha actuado de forma diligente 

c) Se clasifican en graves, muy graves, leves y formales 

 

2. Las sanciones tributarias 

a) Se imponen en el procedimiento de inspección en conjunción con la liquidación  

b) Requieren para su fijación la incoación de un procedimiento específico y separado 

c) Se clasifican en graves, muy graves, leves y no pecuniarias 

 

3. Son órganos competentes para imponer sanciones tributarias 

pecuniarias 

a) El de liquidación o el inmediato superior del que propuso iniciar el 

procedimiento 

b) Los tribunales económico-administrativos 

c) El Ministro de Hacienda, cuando se trata de infracciones muy graves 

 

4. El procedimiento de delito fiscal: 

a) Se instruye por la Inspección y se resuelve por el juez penal 

b) Supone la paralización de las actividades de determinación de la deuda   

c) No se inicia sino como consecuencia de un procedimiento de inspección 

 

5. La competencia para sancionar las infracciones tributarias graves 

corresponde: 

a)  A los tribunales de justicia con carácter exclusivo 

b)  A los tribunales económico-administrativos con carácter exclusivo   

c)  A los órganos de la Administración tributaria 

 

6. En la calificación y graduación de las sanciones tributarias 

a) Se toma como criterio básico la capacidad económica del contribuyente 
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b) El pronto pago, sin interposición de recurso, comportará una reducción del 25% 

c) Se tendrá por muy grave toda infracción cuyo perjuicio económico supere los 3000 

Euro 

 

7. Cuando las infracciones se refieran a prestaciones a cuenta no satisfechas 

a) Su calificación siempre será de grave o muy grave 

b) El importe de la sanción se incrementará en el 100% de lo que se hubiera dejado de 

ingresar 

c) La sanción será impuesta por el Delegado especial de la AEAT del domicilio del 

retenedor 

 

 

 


