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EXENCIÓN Y EXONERACIÓN 

1. Que es una exención: es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, que la ley concede a los sujetos 

pasivos de esta cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley. Art. 62 Código Tributario 

Es una situación de privilegio de que goza una persona o institución, para no ser comprendida en una carga u obligación tributaria creada 

por  razones de equidad, conveniencia o política económica. 

2. Los elementos de la exención son:  a) Hipótesis legal que ampara la ley, b) Impedimento para que nazca la obligación tributaria, c) Es 

la ley la que impide el nacimiento del hecho imponible. 

3. Cuáles son las razones que justifican la exención:  Razones de equidad, razones de conveniencia y razones de política económica. 

4. Cuáles son las clases de exenciones que hay:  Objetivas y subjetivas, Permanente y temporales, Absolutas y relativas, 

Constitucionales o de leyes, Económicas y con fines sociales. 

5. Que es una exención objetiva:  Son aquellas circunstancias que están directamente relacionadas con los bienes que constituyen la 

materia imponible. 

6. Que es una exención subjetiva:  Son las que se otorgan en función de la persona o en otros términos en atención a las cualidades o 

tributos de las personas individuales o jurídicas.  encuentran su justificación en el elemento de naturaleza pollita, económica y social. 

7. Que es una exención permanente:  Son las que duran o subsisten hasta en tanto la ley que la concede no sea reformado o derrogado. 

8. Que es una exención temporal o transitoria:  Se establece para gozarse por un lapso determinado o por periodos fijos o sea que dura 

en el tiempo que la ley lo dispone. 

9. Que es una exención absoluta o real:  Son las que eximen al contribuyente de su obligación principal y también de las obligaciones 

secundarias o accesorias. 

10. Que es una exención relativa o parcial:  Son las que solo eximen al contribuyente de su obligación principal o sea que no debe pagar 

el impuesto, pero no se le exime de las obligaciones secundarias o accesorias. 

11. Que es una exención constitucional:  Son las que se encuentras incorporadas o reguladas en la Constitución política de cada estado o 

país. En nuestro país están las otorgadas a los centros educativos, a las universidades, a las confederaciones deportivas etc. 

12. Que es una exención de ley ordinaria:  Son las que se establecen en la propia ley que crea el  tributo. 

13. Que es una exención económica:  Son las que se establecen con fin de auxiliar el desarrollo económico del país. 

14. Que es una exención con fines sociales:  las que se establecen u otorgan para ayudar a la difusión de la cultura, el arte, el deporte, etc. 

15. Que órgano es el único que puede decretas las exenciones:  El Órgano Legislativo y con las formalidades que señala la constitución. 

16. Cuál es la vigencia de las exenciones: Automáticas y declarada su existencia por la autoridad administrativa. 

17. Cuáles son las características de las exenciones:  Privilegio por que se otorga al sujeto pasivo del impuesto, Su aplicación es para el 

futuro y es personal y temporal. 

18. Que es la exoneración:  Es una figura jurídica y tributaria, en virtud de la cual el poder ejecutivo libera al sujeto pasivo del tributo del 

pago de la multa, cargo o recargo causado por el incumplimiento de la obligación tributaria, come el fin de que se cumpla con el pago del 

tributo principal. 

19. Cuál es la condición para la exoneración del sujeto pasivo del pago de multas y de los intereses o recargos:  que se pague el 

impuesto. 

20. Cual es una de las funciones que tiene el presidente de la republica según el artículo 183 de la Constitución  Política: exonerar 

de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales. 

21. Cuáles son las diferencias entre exención y exoneración:  La exención la decreta el Organismo  legislativo, y la exoneración el 

Organismo ejecutivo.  En la exención la obligación tributaria no nace a la vida jurídica y en la exoneración la obligación tributaria nace a 

la vida jurídica y tiene que cumplirse su pago.  En la Exención como no nace a la vida jurídica no tiene que incurrir en mora, multas, 

cargos o recargos en la exoneración al no cumplirse con el pago de la obligación tributaria en el tiempo establecido por la ley se incurre en 

multas, cargos y recargos, el tributo causado no puede ser exonerado lo que se exonera son las multas, cargos y recargos. 

22. Que es la franquicia:  Es la exención provisional o definitiva del pago de determinada derecho o servicio. 
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IRREGULARIDADES TRIBUTARIAS 

23. Que es evasión:  Es el fenómeno financiero que consiste en sustraerse al pago de los impuestos, privando al estado de su ingreso. 

Todo acto de omisión que violando las disposiciones legales en el ámbito de un país, o en la esfera internacional, produce la 

eliminación o disminución de la carga fiscal. 

24. Que no hay en la evasión:  No hay impacto o percusión, no hay pago al estado, no existe rendimiento fiscal del impuesto establecido. 

25. Que característica tiene la evasión:   El no pago de la obligación tributaria por persona alguna, ocasionando el perjuicio fiscal de 

disminución de los ingresos del Estado. 

26. Que constituyen las evasiones fiscales. La defraudación fiscal o contrabando. 

27. Que es defraudación en el ramo aduanero:  Es toda acción u omisión por medio de la cual, se evade dolosamente, en forma total o 

parcial el pago de los tributos aplicables  al régimen aduanero.  También constituye defraudación la violación de las normas y aplicación 

indebida de las prohibiciones o restricciones. 

28. Según el art. de la ley contra la defraudación quien comete delito de defraudación:  quien mediante simulación, ocultación, 

maniobra, arid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria de manera que produzca detrimento o 

menoscabo en  la recaudación impositiva. 

29. Como se configura la evasión fiscal:  Por ocultamiento, por alteración, por simulación. 

30.  Cuando se la evasión por ocultamiento:   Generalmente al no declarar el hecho imponible, en los impuestos que exige la 

presentación de una declaración tributaria. 

31. En qué consiste la evasión por alteración:  En modificar el  hecho imponible, a través de datos o actos que son distintos a la realidad. 

32. Que es la evasión por simulación:  Es aparentar un hecho imponibles distinto a la intencionada las partes, aquí el hecho generador 

está revestido de formas jurídicas que muestran una realidad económica diferente. 

33. Por qué se debe combatir la evasión fiscal:  Por constituir una violación a la ley, porque beneficia a un grupo  trasgresor que burla la 

ley frente a los demás contribuyeses que si cumplen con esa ley. 

34. Mencione 3 causas de la evasión fiscal:  ignorancia sobre los fines de los impuestos, falta de contraprestación a cambio de las 

necesidades de dinero que se pagan en concepto de impuestos, servicios públicos deficientes o burocráticos, que fortalecen el criterio de 

inutilidad del pago del impuesto. 

35. Escriba 3 medidas tendientes a contrarrestar la evasión:  Control  del impuesto a través de obligaciones secundarias, penas 

efectivas y rápidas contra los defraudadores, incentivos a los recaudadores fiscales, 

36. Que es la elusión:  conocida con el nombre de evitación fiscal, es el comportamiento  del contribuyente que renuncia a poseer, 

materializar o desarrollar una actividad económica, sujeta a gravamen por el que el contribuyente evita simple y sencillamente la 

realización del hecho generador. 

37. Que características representa la elusión:  Abstención del contribuyente, adaptación de una actividad negativa, se  evita la 

persecución  

38. Que es la doble imposición:  Es un fenómeno que se da cuando las mismas personas o bienes son grabadas por dos o más sujetos con 

poder tributario, o sea cuando una misma fuente es gravadas con dos o más impuestos. 

39. Cuáles son los aspectos de la   doble imposición:  interno y externo 

40. Que es aspecto interno de la doble imposición:  es cuando se grava un mismo objeto tributario en un mismo estado por dos 

autoridades financieras. 

41. Como puede darse el aspecto externo de la doble imposición:  a nivel personal o a nivel real. 

42. Explique el aspecto externo de nivel personal de la doble imposición:  es cuando el individuo tiene doble nacionalidad o cuando el 

domicilio o su residencia esta en dos países o tiene el sujeto su domicilio o residencia en país distinto de su nacionalidad. 

43. Cuando sucede el aspecto externo de nivel real de la doble imposición:  cuando dos estados consideran simultáneamente una 

misma renta como originaria de su territorio. 

44. Cuáles son los procedimiento empleados para evitar la doble imposición:  Unilateral, deducción, exención, bilateral. 
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45. Que son paraísos tributarios:  son los países en los cuales todas las empresas que se dedican a determinada actividad económica, no 

pagan ningún tipo de impuestos. 

46. Cuáles son las causas de la esencian de impuestos que hacen los países considerados como paraísos tributarios:  Los recursos 

que poseen son tan pocos o bien el costo de su explotación es tan elevado que no hay incentivos a la inversión, la presión que ejercen 

ciertas empresas para lograr esas exenciones. 

47. Que es una empresa transnacional:  es aquella entidad corporativa cuyo origen y centro de decisión esta generalmente en uno de los 

países capitalistas, altamente desarrollados, que concentra su poder en grades capitales privados, utiliza tecnología avanzada y actúa en el 

ámbito internacional. 

48. Mencione 3 características de las empresas transnacionales:  trasciende fronteras nacionales, opera en distintos países, están 

organizados por capitales privados, aportan únicamente técnicas de producción, producen efectos indirectos a la economía. 

 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 

49. Que es el pago:  Es el modo normal de extinguirse la obligación tributaria, el pago se efectúa de la manera, en el tiempo y el lugar 

prescritos por la ley.   

Constituye un acto o negocio jurídico desprovisto de carácter contractual y en materia física es unilateral por responder obligaciones de 

derecho público. 

 

50. Que otras formas hay de extinguir la obligación tributaria:  La compensación, la transacción, la confusión, la condonación o 

remisión y la prescripción. 

 

51. Que medios o formas para la extinción de la obligación tributaria regula el código Tributario:  El pago, la compensación, la 

confusión, la condonación o remisión, la prescripción. 

 

52. Cuáles son los elementos del pago:  Subjetivos o sujetos del pago, objetivos, formales y temporales. 

 

53. Quien puede realizar el pago según el artículo 36 del código tributario:  Los contribuyeses, pago por terceros y los responsables. 

 

54. Cuáles son los principios del objeto de pago:  principio de identidad, principio de integridad, principio de indivisibilidad. 

 

55. A que se refiere el principio de identidad:  a que el pago debe hacerse en una determinada suma de dinero. 

 

56. A que se refiere el principio  de integridad:  A que la deuda no se considera pagada, sino hasta que la prestación ha quedado 

totalmente satisfecha. 

 

57. A que se refiere el principio de indivisibilidad:  A que el pago no podrá hacerse parcialmente, si no existe un convenio expreso o 

disposición de la ley. 

 

58. Cuáles son los requisitos formales del pago:  el lugar y la forma en que debe efectuarse el pago. 

 

 

 


