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Concepto y contenido del Derecho Financiero

Actividad desarrollada por los
Entes públicos que tiene por
objeto la obtención de los
ingresos necesarios para la
realización de los gastos con los
que satisfacer las necesidades
colectivas.

Derecho Financiero

Derecho que regula la actividad 
financiera pública

Constituye el ordenamiento 
jurídico de la Hacienda Pública



Concepto y contenido del Derecho Financiero

Las salidas de fondos del patrimonio de un ente público con la
finalidad de satisfacer las necesidades económicas que le compete
atender.

En el concepto de actividad financiera pueden distinguirse dos
vertientes o ámbitos de actuación (el ingreso y el gasto público)

INGRESOS PÚBLICOS

Ø cantidades de dinero
Ø percibidas por un ente público
Ø para financiar el gasto que tal ente
tenga que afrontar y dar satisfacción a
las necesidades públicas que le
competan

Pueden ser 
de varias 
clases

GASTO PÚBLICO

Derecho 
Presupuestario



- concepto de tributo y sus tres categorías (lección 2)
- EEPP con poder para establecer tributos
- elementos estructurales del tributo (lección 4)
- principios constitucionales tributarios (lección 3)
- fuentes normativas reguladoras del tributo, problemas
que plantea la aplicación de la norma tributaria

- procedimientos de aplicación de los tributos
- procedimientos de revisión
- ejercicio de la potestad sancionadora en materia
tributaria

Parte importante del Derecho Financiero que regula el establecimiento y
aplicación de los tributos.
Se ha desarrollado sobre el instituto jurídico básico de este sector del
ordenamiento jurídico: el TRIBUTO (lección 2)

Dos bloques:

PARTE GENERAL
Conceptos básicos 

del tributo

PARTE ESPECIAL Estudio de los diferentes sistemas tributarios de los 
entes públicos territoriales

Concepto y contenido del Derecho Tributario



• TRIBUTOS (remisión lección 2)

• Impuesto

• Tasa

• Contribución especial

• DEUDA PÚBLICA

• INGRESOS PÚBLICOS DE DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIOS: PRECIO PÚBLICO

• INGRESOS PÚBLICOS DE DERECHO PRIVADO: INGRESOS PATRIMONIALES Y DE

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

• MULTAS Y SANCIONES (¿es actividad financiera?)

Clases de ingresos públicos
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