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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto proveer al lector de un instrumento 

de consulta, a través del cual sea posible analizar y comprender las diversas instituciones 

jurídicas que conforman el Derecho Financiero, tomando en cuenta la importancia que 

éste reviste para la propia economía nacional y el bienestar social a través de la 

satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

En función del cumplimiento de este objetivo, se aborda lo referente a la actividad 

financiera como un fenómeno que tiene por objeto la satisfacción de las necesidades 

públicas y se encuentra investida de diversos elementos (económico, político, 

sociológico) que coadyuvan con el estudio del Derecho Financiero, determinando su 

naturaleza jurídica y su estrecha relación con el poder financiero como una potestad 

inherente al actuar del Estado.  

 

En ese orden de ideas, se hace referencia a las diversas ramas que lo conforman, así 

como su relación con otras disciplinas, jurídicas o no jurídicas. Adicionalmente, se 

desarrolla la relevancia de los elementos económicos de que se nutre el Derecho 

Financiero, destacando el presupuesto público como una herramienta que conlleva la 

elaboración de un plan estratégico-económico que permita organizar los ingresos y 

gastos públicos. 

 

En virtud de los temas a desarrollar, la presente Tesis representa una verdadera 

herramienta de consulta para estudiantes de Derecho y Abogados que pretendan ampliar 

sus conocimientos respecto de una rama del Derecho que integra aspectos externos pero 

no ajenos al ámbito jurídico y ejerce una especial influencia en la estabilidad económica 

del Estado, como es: el Derecho Financiero.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente Tesis, titulada “Estudio de las instituciones jurídicas que conforman el 

Derecho Financiero, su relación con otras disciplinas y la relevancia del análisis de las 

figuras doctrinales que inspiran sus postulados para el cumplimiento de los fines del 

Estado”, se lleva a cabo como parte del Manual de Derecho Tributario cuya organización 

corresponde a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar. Por 

tal razón, su importancia radica en constituir un verdadero aporte académico que a través 

de su consulta permitirá al lector una mejor comprensión de esta importante rama del 

Derecho Público.  

 

El Derecho Financiero es una rama del Derecho que se encuentra en constante 

evolución, debido a que los postulados de los cuales se nutre no corresponden 

únicamente al ámbito jurídico sino también existe un alto contenido económico que ha 

influido en la elaboración de normas en materia financiera que respondan 

verdaderamente al entorno político y las necesidades de los habitantes del país. En 

función de esto, el estudio de las figuras doctrinarias que forman parte del Derecho 

Financiero trasciende más allá del aspecto académico, ya que a través de su 

comprensión los legisladores se encontrarán en condiciones de elaborar normas 

pertinentes y de especial relevancia para la economía nacional.  

 

El Estado, como la máxima forma de organización social, se encuentra estructurado a 

efecto de “garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades”, mediante la 

consolidación de un sistema integrado por instituciones que permitan el efectivo 

cumplimiento de sus fines. Para alcanzar sus principales objetivos, el Estado debe 

valerse de recursos económicos y medios idóneos para su administración, por lo que es 

imprescindible el afianzamiento de un régimen que permita regular la actividad financiera, 

incluyendo los ingresos públicos, gastos públicos, deuda pública y política fiscal.  

 

En este sentido, el Derecho Financiero es precisamente la rama del Derecho encargada 

de regular la actividad financiera del Estado y los demás entes públicos, así como las 
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relaciones jurídicas a que la misma da lugar, por lo que su estudio es indispensable para 

establecer las normas, principios e instituciones jurídicas que permiten el correcto 

funcionamiento del régimen financiero del Estado.  

 

En ese orden de ideas, es preciso afirmar que el Derecho Financiero no es una disciplina 

jurídica aislada, sino que, se relaciona con el resto de las disciplinas jurídicas debido a la 

indudable conexión que existe con otras ramas pertenecientes al Derecho Público. En 

este sentido, es necesario tomar en cuenta  que el Derecho Financiero regula 

instituciones que tienen carácter instrumental, en la medida que se refieren a los medios 

financieros o dinerarios indispensables para el desarrollo de las restantes funciones 

públicas, por lo que se encuentra relacionado y utiliza institutos que pertenecen a otras 

disciplinas jurídicas.  

 

Es a partir de tales fundamentos y tomando en consideración la importancia que 

representa el Derecho Financiero para el efectivo cumplimiento de los fines del Estado, 

que resulta apropiado iniciar con el presente trabajo de investigación, el cual permitirá 

tener un panorama más amplio sobre todas aquellas instituciones jurídicas que han 

inspirado sus fundamentos, así como la evolución histórica que esta rama del Derecho 

ha superado en virtud de los cambios políticos, económicos, sociológicos y jurídicos de 

los cuales han sido parte los Estados en la historia.  
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CAPÍTULO I 
 

LA ACTIVIDAD FINANCIERA Y EL PODER FINANCIERO 

 

1. La Actividad Financiera del Estado.  

 

1.1. Definición.  

 

Son innumerables las formas en que se ha definido la actividad financiera del Estado, lo 

cual resulta conveniente a efecto de identificar sus elementos esenciales y así crear una 

definición propia. En este sentido, afirma el Profesor Fernando Sáinz de Bujanda que: “la 

acción administrativa del Estado dirigida a la obtención e inversión de los medios 

económicos destinados al sostenimiento de los servicios públicos, se designa 

unánimemente actividad financiera”. 1 Por su parte, el jurista Héctor B. Villegas agrega: 

“la actividad financiera se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en la Caja 

del Estado. Las entradas de dinero constituyen los ingresos públicos y las salidas los 

gastos públicos”.2  

 

Se puede observar en las definiciones vertidas por dichos autores, que existe un aspecto 

eminentemente económico que debe tomarse en consideración para poder definir la 

actividad financiera del Estado. Sin embargo, es necesario añadir ciertos elementos que 

permitirán crear una descripción más detallada de dicha acción estatal, la cual trasciende 

más allá del elemento económico, que si bien la caracteriza, no la rige en su totalidad.  

 

En concordancia con dicho criterio, los autores Juan José Bayona de Perogordo y María 

Teresa Soler Roch delimitan con mayor precisión aquello que, en su opinión, constituye 

la esencia de la actividad financiera, señalando que: “Se trata de un fenómeno que tiene 

como fin la satisfacción de las necesidades públicas, su consecución se alcanza 

                                                           
1 Sáinz de Bujanda, Fernando. Hacienda y Derecho. Volumen I, España, Instituto de Estudios Políticos, 
1962. Pág. 28.  
2 Villegas, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Argentina, Editorial Depalma, 
2001, Séptima Edición. Pág. 9.  
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mediante el empleo de medios económicos y los criterios inspiradores de estos actos son 

de naturaleza política”. 3  

 

Agrega además, el Profesor Raúl Rodríguez Lobato los siguientes elementos: “…la 

actividad financiera del Estado constituye un fenómeno económico, político, jurídico y 

sociológico. Económico porque se trata de la obtención, administración o manejo y 

empleo de recursos monetarios. Político porque forma parte de la actividad del Estado 

como entidad soberana, para el cumplimiento y logro de sus fines. Jurídico porque en un 

Estado de Derecho se encuentra sometida al Derecho Positivo. Sociológico por la 

influencia que ejerce y los efectos que produce sobre los diversos grupos de la sociedad 

que operan dentro del Estado”. 4 

 

Así las cosas, es posible afirmar que la actividad financiera no se limita a la simple 

obtención de ingresos y egresos, ya que además se encuentra integrada por diversos 

aspectos que requieren que sea ejercida por un ente público, el cual debe encontrarse 

facultado de conformidad con un cuerpo normativo vigente y debe estar dirigida a la 

creación de un régimen financiero que permita alcanzar los fines del Estado, produciendo 

consecuentemente, efectos sobre los distintos grupos sociales que integran a la 

población.  

 

Ahora bien, es necesario aclarar que dicha acción estatal no se agota a través de un acto 

unitario, ya que para poder cumplir con dichos objetivos, resulta indispensable llevar a 

cabo un proceso ordenado, tal como lo afirma el Profesor Sergio Francisco De la Garza 

de la siguiente manera: “La actividad financiera del Estado conoce, pues, tres momentos 

fundamentales: a) el de la obtención de ingresos; b)la gestión o manejo de los recursos 

obtenidos y la administración y explotación de sus propios bienes patrimoniales de 

carácter permanente; y c) la realización de un conjunto variadísimo de erogaciones para 

el sostenimiento de las funciones públicas, la prestación de los servicios públicos y la 

                                                           
3 Bayona de Perogordo, Juan José y María Teresa Soler Roch. Derecho Financiero. España, Editorial 
Compas, 1989, Segunda Edición. Pág. 9.  
4 Rodríguez Lobato, Raúl. Derecho Fiscal. México, Editorial Harla, 1986, Segunda Edición. Pág. 3.  
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realización de otras muy diversas actividades y gestiones que el Estado moderno se ha 

echado a cuestas.” 5 

 

Dicha afirmación resulta pertinente, puesto que la actividad estatal se desarrolla a través 

de distintas fases y de forma cíclica, es por esto que se necesita un verdadero plan de 

trabajo para garantizar que exista una efectiva obtención y utilización de los recursos. 

Adicionalmente, es necesario contar con una estructura orgánica que cumpla con los 

requerimientos necesarios para proveer de una adecuada administración y utilización de 

los recursos que son obtenidos a través del ejercicio de la actividad financiera.  

 

Tomando en cuenta los elementos que han aportado cada uno de los distintos autores, 

puede proponerse una definición, sosteniendo que la actividad financiera del Estado 

consiste en el conjunto de actos realizados al amparo de la ley por las diversas 

instituciones públicas, con el objeto de obtener los recursos que permitan llevar a cabo 

las erogaciones necesarias para que el Estado pueda cumplir sus fines como máxima 

forma de organización social, siendo necesario llevar a cabo un proceso ordenado y crear 

un régimen financiero que coadyuve con la correcta administración de dichos ingresos y 

egresos que conforman el presupuesto público.  

 

De forma muy acertada e incluyendo los aspectos esenciales de la definición propuesta, 

el Profesor Hugo Carrasco Iriarte desarrolla lo siguiente: “la actividad financiera del 

Estado es el universo de acciones y actos por cuyo medio éste obtiene recursos para 

realizar el gasto público y la manera como éstos se administran, o sea, la obtención de 

medios económicos y su inversión en la atención de las necesidades generales de la 

población y las propias del Estado”. 6 

 

 

 

 

                                                           
5  De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. México, Editorial Porrúa, 2008, Vigésimo 
Octava Edición. Págs. 5-6.  
6 Carrasco Iriarte, Hugo. Derecho Fiscal I. México, Iure Editores, 2001. Pág. 6.  
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1.2. Contenido de la Actividad Financiera.  

 

Partiendo de la definición de la actividad financiera del Estado, resulta conveniente 

analizar el contenido de la misma, a efecto de desentrañar y destacar los distintos 

componentes de los cuales se nutre como acción estatal.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, resulta lógico afirmar que el Estado debe llevar a cabo 

funciones complejas a efecto de cumplir con sus fines, para lo cual es necesario que 

exista un plan de trabajo que permita la adecuada selección de objetivos, la 

determinación del gasto público, la obtención de los recursos para atender las 

necesidades públicas y la gestión y administración de los mismos. Por esta razón, es 

evidente que la actividad financiera del Estado se encuentra contenida por una serie de 

elementos que se interrelacionan entre sí, y los cuales en su conjunto permiten el 

cumplimiento de las diversas funciones de las instituciones públicas.   

 

Existen ciertos autores que se refieren al contenido de la actividad financiera haciendo 

alusión a algunos de los elementos que la integran, como bien lo señala el autor Luis 

María Cazorla Prieto al sostener que: “el objeto de la actividad financiera se descompone 

sustancialmente en dos elementos o brazos fundamentales: el del ingreso y el del gasto 

de los entes públicos”. 7 Tomando en cuenta este criterio, se analiza el contenido de la 

actividad financiera del Estado desde el punto de vista de los medios que utiliza para 

poder alcanzar sus fines como organización social, por lo que efectivamente es necesario 

destacar los ingresos y gastos públicos como ejes primordiales para el desarrollo de dicha 

actividad.   

 

En este mismo sentido se manifiestan los tratadistas Luis Alfonso Martínez Giner y otros, 

quienes señalan lo siguiente: “La actividad financiera como objeto de conocimiento del 

Derecho Financiero se estructura sobre la base de ingresos y gastos”. 8 Al respecto, es 

                                                           
7 Cazorla Prieto, Luis María. Derecho Financiero y Tributario: Parte General. España, Editorial Aranzadi, 
2013, Decimotercera edición. Pág. 31. 
8 Martínez Giner, Luis Alfonso y otros. Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos. 
España, Editorial Tirant Lo Blanch, 2012. Pág. 155. 
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importante agregar que el sistema de ingresos y gastos públicos conlleva la 

implementación de una estructura ordenada que permita la adecuada obtención y 

utilización de los recursos, lo cual finalmente se traduce en el deber del Estado de llevar 

a cabo la actividad financiera de tal forma que se pueda conformar el Presupuesto Público 

y así alcanzar sus objetivos.  

 

Confirmando dicha aseveración, el Profesor Hugo Carrasco Iriarte se manifiesta 

indicando: “Resulta evidente que, por su contenido, la actividad financiera del Estado 

desde el punto de vista jurídico, o sea, del derecho financiero, implica cuatro situaciones 

sustanciales: la obtención del ingreso, el manejo adecuado de los recursos recabados, la 

realización de erogaciones destinadas al sostenimiento del aparato estatal y la realización 

de la justicia individual, social y colectiva”. 9 

 

Al analizar esta postura es posible inferir que se fundamenta principalmente en el aspecto 

económico de la actividad financiera, pero se omite hacer mención de otros elementos 

que inevitablemente la integran. Por ejemplo, se puede mencionar como parte de su 

contenido, el aparato institucional que es necesario para desarrollar esta actividad, la 

necesidad de un cuerpo normativo que faculte a los funcionarios públicos, la existencia 

de un régimen financiero adecuado, etc. Es por esto que no puede adoptarse únicamente 

esta forma de referirse al contenido de la actividad financiera del Estado, pues se estarían 

omitiendo otros elementos que son de suma importancia para comprender su 

funcionamiento.  

 

Por otra parte, algunos autores analizan el contenido de dicha acción estatal: “teniendo 

en cuenta una heterogénea multiplicidad de factores (económicos, políticos, sociales y 

éticos) que en su basta trama han dado origen y desenvuelto la vida financiera, sin que 

pueda explicarse con un único sistema teórico este complejo fenómeno social”. 10  

 

                                                           
9 Carrasco Iriarte, Hugo. Op. cit. Pág. 6.  
10 Gangemi, Lello. Tratado de Hacienda Pública. Volumen I. España, Editorial de Derecho Financiero, 1964. 
Pág. 44-45.  
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Dicho en otras palabras, a través de este criterio se permite analizar el contenido tomando 

en consideración los factores o aspectos que rodean la ejecución de los actos que 

permiten crear un sistema de ingresos y gastos públicos, haciendo referencia a los 

componentes económicos, políticos, jurídicos y sociológicos, los cuales inevitablemente 

se encuentran inmersos en el marco estructural del que se vale el Estado para realizar 

su actividad.  

 

En cuanto a esta postura, al realizar una análisis de la misma, puede concluirse que su 

planteamiento se encuentra fundamentado en las distintas teorías que han sido 

desarrolladas por la doctrina para determinar la naturaleza de la actividad financiera, y 

más allá de referirse a su contenido, se hace alusión a los ámbitos de la ciencia de los 

cuales se rodea todo el desarrollo de dicha acción estatal, y con los cuales 

inevitablemente tiene un contacto directo.  

 

Es por esto que, si bien las distintas posiciones adoptadas por cada uno de los autores 

resultan ser acertadas, para determinar el contenido de una institución o materia es 

necesario tomar en cuenta todos los elementos que la componen,  por lo que es más 

preciso considerar que la actividad financiera se encuentra integrada por un conjunto de 

actos llevados a cabo por el Estado, los cuerpos normativos a través de los cuales se 

fundamenta su actuar, el aparato institucional que se encarga de ejecutar la actividad 

financiera, el presupuesto público conformado por los ingresos y egresos del Estado y, 

finalmente, la satisfacción de las necesidades públicas, que constituye su finalidad 

primordial.  

 

1.3. Características.  

 

Por medio del estudio de la doctrina relacionada con el tema, es posible identificar las 

características aceptadas por la mayoría de autores, a saber:  

 

a) Es una actividad estatal, ejecutada por una institución pública.  
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Sobre esta nota distintiva, el Profesor Antonio Jiménez González manifiesta que: “La 

actividad financiera es una de las diversas manifestaciones que cobra la actividad estatal. 

No cabe, por lo tanto, en el ámbito del Derecho Financiero calificar de financiero sino sólo 

a determinadas conductas o acciones realizadas por el Estado. El protagonista de la 

actividad financiera solo puede serlo el ente denominado Estado en su acepción 

amplia”.11 Complementan el criterio propuesto por dicho autor, los tratadistas Silvia 

Lizette Kuri de Mendoza y otros, al señalar como característica fundamental el hecho de 

ser: “ejecutada por un organismo público que generalmente actúa en el ejercicio de la 

potestad de imperio, aunque en algunas manifestaciones concretas prescinda de la 

misma”.12  

 

Es importante resaltar esta particularidad de la actividad financiera, ya que esto permite 

evitar cualquier confusión con la actividad económica privada, la cual es desarrollada por 

los particulares. Se realiza esta aclaración debido a que en términos generales, la 

economía se manifiesta desde el momento en que existe una multiplicidad de 

necesidades que son susceptibles de ser satisfechas mediante recursos pecuniarios, por 

lo que el método utilizado para alcanzar dicho objetivo es lo que comúnmente se 

denomina actividad económica.  

 

Sin embargo, esta actividad puede ser considerada como privada o pública, dependiendo 

del sujeto que la ejecute. En el caso de que sea ejecutada por un particular, será 

denominada como actividad económica privada, y si es realizada por el Estado o una 

institución pública, es denominada como actividad financiera del Estado, lo cual conlleva 

una serie de implicaciones relacionadas con los límites previstos en la ley para su 

ejercicio, dependiendo del sujeto de que se trate. En el presente caso es claro que la 

actividad financiera tiene carácter de pública, debido a que es realizada por el Estado.  

 

                                                           
11 Jiménez González, Antonio. Lecciones de Derecho Tributario. México, Ediciones Contables, 
Administrativas y Fiscales, 1996, Cuarta Edición Pág. 23.  
12 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Manual de Derecho Financiero. El Salvador, Centro de 
Investigación y Capacitación, 1993. Pág. 4.  
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b) Se somete al principio de legalidad, ya que debe encontrarse fundamentada en un 

marco normativo vigente.  

 

En este sentido se manifiesta el autor Fernando Pérez Royo, quien sostiene lo siguiente: 

“hay que decir que la actividad financiera es una actividad jurídica, es decir, sometida a 

normas y principios jurídicos, cuyo análisis constituye precisamente el objeto de nuestra 

disciplina, el Derecho Financiero”.13 De tal suerte que, las diversas instituciones del 

Estado deben encontrarse debidamente facultadas por la ley para realizar las actividades 

que les corresponden. Es en virtud de tal aseveración que se afirma su fundamentación 

en el principio de legalidad, ya que: “Es desarrollada por el Estado con un respeto 

absoluto al principio de legalidad; ello implica que al actuar el Estado debe cumplir la ley” 

14, lo cual es inherente a sus deberes fundamentales.  

 

Para comprender esta característica es necesario analizar la forma en que funciona el 

principio de legalidad, específicamente cuando se trata de funcionarios públicos, quienes 

en todo caso serían los encargados de ejecutar la actividad financiera del Estado. En el 

caso de Guatemala, de conformidad con el artículo 154 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, los funcionarios públicos únicamente pueden hacer aquello 

para lo cual se encuentren facultados de conformidad con la ley. Esto genera una 

diferencia sustancial con los actos realizados por los particulares, quienes de 

conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

pueden hacer todo aquello que la ley no prohíbe.  

 

Esto es de suma importancia para ahondar en esta característica, ya que permite 

establecer los límites dentro de los cuales el Estado puede actuar para ejercer su 

actividad y las responsabilidades que pueden deducirse de los funcionarios que excedan 

dichos límites, estableciendo nuevamente de forma marcada la diferencia existente con 

la actividad económica privada.  

 

                                                           
13 Pérez Royo, Fernando. Derecho Financiero y Tributario: Parte General. España, Editorial Civitas, 1995, 
Quinta Edición. Pág. 25.  
14 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 4.  
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c) Tiene un carácter económico, ya que su realización implica la obtención e inversión 

de los recursos públicos.  

 

Como se ha mencionado a través del presente trabajo de investigación, un elemento 

preponderante de la actividad financiera es su aspecto económico, ya que: “Toda la 

actividad financiera implica la realización de actos que, teniendo en cuenta la limitación 

de los medios de que se dispone, pretenden lograr el mayor grado posible de satisfacción 

de las necesidades públicas con los recursos disponibles”. 15 De tal suerte que, el aspecto 

económico de la actividad financiera se encuentra reflejado en que ésta: “ha de ocuparse 

de la obtención o inversión de los recursos de esta índole, necesarios para el 

cumplimiento de aquellos fines".16 

 

A pesar del carácter económico que reviste, es necesario aclarar que el Estado no tiene 

por objeto el lucro, lo cual distingue su actividad de la realizada por los particulares, ya 

que si bien es cierto, existe una clara intención de obtener determinados ingresos, estos 

serán utilizados para la satisfacción de las necesidades públicas.  

 

Esto resulta relevante para analizar la característica propuesta, ya que la actividad 

económica en general se encuentra influenciada por un ánimo de lucro como 

consecuencia de la actividad desarrollada para obtener los ingresos necesarios. Sin 

embargo, al referirse a la actividad financiera existe un panorama distinto, puesto que el 

Estado como máxima forma de organización social debe cumplir con determinados fines 

para procurar su subsistencia, lo cual a su vez requiere que luego de la obtención de los 

recursos, estos sean invertidos en beneficio de sus habitantes y no con ánimo de obtener 

un beneficio económico.  

 

d) Es una función instrumental, ya que se relaciona con la satisfacción de necesidades 

públicas.  

 

                                                           
15 Loc.cit.  
16 De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 6.  
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Tal como lo afirma el Profesor Francisco Cárdenas Elizondo: “la actividad financiera tiene 

una función exclusivamente instrumental, por cuanto presta a los órganos de la 

Administración Pública que tienen actividad final, los medios económicos para ejercitarla, 

y en esta función agota todo su alcance”17.  

 

De tal forma que, si bien la actividad financiera se encuentra dirigida a la satisfacción de 

las diversas necesidades públicas, éste objetivo no se ve agotado a través de su 

ejecución, ya que se requieren de otros actos posteriores para finalmente alcanzar dicha 

finalidad. Es así que: “Normalmente por medio de la actividad financiera no se satisfacen 

de modo directo las necesidades públicas; lo que aquélla hace es facilitar los medios para 

que éstas se satisfagan”. 18 

 

Por estas razones se considera que la actividad financiera constituye únicamente un 

medio instrumental, debido a que su efectividad no se mide en función de la satisfacción 

de las necesidades públicas, sino más bien en proveer de todos los medios e 

instrumentos para alcanzar dicha finalidad.  

 

Habiendo comentado las notas distintivas de la actividad financiera que son aceptadas 

mayoritariamente por la doctrina, es posible destacar aquéllas que han adicionado 

algunos autores de acuerdo a su criterio personal. Entre estas se pueden mencionar las 

siguientes:  

 

e) “Exige planificación. Las diversas acciones que implica, deben basarse en un plan 

previamente elaborado y aprobado. Ello se manifiesta en el presupuesto, que es la 

planificación de la actividad financiera del Estado jurídicamente fundamentada”. 19 

f) “Es una actividad permanente, pues no tiene límites en el tiempo”. 20 

                                                           
17 Cárdenas Elizondo, Francisco. Introducción al Estudio del Derecho Fiscal. México, Editorial Porrúa, 1997, 
Segunda Edición. Pág.17-20.  
18 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 3 
19 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 4.  
20 Carrera Raya, Francisco José. Manual de Derecho Financiero. Volumen I, España, Editorial Tecnos, 
1994, Quinta Edición. Pág. 26.  
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g) “Se atribuye como nota característica de la actividad financiera el fin o propósito que 

se persigue, el cual consiste en procurar al Estado los medios necesarios para 

expensar los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades 

colectivas”.21 

h) “Es de carácter cíclico. Necesariamente en tal actividad se configura una relación de 

ingreso-gasto que obliga a un flujo constante de recursos monetarios”.22 

i) “Constituye una parte de la realidad social de gran riqueza e interés científicos. En tal 

sentido merece la atención de distintas parcelas de las ciencias sociales; entre otras, 

la jurídica, la económica y la sociológica”. 23 

 

1.4. Naturaleza de la Actividad Financiera.  

 

El Profesor Lello Gangemi se refiere al tema de los aspectos y naturaleza de la actividad 

financiera señalando que: “La actividad financiera del Estado es compleja y puede ser 

estudiada desde diversos puntos de vista, presentando diferentes aspectos”. 24 

 

Dicha aseveración resulta muy acertada, ya que dentro del estudio de la actividad 

financiera se encuentran inmersos distintos aspectos o perspectivas, debido a los 

campos de la ciencia con los que se relaciona. Por tal razón, existe: “…un factor de 

prolongada discusión que permite hallar, en los diversos textos, posiciones 

contradictorias aun en lo que atañe a la alineación de un mismo autor en corrientes 

aparentemente opuestas”.25  

 

Partiendo del criterio anteriormente establecido, se puede inferir que existe cierta 

discrepancia en cuanto a la determinación del elemento que predomina sobre la 

naturaleza de la actividad financiera, tal como lo confirma el autor Alvaro Rodríguez 

Bereijo al señalar que: “El concepto de actividad financiera es un concepto encrucijado, 

                                                           
21 Cárdenas Elizondo, Francisco. Op. cit. Pág.17-20.  
22 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 4.  
23 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 3 
24 Gangemi, Lello. Op. cit. Pág. 10.  
25 Plazas Vega, Mauricio A. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo I, Colombia, 
Editorial Temis, 2006. Pág. 306.  
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ya que en él convergen múltiples aspectos políticos, sociológicos, económicos, jurídicos, 

etcétera”. 26 

 

Si bien es cierto, ha existido una interminable discusión al respecto, “no puede afirmarse 

ciegamente que existe un solo criterio a adoptar, ya que resulta innegable y de fácil 

verificación que el fenómeno financiero tiene un alto ingrediente económico, pero de ahí 

a sostener la plena economicidad de dicho fenómeno, dista un abismo, ya que a partir de 

tal, quedaría definitivamente sin explicación toda una gama de fenómenos que se dan en 

su seno”. 27  

 

Partiendo de lo establecido por los autores anteriormente citados puede concluirse que 

no existe un consenso en cuanto a la determinación de la naturaleza de la actividad 

financiera, por lo que es oportuno destacar las teorías más relevantes que han sido 

planteadas a lo largo de la historia, las cuales serán analizadas a continuación:  

 

1.4.1. Tesis Económica 

 

Dentro de los principales seguidores de esta corriente se encuentra el Profesor De Viti 

De Marco, quien sostiene lo siguiente: “todas las cuestiones financieras hallan su solución 

en una teoría de la producción y el consumo de bienes públicos, de igual modo que todas 

las cuestiones de economía privada se encuentran en una teoría de la producción y el 

consumo de los bienes privados. En vez del individuo que en ésta actúa, aparece el 

Estado; en vez de la actividad individual, surge la colectiva”. 28  

 

De tal suerte que, los partidarios de esta teoría consideran lo siguiente: “el Estado tiene 

que desarrollar una actividad de carácter económico, encaminada a la obtención de los 

medios que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de 

                                                           
26 Rodríguez Bereijo, Alvaro. Introducción al Derecho Financiero. España, Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda, 1975. Pág. 30.  
27 Jiménez González, Antonio. Op. cit. Pág. 46.  
28 De Marco, De Viti. First Principles of Public Finance. Traducción de: Edith Pavlo Marget, Estados Unidos, 
Editorial Cape, 1950. Pág. 282.  
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los servicios públicos, por lo que resulta inevitable afirmar que el cumplimiento de los 

fines de utilidad general tienen una dimensión económica”. 29 

 

Como ha sido mencionado con anterioridad, las diversas teorías planteadas son 

excluyentes entre sí, por lo que los seguidores de la tesis económica consideran que el 

único aspecto del cual se encuentra investida la actividad financiera es el aspecto 

económico. Sin embargo, tampoco existe un acuerdo sobre la forma en que se explica 

dicha tesis, ya que tal como señala el autor Carlos Giullianni Fonrouge: “Las explicaciones 

de tipo económico no son uniformes; coinciden en cuanto consideran la actividad 

financiera estatal como fenómeno económico, pero difieren en la formulación de las 

explicaciones”.30 

 

Partiendo de las distintas posiciones adoptadas por los autores en mención, puede 

señalarse que el aspecto económico es sumamente importante para resaltar aquello de 

lo cual se ve principalmente investida cualquier actividad que implique la obtención de 

recursos para cumplir con ciertos objetivos. Sin embargo, si se adopta esta teoría, la 

actividad financiera no se diferenciaría de cualquier tipo de actividad económica, lo cual 

produciría una serie de inconvenientes debido a la omisión de otros elementos ajenos al 

ámbito económico, y los cuales precisamente son los que le otorgan la naturaleza de 

actividad estatal a este fenómeno financiero.  

 

1.4.2. Tesis Política 

 

Existe otra corriente cuyos seguidores sostienen que: “la naturaleza de la actividad 

financiera es política, porque el sujeto de dicha actividad es, precisamente, el Estado; y 

por otra parte, porque los fines, los principios de reparto de los gravámenes financieros y 

los procedimientos utilizados tienen carácter político, toda vez que si con la actividad 

                                                           
29 Sáinz de Bujanda, Fernando. Hacienda y Derecho. Op. cit. Pág. 12.  
30 Giullianni Fonrouge, Carlos. Derecho Financiero. Volumen I, Argentina, Ediciones Depalma, 1973, 
Segunda Edición. Pág. 5.   
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financiera se satisfacen los fines del Estado, debe aceptarse que esa actividad tenga 

necesaria y esencialmente una naturaleza política”. 31 

 

Por su parte, el Profesor Emanuele Morselli es también considerado un partidario de la 

tesis política, ya que defiende la existencia de la ciencia de la Hacienda independiente 

del tratamiento económico y sostiene que debe construirse a partir de la naturaleza del 

Estado, como sujeto activo de la finanza pública. Así, por ejemplo, al referirse a la 

naturaleza científica de la finanza, como al tratar de la fórmula financiera se manifiesta 

de la siguiente forma: “el problema propio de la finanza es de elección de los modos de 

exacción de la riqueza nacional, de precisar las cantidades deseadas que se necesitan, 

frente a las existentes, y de adecuarlas a los fines, que se reputen ya elegidos a modo 

de presupuesto, salvo las variaciones que en el terreno financiero se determinen 

ulteriormente en ellos. Como se ve, éste no es un problema económico ni del Estado en 

sí mismo, depende, pues, de un cierto orden actual de presupuestos políticos de los que 

la fórmula se deriva”. 32  

 

De acuerdo con este criterio, su naturaleza es eminentemente política en virtud del sujeto 

que la ejercita (el Estado) y el objeto de la misma (satisfacción de los fines del Estado). 

Si bien esta opinión resulta ser acertada, no pueden obviarse todos los demás elementos 

que inevitablemente integran la actividad financiera, ya que de esta forma se estaría 

limitando su análisis extensivo.  

 

Así lo considera el jurista Norberto J. Godoy, quien resalta la interdependencia entre los 

diversos aspectos y se expresa de la siguiente forma: “El elemento político, que también 

se da juntamente con los demás aspectos, se encuentra vinculado con las 

consideraciones axiológicas o de valor que efectúan los órganos del Estado que llevan a 

cabo las actividades legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales, cuando deben crear o 

modificar las normas jurídicas generales, ya fuere a nivel constitucional (en donde 

interviene una convención constituyente), legal o reglamentario, o cuando deben 

                                                           
31 Cárdenas Elizondo, Francisco. Op. cit. Pág.13.  
32 Morselli, Emanuele. Los Presupuestos Científicos de la Hacienda Pública. España, Editorial de Derecho 
Financiero, 1964. Pág. 275.   
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interpretar esas normas jurídicas generales para aplicarlas y resolver controversias 

suscitadas entre partes con disímiles intereses”. 33 

 

Así las cosas, no puede afirmarse rotundamente que el aspecto político es el único que 

afecta a la actividad financiera, ya que como bien lo señala el autor Fonrouge, parece: 

“genial y sugestiva la interpretación política, pero incompleta y superada por la teoría 

sociológica. La actividad financiera tiene, indudablemente, carácter político, pero esto no 

basta para calificarla en forma tan absoluta como se pretende”. 34  

 

Al igual que en el análisis vertido en cuanto a la tesis económica, ésta teoría presenta 

problemas similares, ya que la naturaleza de la actividad financiera no puede ser 

establecida únicamente en virtud de la naturaleza del sujeto que la ejercita. Esto es así, 

debido a que se estarían omitiendo otros elementos que hacen a la actividad financiera 

diferente a cualquier otra actividad desarrollada por el Estado.  

 

1.4.3. Tesis Jurídica 

 

En términos generales, la teoría jurídica resalta el aspecto en virtud del cual el ejercicio 

de la actividad financiera debe encontrarse amparado en un cuerpo normativo vigente. 

Así lo establece el Profesor Alfredo Burato al señalar que: “Toda actividad que se 

desarrolle en el Estado moderno tiene, por fuerza, que hacerlo dentro del orden jurídico. 

Es decir que la ley deberá ser marco y por lo tanto fijar los límites de existencia de todo 

fenómeno de la vida en sociedad. La actividad financiera no puede ni debe ser la 

excepción”. 35 

 

En el mismo sentido se manifiesta el autor De la Garza: "la actividad financiera es una 

rama de la actividad administrativa y aparece como tal regulada por el Derecho objetivo. 

Constituye una reconocida exigencia del Estado moderno -Estado de derecho que todas 

                                                           
33 Godoy, Norberto J. Teoría General del Derecho Tributario: Aspectos Esenciales. Argentina, Editorial 
Abeledo-Perrot, 1992. Pág. 25.  
34 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Pág. 5.   
35 Burato, Alfredo. Manual de Finanzas Públicas. Argentina, Editorial Macchi, 1967. Pág. 5.  
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sus manifestaciones de voluntad en el campo de la Administración y las relaciones con 

los particulares que ésta engendra encuentren en la Ley su fundamental disciplina”. 36 

 

Este criterio es de suma importancia, ya que resalta la relevancia que el principio de 

legalidad tiene en el ámbito administrativo y en general, en todas las ramas del Derecho. 

Sin embargo, a pesar de que el principio de legalidad es un postulado rector del Derecho 

Financiero, no es posible afirmar que su importancia es tan trascendental que constituye 

el único elemento relevante para el estudio de este fenómeno financiero. Esto debido a 

que existen otros elementos que deben analizarse de forma conjunta para poder 

determinar con claridad cuál es su naturaleza jurídica.  

 

1.4.4. Tesis sociológica.  

 

El autor Chicas Hernández afirma que: “Se atribuye la paternidad de esta teoría al italiano 

Vilfredo Pareto, a quien siguen varios sociólogos de su país, y sostienen que el régimen 

de los tributos y de los gastos públicos ejercen una determinada influencia más o menos 

decisiva sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado, y porque los fines 

políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por los 

deseos y anhelos que laten en los grupos sociales que actúan dentro de cada 

organización política”. 37  

 

Como ha sido mencionado a lo largo del presente trabajo de investigación, la actividad 

financiera se encuentra integrada por una serie de aspectos de suma importancia, dentro 

de los cuales se encuentra el elemento sociológico. Desde el momento en que se habla 

de una actividad desarrollada por el Estado, debe entenderse que existe inmerso un 

aspecto sociológico, siendo que éste constituye la máxima forma de organización social, 

por lo que es inherente a su naturaleza.  

 

                                                           
36 De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 7.  
37 Chicas Hernández, Raúl Antonio. Apuntes de Derecho Tributario y Legislación Fiscal. Guatemala, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 2000. Pág. 4.  
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Tomando en consideración dicho enunciado, el Profesor De la Garza sostiene que: “la 

actividad financiera tiene también un aspecto sociológico. Este aspecto resulta que el 

régimen de los tributos y de los gastos públicos ejerce una determinada influencia, más 

o menos decisiva, sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Los fines 

políticos de los impuestos aparecen muchas veces inspirados y condicionados por las 

apetencias y anhelos que laten en los grupos sociales”. 38  

 

La crítica a esta teoría radica en que al asumir el aspecto sociológico como el único 

elemento que comprende la actividad financiera, se estarían omitiendo los elementos 

económicos, políticos y jurídicos de los que se vale el Estado para que efectivamente 

exista una satisfacción de las necesidades colectivas. Dicho en otras palabras, al asumir 

de forma limitativa esta postura se estarían excluyendo los elementos que permiten que 

se cumplan los fines del Estado, dentro de los cuales se encuentra el más importante, 

que abarca el aspecto sociológico: la satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

1.4.5. Tesis de los Cameralistas 

 

La Tesis de los Cameralistas tiene una importante significación histórica, cuyo estudio es 

relevante para comprender la forma en que ha sido considerada la actividad financiera 

del Estado a lo largo de la historia. Según señala el Profesor Cárdenas Elizondo: “Los 

llamados cameralistas fueron quienes construyeron la más antigua de las teorías 

económicas sobre la Hacienda Pública. En esta corriente que vivió en las 

Administraciones Públicas de Alemania y Austria de los siglos XVI a XVIII, se asimila la 

Hacienda Pública a una empresa privada del príncipe, quien tiene como atribuciones, por 

una parte, la defensa militar, la ordenación de la justicia y de la policía, y por otra, el 

beneficio de los ingresos patrimoniales, los cuales son los únicos ingresos ordinarios”. 39 

 

De acuerdo con dicha aserción, la actividad financiera del Estado conlleva 

necesariamente una administración de recursos, por lo que es imprescindible aplicar los 

                                                           
38  De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 8.  
39 Cárdenas Elizondo, Francisco. Op. cit. Pág. 6.  
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mismos criterios económicos a los que obedece la correcta administración del patrimonio 

de una empresa particular, es decir, aplicar al Estado los criterios que cualquiera de sus 

habitantes debía considerar para la administración de su propio patrimonio.  

 

Así lo explica el tratadista Dino Jarach: “La significación de esta corriente de pensamiento 

con respecto a las finanzas públicas se halla en el hecho que ella examina los problemas 

que atañen, a la economía y a las finanzas desde el ángulo del Estado como sujeto de 

las actividades correspondientes; a menudo en forma preceptiva”. 40 

 

Esta teoría resulta interesante por cuanto no resalta de forma específica algunos de los 

elementos que integran la actividad financiera, sino que propone un análisis de la forma 

en que debe estudiarse al Estado como ente administrativo y los principios que le resultan 

aplicables. En principio parece un criterio muy acertado, pero es importante tomar en 

cuenta que existen marcadas diferencias entre la actividad del Estado y la actividad 

económica privada, por lo que no pueden aplicarse los mismos presupuestos.  

 

1.4.6. Teoría del consumo improductivo 

 

Esta corriente resalta el aspecto económico con ciertas variaciones, ya que se refiere de 

forma específica al consumismo y la forma en que se realizan los movimientos en el 

mercado, lo cual de forma inevitable influye en el Estado para el cumplimiento de sus 

fines. Así lo señala el autor Mauricio A. Plazas Vega, quien indica lo siguiente: “Según 

esta teoría los valores de las mercaderías producidas siempre son iguales a los de las 

mercaderías compradas, lo que equivale a afirmar que la oferta genera su propia 

demanda. El papel fundamental se encuentra en el mercado, y de modo primordial en la 

oferta, razón por la cual debe reducirse el papel del Estado en la mayor proporción posible 

para dejar que la interacción de oferta y demanda obre por sí sola. Cuando el 

contribuyente paga el impuesto al Estado, la suma en cuestión la pierde el contribuyente; 

cuando el Estado la gasta, la pierde toda la colectividad”. 41  

                                                           
40 Jarach, Dino. El Hecho Imponible. Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, 1982. Segunda Edición. Pág. 4.  
41 Plazas Vega, Mauricio A. Op. cit. Pág. 307.  
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Es ineludible pensar que el Estado debe consumir a efecto de satisfacer las necesidades 

colectivas, por lo que se ve influido por la demanda y la oferta que exista en el mercado. 

De esta forma se analiza el aspecto económico desde otro punto de vista, otorgándole 

un enfoque en el cual debe entenderse que: “Los consumos, por tanto, o extinguen o 

satisfacen una necesidad o producen riqueza igual y superior al valor consumido, es 

decir, se puede distinguir entre consumos improductivos y estériles y consumos 

reproductivos”. 42 

 

Al analizar esta tesis doctrinaria se puede destacar que existen diversas formas de 

estudiar este fenómeno, el cual se ve influenciado por diversos factores de los cuales 

debe valerse el Estado para ejercitar los actos que coadyuven a conformar el 

Presupuesto Público.  

 

1.4.7. Teoría de la producción 

 

El jurista Benvenuto Griziotti al referirse a las teorías de la actividad financiera que 

consideran al fenómeno financiero como una actividad productora de utilidad pública y 

privada sostiene que: “El Estado, según esta teoría hedonista aplicada a la distribución 

de los costos de los servicios públicos, debe tratar de que la distribución de la riqueza 

entre los diferentes usos, públicos y privados, presentes y futuros, se efectúe de manera 

que la utilidad marginal de la riqueza sea la misma en todos los empleos. Por utilidad 

marginal se entiende la utilidad de riqueza que satisface la última dosis de cualquier 

necesidad, pública o privada”. 43 

 

Al momento de analizar dicha aseveración puede inferirse que los seguidores de esta 

corriente se basan de forma específica en la forma en que son utilizados los recursos del 

Estado, haciendo especial énfasis en los gastos públicos. En este sentido se manifiesta 

el Profesor Plazas Vega, quien explica lo siguiente: “El gasto público no solo es productivo 

sino indispensable. Los fines de justicia distributiva imponen la acción directa del Estado 

                                                           
42 Morselli, Emanuele. Op. cit. Pág. 111.  
43 Griziotti, Benvenuto. Principios de Ciencia de las Finanzas. Traducción de: Dino Jarach, Argentina, 
Editorial Depalma, 1959, Sexta Edición. Pág. 6.  
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a través del gasto. Es claro que la concepción del gasto productivo estatal también puede 

predicarse de quienes defienden la intervención del Estado y su función redistributiva con 

un criterio de justicia tributaria por igualación y no simplemente sinalagmática”. 44  

 

Como puede observarse, esta tesis también contiene un alto ingrediente económico, pero 

analizado desde el punto de vista de la utilización de los recursos estatales para la 

consecución de sus fines, es decir, de la forma en que los ingresos serán invertidos para 

la satisfacción de las necesidades colectivas. Sin embargo, se pretende aplicar la misma 

teoría a la economía privada, lo cual inevitablemente produce cierta confusión debido a 

las importantes diferencias que presentan ambos sectores de la economía en general, 

diferencias que serán tratadas con posterioridad.  

 

Conclusiones:  

 

Después de efectuar un análisis de las distintas teorías dirigidas a determinar la 

naturaleza de la actividad financiera, es posible concordar con el tratadista Fonrouge, al 

realizar la siguiente afirmación: “la única conclusión cierta es la insuficiencia de toda 

doctrina unilateral, destacando que el error radica en aferrarse a una concepción 

determinada pretendiendo llevarla hasta sus últimas consecuencias, sin dar cabida a 

ciertos aspectos preponderantes de las otras teorías”. 45 

 

Esta consideración resulta ser completamente acertada, puesto que: “En suma: ninguna 

doctrina está exenta de crítica, por lo cual aparece como razonable colocarse en un justo 

medio y afirmar que si bien la actividad financiera tiene base económica, no puede 

desconocerse la influencia de otros elementos, especialmente del político y del 

sociológico, que tienen importancia preponderante”. 46 

 

Por su parte, Carlos Yáñez Franco hace notar que la discusión acerca de la naturaleza 

de la actividad financiera descansa en un planteamiento erróneo, pues afirma que “la 

                                                           
44 Plazas Vega, Mauricio A. Op. cit. Pág. 308.  
45 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Pág. 12.  
46 Loc. Cit.   
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actividad financiera pública, como fenómeno real, constituye el objeto material de 

conocimiento que reviste diversos aspectos, los cuales constituirán en forma particular el 

objeto formal de estudio de diversas disciplinas, pero sin que una sola de ellas abarque 

todas las facetas de la actividad financiera”. 47 

 

Tomando en cuenta lo expuesto por dichos autores, se puede concluir que la naturaleza 

de la actividad financiera es neutra, en tanto que parte de la distinción entre la actividad 

financiera como objeto material de conocimiento, sin confundirla con la actividad 

financiera en cuanto a objeto formal de alguna disciplina, esto es, sin confundir la entidad 

con alguno de sus aspectos, ya que al afirmarse que dicha actividad tiene esencialmente 

un contenido determinado, sería incurrir, en un paralogismo. 

 

A efecto de complementar lo expuesto con anterioridad, el autor Chicas Hernández 

provee de más elementos que sustentan la imposibilidad de adoptar stricto sensu una 

teoría, porque al analizar detenidamente puede inferirse que: “las teorías citadas no son 

excluyentes, sino por el contrario, se complementan, por lo que la actividad financiera del 

Estado debe estudiarse coordinando los aspectos indicados en virtud de que el sujeto 

titular (el Estado) es de naturaleza política, los medios que utiliza son económicos, sus 

fines son eminentemente sociales, elementos que son complementados por el aspecto 

jurídico, el que es inseparable en un Estado de Derecho”. 48  

 

Finalmente, es preciso resumir los puntos más relevantes de las doctrinas citadas con 

anterioridad, para lo cual el Profesor Sáinz de Bujanda sostiene: “Todas las doctrinas 

reseñadas sobre la índole de la actividad financiera ofrecen dos notas comunes: 1º. 

Afirman la naturaleza económica de esa actividad; y 2ª. Reconocen la influencia de otros 

factores (políticos, sociales, técnicos o jurídicos) en su desenvolvimiento. Esas doctrinas 

han dominado largo tiempo en el campo científico y aun hoy muestran lozanía. Sin 

embargo, la importancia que casi todas ellas atribuyen al factor político en la actividad 

                                                           
47 Yáñez Franco, Carlos. La Actividad Financiera y la Disciplina Informativa que se Ocupa de Ella, Estudios 
Fiscales y Administrativos. Tomo II, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1981. Pág. 101.  
48 Chicas Hernández, Raúl Antonio. Op. cit. Pág. 5.  
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financiera es de tal magnitud que un espíritu crítico se resiste a creer que ese factor actúa 

tan sólo en el ambiente o mundo exterior en que dicha actividad se desenvuelve”. 49  

 

Luego de profundizar en el estudio de las teorías propuestas por los diversos autores, es 

posible afirmar que no existe un consenso sobre la tesis que debe predominar para 

determinar la naturaleza jurídica de la actividad financiera. Esto es así porque cada una 

de las proposiciones no hace más que destacar y estudiar uno de los aspectos que 

conforman dicha acción estatal, pero al hacerlo de forma aislada se afecta el estudio 

íntegro de la misma. Es por esto que es necesario proponer el análisis de la actividad 

financiera desde una postura ecléctica, la cual permita integrar todos los aspectos 

señalados por cada uno de los autores, para así concluir que existen diversos elementos 

que integran esta actividad desarrollada por el Estado.   

 

2. Actividad financiera pública y actividad económica privada.  

 

En términos generales, como bien lo señalan los autores Kuri de Mendoza y otros: “debe 

destacarse que la actividad económica se da cuando el hombre, para satisfacer sus 

necesidades y fines, se encuentra con que los bienes para lograrlos son menores que 

aquellas necesidades y fines, y tiene que buscar soluciones ante las alternativas que se 

le presentan para su supervivencia. Todo lo relacionado con la actividad de producir, 

distribuir y consumir, constituye la actividad económica, que en términos generales es de 

carácter privado ya que es realizada por los particulares”.50 

 

Sin embargo, no puede adoptarse apresuradamente este término únicamente para 

referirse a la actividad económica privada, ya que la actividad económica también se 

puede desarrollar en el ámbito público, que “constituye un sector bien localizado y sobre 

todo singularizado por ciertos rasgos que la hacen diferenciable en algunos aspectos del 

resto de la economía nacional. En un sistema de economía de mercado es dable hablar 

de economía pública y economía privada, ambas conforman la economía nacional”. 51 

                                                           
49 Sáinz de Bujanda, Fernando. Hacienda y Derecho. Op. cit. Pág. 20.  
50 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Págs. 6-7.  
51 Jiménez González, Antonio. Op. cit. Pág. 25.  



26 
 

 

Ante esta disyuntiva y con el objeto de plantear un mejor estudio de los ámbitos en que 

puede desarrollarse la actividad económica, es preciso destacar todas aquellas 

semejanzas y diferencias que se proyectan según se trate del entorno privado o público, 

ya que esto permite evitar cualquier confusión.  

 

2.1. Semejanzas  

 

Sobre este punto se manifiesta el autor Ernesto Flores Zavala, quien se refiere a las 

semejanzas entre la economía pública y privada de la siguiente manera: “Existen grandes 

puntos de contacto entre ellas, porque se norman por principios generales que son 

aplicables por igual a una y otra; en efecto, tanto en la economía pública como en la 

privada existe una relación de interdependencia entre los ingresos y los gastos, y tanto 

en una como en otra, debe procurarse obtener la mayor utilidad posible de la inversión 

que se haga; es decir, que los gastos deben realizarse dentro de las más estrictas normas 

de aprovechamiento de las cantidades invertidas y de honestidad”.52 

 

De igual forma, los autores Kuri de Mendoza y otros mantienen el mismo criterio al indicar 

que: “existen algunas semejanzas entre la actividad financiera pública y la actividad 

económica privada, puesto que hay principios generales aplicables a una y otra. Tanto la 

actividad financiera como en la económica privada, existe una relación de 

interdependencia entre los ingresos y gastos. El Estado, al igual que los individuos, 

determinan los gastos a efectuar teniendo en cuenta sus ingresos. El Estado se encuentra 

constreñido, en la satisfacción de necesidades públicas, tanto a sus recursos como a la 

capacidad económica y contributiva de sus miembros; el individuo, a los ingresos con que 

cuenta”.  

 

Como puede observarse, ambos autores concuerdan en establecer como una semejanza 

la interdependencia entre los ingresos y los gastos. Esto es así debido a que la principal 

                                                           
52 Flores Zavala, Ernesto. Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas. México, Editorial Porrúa, 1978. Pág. 
18.  
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diferencia entre dichas actividades económicas se manifiesta a través del sujeto que las 

ejecuta, pero finalmente éstas se realizan con el mismo objetivo: obtener ingresos para 

luego invertirlos y así satisfacer sus respectivas necesidades.  

 

Así lo establece el Profesor Tomás Soley Güell de la siguiente forma: “Existe una 

marcada similitud entre la actividad hacendaria y la económica. Esa similitud consiste en 

que ambas persiguen un mismo fin: la satisfacción de las necesidades de su respectivo 

sujeto, y comprenden, ambas, la producción de los bienes necesarios para llenar ese fin”. 

53  

 

Además de hacer referencia a que sus semejanzas se reducen a la finalidad que 

persiguen, es preciso agregar que también existe una relación funcional entre las 

mismas, debido a que es inevitable pensar que las medidas financieras públicas 

producen efectos sobre la economía privada, lo cual a su vez permite inferir que existen 

algunas diferencias que es necesario destacar para generar una mayor comprensión de 

estas figuras.  

 

2.2. Diferencias 

 

El análisis de las diferencias existentes entre la actividad financiera del Estado y la 

actividad económica privada permitirá proveer de valiosos elementos que permitirán 

comprender la actividad financiera como una acción estatal cuya importancia es relevante 

para el desarrollo de la economía nacional. Así las cosas, es posible destacar las 

principales diferencias:  

 

a) En la actividad financiera el Estado utiliza su poder coactivo para obtener los ingresos 

necesarios y así sufragar los gastos públicos. En la actividad económica privada, los 

ingresos son producto de los actos realizados por los propios particulares en el ámbito 

en que se desarrollan.  

                                                           
53 Soley Güell, Tomás. Elementos de Ciencia Haciendaria. Costa Rica, Editorial Soley & Valverde, 1946. 
Pág. 24.  
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El autor Cárdenas Elizondo se refiere a esta diferencia haciendo especial énfasis en la 

facultad coercitiva de que se vale el Estado, indicando lo siguiente: “la primera diferencia 

resulta del poder de mando del que está investido el Estado, toda vez que puede dar 

órdenes, dirigir mandatos e imponer obligaciones a los particulares, fundamentalmente 

al establecer las contribuciones, y darse la posibilidad de utilizar su poder coactivo para 

obligarlos a transferir parte de sus riquezas, a fin de sufragar los gastos públicos; en tanto 

que en la actividad financiera privada, los particulares tienen que proceder por la vía del 

acuerdo mutuo para hacer posible la transmisión de la propiedad y desarrollar su 

actividad, aunque ello no quiere decir que el Estado no deba sujetar su actuación al marco 

de la ley por él establecido”. 54 

 

La aportación realizada por dicho autor se encuentra dirigida principalmente a resaltar 

una importante diferenciación de orden subjetivo, de acuerdo a los sujetos que ejecutan 

cada una de estas actividades y sus respectivas aptitudes. Por una parte, el Estado tiene 

facultades coactivas para obtener los ingresos necesarios y así lograr sus fines, mientras 

que los particulares deben valerse de sus propios medios para poder obtener dichos 

ingresos.  

 

Un tema importante a destacar, y al cual también se refiere el autor Cárdenas Elizondo, 

es el referente a que el Estado debe sujetar su actuación a un marco normativo, por lo 

que no debe entenderse su poder coactivo como una libertad total para actuar y exigir a 

sus habitantes el cumplimiento de obligaciones que excedan los límites establecidos en 

la propia ley.  

 

Por su parte, los autores Kuri de Mendoza y otros, también se refieren a esta diferencia, 

indicando que: “El Estado utiliza su poder para crear tributos que le generan ingresos. En 

la actividad económica privada, en cambio, los ingresos no son producto de la 

coercitividad, sino de la propia actividad productiva, regulada por el Derecho Privado”. 55 

 

                                                           
54 Cárdenas Elizondo, Francisco. Op. cit. Pág. 21.  
55 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Págs. 7-8.  
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De esta forma, al examinar las aseveraciones vertidas por dichos autores, puede inferirse 

que si bien existe una marcada diferencia por el sujeto que realiza estas actividades y las 

atribuciones de que se encuentra investido cada uno de éstos, especialmente el Estado, 

también es importante mencionar la indisoluble conexión que existe entre dichas 

acciones, ya que finalmente, ambas contribuyen al desarrollo de la economía nacional. 

Es por esto que es posible afirmar que sus diferencias no son sustanciales, sino 

accidentales, por lo que no puede pensarse en que exista una contradicción, sino más 

bien, una interdependencia.   

 

b) En la actividad financiera del Estado, los ingresos deben calcularse en función de los 

gastos. En la actividad económica privada, los gastos se determinan según los 

ingresos con los que se cuenten.  

 

Sobre esta diferencia se manifiesta la autora Ursula K. Hicks, al expresar las siguientes 

ideas: “La hacienda privada, tanto en las empresas como en los individuos, parte de un 

ingreso dado como base sobre la que deben ser planeados los gastos; la Hacienda 

pública, por el contrario, parte de un plan de gastos dado, y las autoridades ajustan sus 

ingresos por medio de impuestos u otros recursos, de forma que nivelen el gasto”. 56  

De igual forma se manifiestan los autores Kuri de Mendoza y otros, quienes consideran 

lo siguiente: “En la actividad financiera pública se cumple el principio de la prelación de 

los gastos sobre los ingresos. Esto significa que el Estado, ante el cúmulo de necesidades 

a satisfacer, debe buscar (e inclusive crear) las fuentes de ingreso necesarias para 

atenderlas. En la economía privada, en cambio, la prelación es de los ingresos sobre los 

gastos, puesto que las necesidades se satisfacen de conformidad a los ingresos con que 

cuenta el individuo.” 57 

 

Como puede observarse, a través de esta diferencia se permite analizar las actividades 

económicas desde el punto de vista de la función que cada uno de los sujetos desempeña 

en el desarrollo de la economía nacional. Por una parte, el Estado ejercita una función 

                                                           
56 Hicks, Ursula K. Hacienda Pública.  España, Editorial Aguilar, 1960. Tercera Edición. Pág. 18.  
57 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Págs. 7-8.  
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dirigida a promover el bien común de sus habitantes, para lo cual debe establecer una 

serie de gastos que servirán para satisfacer las necesidades públicas, por lo que debe 

sus ingresos se calcularán en función de las erogaciones que deban realizarse. Por otra 

parte, los particulares realizan una función económica que se encuentra dirigida a 

satisfacer sus propias necesidades, por lo que sus gastos se deben calcular en función 

de sus propios ingresos.  

 

c) La actividad financiera del Estado carece de finalidad lucrativa. La actividad 

económica privada se realiza primordialmente con ánimo de lucro.  

 

Al referirse a esta diferencia, el autor De la Garza sostiene que: “Puede afirmarse como 

una característica que la actividad financiera estatal carece de finalidad lucrativa; cuando 

el Estado organiza servicios públicos y cobra por ellos no debe buscar ganancias. Por el 

contrario, la actividad económica privada está fundamentalmente movida por el resorte 

del lucro”. 58 

 

Por su parte, el jurista Godoy señala sobre esta diferencia que en la actividad financiera 

del Estado: “se da la aplicación del principio macroeconómico presupuestario que se 

caracteriza especialmente por la falta de un propósito de lucro y por la existencia de un 

acentuado propósito de obtener la satisfacción de intereses de carácter general. En tanto, 

en la actividad financiera de los particulares prima el principio micro-económico de 

mercado, que lleva ínsita la finalidad de la obtención de un lucro, persiguiendo 

preponderantemente alcanzar la satisfacción de intereses particulares de los individuos 

o de grupos sociales determinados”. 59 

 

En atención a los criterios desarrollados por los autores mencionados, es importante 

aclarar que en el ejercicio de la actividad financiera del Estado no debe confundirse el 

ánimo de lucro con el que actúan los funcionarios públicos que promueven la ejecución 

de dicha acción estatal, ya que éstos actúan en el ámbito de su economía privada. Es 

                                                           
58  De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 13.  
59 Godoy, Norberto J. Op. cit. Pág. 21.  
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finalmente el Estado como máxima forma de organización social quien ejecuta la 

actividad financiera, dotando de facultades a sus diversas instituciones, con el objeto de 

satisfacer las necesidades de sus habitantes y sin ánimo de lucro alguno.  

 

En cuanto a la actividad económica privada es claro que cada persona en particular se 

desarrolla en el ámbito económico con el objeto de satisfacer sus propias necesidades y 

además continuar aportando en aquello que constituye su principal medio de sustento.  

 

d) La actividad financiera del Estado no persigue el ahorro como uno de sus fines. La 

actividad económica privada, por el contrario, persigue el ahorro como una finalidad 

primordial.  

 

Sobre este aspecto se refiere el Profesor Flores Zavala, quien se expresa de la siguiente 

manera: “Otra diferencia consiste en que, por virtud del carácter permanente de la 

persona pública, no necesita ahorrar como sucede en la Economía Privada, para hacer 

frente a situaciones imprevistas, pues el Estado está siempre en la posibilidad de obtener 

ingresos extraordinarios, ya sea a través de impuestos que tengan este carácter o bien 

por la emisión de empréstitos”. 60 

 

El planteamiento de esta diferenciación resulta lógico, ya que el Estado estaría 

cometiendo un abuso en perjuicio de sus habitantes al gravar a las generaciones actuales 

para acumular una riqueza que sería invertida en beneficio de las generaciones futuras. 

Además, el Estado generalmente requiere de una mayor cantidad de ingresos debido a 

la totalidad de necesidades que debe satisfacer, por lo que el ahorro únicamente 

produciría un perjuicio a la población, al dejarse inmovilizados los ingresos que pueden 

ser invertidos de forma productiva.  

 

De igual forma se expresan los autores Kuri de Mendoza y otros: “La actividad financiera 

pública no persigue el ahorro como fin primordial, puesto que el Estado debe utilizar al 
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máximo sus recursos, sin permitir su ociosidad. En la económica privada, por el contrario, 

se persigue el ahorro como un fin”. 61 

 

Como puede observarse, del análisis de lo establecido por los autores se desprende que 

esta diferencia se encuentra íntimamente relacionada con la ausencia de ánimo de lucro 

por parte del Estado, ya que su finalidad principal es satisfacer las necesidades de la 

población y por lo tanto no puede utilizar estos recursos, o bien paralizarlos, para un fin 

que no sea éste. En cambio, los particulares, utilizan esta alternativa como una mera 

estrategia económica, que les permitirá en el futuro sufragar aquellas necesidades que 

surjan inesperadamente o bien invertir en proyectos cuyos resultados les puedan resultar 

beneficiosos económicamente.  

 

Luego de haber realizado un estudio minucioso de la forma en que la actividad financiera 

del Estado y la actividad económica privada se asemejan y se diferencian, es preciso 

concluir que ambas actividades constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de 

la economía nacional, y la función de cada una de éstas coadyuva con la otra, por lo que 

no es posible su análisis de forma aislada, sino más bien complementaria.  

 

3. La Ciencia de las Finanzas Públicas.  

El estudio de la forma en que se desarrolla la actividad financiera del Estado ha dado 

lugar al surgimiento de una ciencia que comprende el análisis de todos los elementos que 

se utilizan para ejercitar dicha acción estatal. Es por esto que es indispensable 

comprender su interacción con la ciencia de las finanzas públicas.  

 

De forma muy concreta, la autora Doricela Mabarak Cerecedo se refiere a este punto de 

la siguiente forma: “La ciencia de las finanzas públicas estudia los diferentes medios de 

que se vale el Estado y todos los demás organismos que de él dependen, para obtener 

los recursos económicos tendientes a financiar el gasto público. El conjunto de estas 

                                                           
61 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Págs. 7-8.  
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acciones para obtener los ingresos públicos y ejercer el gasto recibe el nombre de 

actividad financiera” 62 

 

Este conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente necesariamente deben 

analizar los distintos aspectos de que se encuentra investida la actividad financiera del 

Estado, por lo que también existe un nexo que permite establecer la relación de la ciencia 

de las finanzas públicas con el Derecho Financiero.  

 

Así lo afirma el Profesor Godoy, quien sostiene que: “Puede afirmarse entonces que la 

actividad financiera del Estado es el objeto propio de estudio de la denominada ciencia 

de las finanzas públicas, que comprende diferentes esferas que se relacionan entre sí y 

que finalmente se vuelcan en el contenido de normas jurídicas que regulan el ejercicio de 

aquéllas, cuyo conjunto constituye a su vez el Derecho Financiero”. 63 

 

Profundizando en el tema, es importante señalar que la tarea de definir adecuadamente 

la ciencia de las finanzas, y consiguientemente de circunscribir su campo de acción, no 

es de fácil cumplimiento. El profesor Mauro Fasiani opina que: “ello se debe a que las 

finanzas no han alcanzado un grado de desenvolvimiento y perfección que permita 

adoptar una definición en que coincidan todos sus cultivadores. Basta examinar los 

diferentes tratados de la materia para advertir la diversidad de enfoques. Por otra parte 

la dificultad de definición se da en todas las ciencias, puesto que definir no es otra cosa 

que indicar los límites entre los cuales se quiere mantener cierto tipo de investigaciones, 

y esos límites siempre serán considerados arbitrarios por alguien”. 64 

 

El criterio desarrollado por el Profesor Fasiani es muy importante, ya que permite inferir 

que el tema de la ciencia de las finanzas públicas no ha sido desarrollado de forma 

extensiva, por ser una ciencia que se: “emancipó de la Economía Política a fines del siglo 

                                                           
62 Mabarak Cerecedo, Doricela. Derecho Financiero Público. México, Editorial McGraw-Hill, 2000, Segunda 
Edición. Pág. 6.  
63 Godoy, Norberto J. Op. cit. Pág. 23.  
64 Fasiani, Mauro. Principios de la Ciencia de la Hacienda. España, Editorial Aguilar, 1962. Pág. 3 
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pasado convirtiéndose en una ciencia autónoma”.65 Es por esto que resulta conveniente 

destacar aquellos elementos que permiten proponer una definición.  

 

A efecto de ilustrar en este tema, los autores Heriberto Escobar Gallo y otros proveen de 

componentes importantes para crear una definición acertada: “La ciencia de las Finanzas 

Públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que 

demanda la comunidad de personas que integra un Estado. Las finanzas públicas regirán 

las necesidades que se originan frente a las relaciones de Estado con los individuos y el 

mismo Estado.” 66 

 

A pesar de que la aseveración realizada por dichos autores resulta acertada, esta no 

constituye una definición por sí sola, sino únicamente dotan de ciertos elementos que 

pueden ser utilizados para brindar una definición final, ya que se hace referencia de forma 

general a la satisfacción de las necesidades colectivas. Sin embargo, cabe aclarar que la 

ciencia de las finanzas públicas trasciende más allá de la simple satisfacción de 

necesidades, ya que implica además el estudio detallado de la forma y los medios que 

fueron utilizados para obtener los ingresos necesarios, la forma en que estos se 

administran y cómo finalmente son utilizados.  

 

Es por esto que resulta pertinente citar al autor Flores Zavala, quien propone la siguiente 

definición: “La Ciencia de las Finanzas Públicas tiene por objeto investigar las diversas 

maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder público se procura las riquezas 

materiales necesarias para su vida y su funcionamiento y también la forma en que estas 

riquezas serán utilizadas. De acuerdo con esta definición, la ciencia de las finanzas 

públicas comprende dos partes fundamentales: una que se refiere a las reglas que 

norman la percepción de los ingresos del Estado o de cualquier otro poder público, y otra 

                                                           
65  De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 14.  
66 Escobar Gallo, Heriberto y otros. Hacienda Pública: Un Enfoque Económico. Colombia, Sello Editorial 
Universidad de Medellín, 2007, Segunda Edición. Pág. 29. Disponible en: 
http://books.google.com.gt/books?id=1RlLi4kNqlIC&pg=PA29&dq=hacienda+p%C3%BAblica&hl=es&sa=
X&ei=Xmq_Ue7gBMjG0gHXnIG4DA&ved=0CCsQ6AEwADgK#v=onepage&q=hacienda%20p%C3%BAbli
ca&f=false. Fecha de consulta: 29.06.2013. 
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que se refiere a la aplicación correcta, por parte de los poderes públicos, de sus ingresos”. 

67 

 

Con base en las aseveraciones expuestas por los diversos autores pueden destacarse 

algunos elementos importantes para definir la ciencia de las finanzas públicas. En primer 

lugar, se debe tomar en consideración que es una ciencia que al referirse a las finanzas 

públicas destaca únicamente el aspecto económico de dicha actividad. En segundo lugar, 

es preciso incluir en la el sujeto que ejercita la actividad financiera, es decir, el Estado. 

En tercer lugar, es imprescindible hacer mención de su objeto, el cual consiste en el 

estudio de los medios y  forma en que se obtienen los recursos estatales. Por último, se 

debe agregar el estudio de la correcta erogación de los ingresos obtenidos, por lo que se 

manifiesta la interrelación entre ingresos y gastos públicos.  

 

Así las cosas, es posible proponer una definición propia, la cual integrando los elementos 

mencionados, es la siguiente: La ciencia de las finanzas públicas es aquel conjunto de 

conocimientos ordenados de forma sistemática que se encuentran dirigidos a estudiar, 

desde el punto de vista económico, la forma en que el Estado se vale de los distintos 

medios de que dispone para obtener los recursos necesarios y así poder efectuar los 

gastos que permitan satisfacer las necesidades que demanda su población.  

 

4. El Poder Financiero 

 

4.1. Definición.  

 

Dentro del análisis de la actividad financiera es imperioso mencionar que el Estado realiza 

este conjunto de actos en ejercicio de las atribuciones de que se encuentra investido. En 

términos generales, la facultad para ordenar a los particulares la forma en que deben 

contribuir para sufragar los gastos se entiende como poder financiero. Sin embargo, como 

podrá observarse a continuación, existen otras formas en que éste poder se exterioriza.  
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En este sentido, el Profesor Villegas señala que: “la mayor manifestación del poder 

financiero se encuentra en la autoridad que tiene el Estado para exigir contribuciones 

coactivas a los particulares que se hallan bajo su jurisdicción pero ésa no es su única 

manifestación, ya que también debe existir una planificación de la forma en que se 

ejercerá dicho poder, decidiendo qué gastos se efectuarán, cómo se repartirán, cuáles 

serán las fuentes de ingresos y qué medidas financieras deberán implementarse”. 68 

 

De conformidad con los autores Kuri de Mendoza y otros: “el poder financiero no es más 

que el poder para regular el ingreso y el gasto público. Este poder se concreta en la 

titularidad y ejercicio de competencias para aprobar los Presupuestos y para establecer 

los ingresos precisos para financiar los gastos”. 69 

 

Tomando en consideración lo expuesto por los autores, es menester señalar que el poder 

financiero como tal constituye una facultad que permite la organización sistemática del 

régimen financiero del Estado, lo cual finalmente se traduce en la conformación del 

Presupuesto Público y la forma en que el mismo se estructura.  

 

Agrega ciertos elementos el Profesor Alejandro Menéndez Moreno quien afirma que: “El 

poder financiero se debe entender como la capacidad de ordenar jurídicamente la 

actividad financiera, esto es, la capacidad de ordenar jurídicamente los entes públicos y 

la gestión y gasto de los mismos para satisfacer las necesidades económicas públicas. 

La manifestación más relevante, pues, del poder financiero, aunque no la única, consiste 

en la capacidad de dictar las normas jurídicas que ordenan la actividad financiera, es 

decir, que regulan los ingresos y los gastos de los entes públicos”. 70 

 

                                                           
68 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 27.  
69 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit Pág. 158.  
70 Menéndez Moreno, Alejandro. Derecho Financiero y Tributario: Parte General. España, Editorial Lex 
Nova, 2009. Pág. 53. Disponible en: 
http://books.google.com.gt/books?id=lxz2IG5GvdUC&printsec=frontcover&dq=derecho+financiero&hl=es
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Como puede observarse, existen algunos autores que consideran que la principal 

manifestación del poder financiero se encuentra en la facultad coactiva que tiene el 

Estado para ordenar a los contribuyentes su contribución en la conformación del 

Presupuesto Público. Sin embargo, otros autores consideran que la manifestación más 

importante consiste en la facultad del Estado, a través del organismo legislativo, para 

dictar normas que permitan regular y establecer los límites en que debe desarrollarse la 

actividad financiera.  

 

Por su parte, el autor Gabriel Casado Orello realiza una descripción más general, 

proponiendo la siguiente definición: “el poder financiero es el conjunto de competencias 

constitucionales y administrativas, competencias normativas, tanto de carácter legislativo 

como reglamentario, como competencias de gestión facultativas, para la operación y la 

aplicación de un sistema de recursos financieros con el que hacer frente, naturalmente, 

a las necesidades del gasto del Estado”. 71 

Luego de haber analizado las definiciones anteriormente citadas puede determinarse que 

uno de los fundamentos del poder financiero es la soberanía del Estado, la cual constituye 

una manifestación del poder material y jurídico que ejerce un ente público sobre un 

territorio y las personas que habitan en él, a través del establecimiento de disposiciones 

que sean coercitivas.  

Tomando en cuenta este criterio, pueden integrarse sus principales manifestaciones, ya 

que por una parte se resalta el poder coactivo del Estado para ordenar a los particulares 

su contribución, pero también se destaca que esta coercitividad debe manifestarse 

previamente en la promulgación de un cuerpo normativo en el que se base el actuar de 

las instituciones y funcionarios públicos.  

                                                           
71 Casado Orello, Gabriel. El Sistema de Financiación Autonómica. España, Editorial INAP, 1998. Pág. 26. 
Disponible en:  
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En virtud de tales ideas que permiten brindar ciertos elementos para construir una 

definición, se puede afirmar que el poder financiero es aquel conjunto de atribuciones 

reconocidas por la ley en favor de ciertos órganos integrantes de los entes públicos, a 

través de las cuales se faculta a dichas instituciones para establecer un sistema de 

ingresos y gastos que permiten el cumplimiento de los fines del Estado.   

 

4.2. Problemas terminológicos.  

 

Luego de haber definido el poder financiero, prima facie puede afirmarse que no existe 

complejidad alguna en cuanto a su desarrollo doctrinal. Sin embargo, algunos autores 

consideran que existe una notoria confusión con otros términos como “soberanía” y 

“potestad”.  

 

Para el Profesor Perfecto Yebra Martul-Ortega: “Es la falta de precisión sobre el alcance 

de la actividad financiera y la falta de aceptación de que el conjunto de normas que 

disciplinan dicha actividad constituyan el Derecho Financiero, lo que da lugar a esa 

desarmonía terminológica cuando se analizan partes concretas de la disciplina. En el 

caso concreto que se analiza, las cuestiones referentes al poder financiero, el significado 

y alcance que éste tiene para el Derecho Financiero”. 72 

 

En atención a este planteamiento, puede inferirse que el problema terminológico que 

rodea la figura del poder financiero tiene sus raíces en los errores doctrinales que se han 

cometido al analizar la actividad financiera del Estado, lo cual no hace más que enfatizar 

la importancia de profundizar en su estudio, a efecto de evitar confusiones de este tipo.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, el tratadista Carrera Raya desarrolla un interesante 

planteamiento que permite verificar la complejidad y confusión existente en cuanto a la 

terminología utilizada para referirse al poder financiero, iniciando así: “¿De dónde deriva 

el poder? ¿Cuál es su fundamento? Es normal considerar como fundamento del poder 
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Editorial de Derecho Financiero, 1977. Pág. 14.  
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financiero la soberanía del Estado, de la que constituye una manifestación o, si se 

prefiere, una derivación. Entendiendo por soberanía, el poder material y jurídicamente 

fundado ejercido por un ente público sobre un territorio y sobre las personas y las cosas 

que se encuentren en él: poder ejercido mediante disposiciones vinculantes y el empleo 

de la actividad administrativa”.73 

 

La exposición realizada anteriormente da lugar a afirmar que existe una verdadera 

confusión en el empleo del término “poder financiero” con palabras como soberanía y 

potestad. En cuanto a la primera de éstas, si la facultad del Estado para organizar su 

sistema financiero es designada por la doctrina como poner, no es raro que se utilice la 

expresión de soberanía, y de forma más acertada, soberanía financiera. Por esta razón, 

poder y soberanía son tomados como equivalentes y su empleo no es extraño en el 

lenguaje jurídico y político que es utilizado en el ámbito de la materia financiera.  

 

Lo anterior resulta oportuno, ya que establece un criterio que vale la pena analizar. En 

principio, resulta lógico pensar que si el poder financiero es una manifestación de la 

soberanía, no existe problema alguno en utilizar dichos términos como equivalentes o 

sinónimos. Sin embargo, no puede hacerse dicha consideración de forma apresurada, ya 

que la palabra “soberanía” analizada aisladamente puede tener una connotación 

eminentemente filosófico-política, lo cual limitaría doctrinalmente la descripción del poder 

financiero y produciría un desconcierto terminológico. Es por esta razón que resulta más 

conveniente utilizar el término “soberanía financiera”, porque de esta forma se delimita el 

ámbito al cual se encuentra dirigida la utilización de dicho vocablo.  

 

Por otra parte, en cuanto al término “potestad”, sostiene el Profesor Martul-Ortega que: 

“Supuesto bien distinto es el del sustantivo potestad, que ha sido objeto de amplia 

controversia. Poder está próximo a potestad, ambas expresiones se utilizan 

mezcladamente, como cuando se habla indiferentemente de la potestad o de los poderes 

legislativo, ejecutivo, judicial, patria potestad, potestad mariatal, etc. De potestad debe 

hablarse más propiamente cuando su titular aparece investido de una autoridad, sea de 
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Derecho Público o Privado; cuando este elemento de autoridad y, consiguientemente la 

posición de superioridad o supremacía no existe, entonces debe ser usada más 

frecuentemente la palabra poder. A la potestad cabe considerarla como una especie de 

los poderes”. 74 

 

En cuanto a este aspecto es preciso señalar que, analizando la problemática de forma 

cronológica, el poder es considerado previo a la potestad, ya que es a través del poder 

derivado de la soberanía que se atribuye la facultad de dictar aquellas normas a través 

de las cuales se pueda reglamentar el ejercicio de la actividad financiera. Es por esto que 

no puede utilizarse el término “potestad” indistintamente para referirse al poder financiero, 

el cual evidentemente tiene un mayor alcance.  

 

A través del examen de las apreciaciones realizadas por los distintos autores es viable 

sostener que, considerando que la ciencia del Derecho Financiero es autónoma, sólo hay 

una expresión válida: poder financiero. Esto porque al reconocer la autonomía de dicha 

ciencia y analizando sus vertientes desde un único punto de vista, se pueden eliminar 

aquellos problemas terminológicos que surgen a causa de la inclinación que se utilice 

para su estudio.  

 

4.3. Características.  

 

En cuanto a las notas distintivas que caracterizan el poder financiero, es de resaltar que 

su enunciación permite comprender más a profundidad esta figura, lo cual a su vez incide 

en el estudio del Derecho Financiero. Dentro de sus principales particularidades se 

encuentran las siguientes:  

 

a) Comprende la competencia normativa. 
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De conformidad con lo expuesto por los autores Kuri de Mendoza y otros: “El poder 

financiero comprende la potestad normativa, es decir, la facultad para emitir normas que 

disciplinan los ingresos y los gastos de los entes públicos”. 75 

 

Dicho enunciado resulta acertado al momento de tomar en consideración que el Estado, 

para poder efectuar la actividad financiera, requiere de un marco normativo en el cual 

fundamente su actuar. De lo contrario, se atentaría contra la certeza jurídica, debido a la 

transgresión de los límites dentro de los cuales el Estado puede requerir de los 

particulares el cumplimiento de obligaciones dirigidas a conformar el Presupuesto 

Público.  

 

En este sentido, también es de resaltar que su competencia normativa se encuentra 

plasmada principalmente en la Constitución Política de la República, tal como lo afirma 

el Profesor Cazorla Prieto: “La existencia del Poder financiero es constitucional, en el 

sentido de que su existencia queda reconocida en la Constitución”. 76   

 

Partiendo de tales consideraciones, resulta lógico afirmar que el ámbito normativo del 

cual se nutre el poder financiero, también debe respetar el orden jerárquico de las leyes 

y por lo tanto ésta actividad no se agota en la mera promulgación de normas, sino además 

requiere una correcta interpretación y aplicación de las mismas.  

 

b) Comprende la competencia administrativa o de gestión.  

 

Según lo manifiestan los tratadistas Kuri de Mendoza y otros: “el poder financiero supone 

la potestad administrativa o de gestión. El ejercicio del poder financiero se contempla en 

un plano concreto, que supone la aplicación de las normas jurídicas previamente 

establecidas”. 77 

 

                                                           
75 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 158.  
76 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 20. 
77 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 158.  
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Es evidente que el Estado debe emprender la realización de ciertos actos dirigidos a 

organizar la forma en que deben administrarse los ingresos para realizar las erogaciones 

necesarias, lo cual necesariamente implica su desenvolvimiento en el ámbito 

administrativo o de gestión. Sin embargo, tal como se desprende de lo manifestado por 

los autores anteriormente citados, esta manifestación del poder financiero no puede 

realizarse de forma aislada, ya que requiere que previamente se haya promulgado un 

cuerpo normativo en el cual pueda amparar su actuar.  

 

Lo anterior evidencia que existe una interrelación entre los elementos que distinguen el 

poder financiero, además de resaltar la importancia del principio de legalidad como 

fundamento esencial del ejercicio de la actividad estatal. Adicionalmente, el Profesor 

Cazorla Prieto desarrolla otras características cuya enunciación es de utilidad para 

ahondar en el tema:  

 

c) “Es intransmisible e irrenunciable para sus titulares. 

d) Es abstracto. Su existencia no implica de por sí supremacía respecto a una persona 

o situación en concreto, sino que simplemente constituye una posibilidad de actuación 

de ciertos entes públicos, no referible antes de su ejercicio ni a personas ni a 

situaciones en particular. 

e) Es territorial, esto es, su eficacia se constriñe en sus diversas manifestaciones a un 

determinado espacio territorial”. 

f) Es limitado tanto jurídica como económicamente”. 78 

 

Como puede observarse a través de las características enunciadas, el poder financiero 

no constituye un poder absoluto del que pueda valerse el Estado de forma ilimitada, ya 

que su ejercicio debe encontrarse amparado en un marco normativo y se encuentra 

restringido por una demarcación territorial.   

 

 

 

                                                           
78 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 20. 



43 
 

4.4. Límites del Poder Financiero.  

 

Como ha sido mencionado con anterioridad, el poder financiero no constituye un poder 

absoluto, por lo que es necesario que se establezcan límites a su ejercicio para evitar 

arbitrariedades por parte de los entes públicos que se encuentran atribuidos para 

ejercerlo. Así lo considera el Profesor Martul-Ortega, al establecer que: “definitivamente 

existen límites al poder financiero. Cuando algunos autores afirman que no existen tales 

límites es porque se refieren a la soberanía política”. 79   

 

Como puede observarse a través del criterio establecido por dicho autor, la confusión 

terminológica ha provocado una serie de inconvenientes que trascienden más allá de la 

doctrina y que afectan el desenvolvimiento práctico de las figuras cuyo análisis se realiza 

a través del presente trabajo de investigación, por lo que se resalta con esto la 

importancia de profundizar en el estudio de las figuras doctrinales que comprenden el 

Derecho Financiero, a efecto de evitar confusiones e interpretaciones erróneas de las 

normas que son elaboradas dentro de este ámbito.  

 

Es por esto que habiendo agotado el estudio de los problemas terminológicos, puede 

afirmarse con certeza que el poder financiero no se refiere a la soberanía política, y por 

lo tanto existen límites cuyo examen es oportuno realizar. Así, el tratadista Carrera Raya 

destaca ciertas limitaciones al poder financiero, las cuales sintéticamente son: “Límites 

económicos, que vendrán determinados por la magnitud y la estructura de la riqueza 

nacional, y que van a condicionar no sólo el elenco de hechos imponibles, sino también 

el importe de la recaudación. Límites jurídicos, que derivan de las normas 

constitucionales y que el Estado debe respetar en el ejercicio de su poder financiero. 

Límites políticos, derivados de la condición del Estado de miembro, a su vez, de una 

comunidad de Estados”. 80   

 

                                                           
79 Martul-Ortega, Perfecto Yebra. Op. cit. Pág. 66.  
80 Carrera Raya, Francisco José. Op. cit. Pág. 44.  
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Los límites destacados por el referido autor resultan acertados, ya que se resaltan los 

principales ámbitos de ejercicio de la actividad financiera, y en consecuencia, del poder 

financiero. Sin embargo, no pueden considerarse como las únicas limitaciones a las 

atribuciones del Estado, ya que existen otros elementos que restringen su actuar. Dentro 

de estos componentes es preciso señalar el referente al ámbito territorial, tomando en 

cuenta que uno de los elementos del Estado se encuentra constituido por el territorio. Es 

por esto que el poder financiero únicamente puede ser ejercido dentro del territorio 

perteneciente al Estado.  

 

Adicionalmente, el autor Martul-Ortega destaca que “un límite al poder financiero de un 

ente público de gran importancia es el temporal. El poder financiero reconocido por la 

Constitución a un ente público tendrá vigor mientras dure aquélla. Sin bien es cierto que 

las Constituciones se establecen con carácter de permanencia, también en las mismas 

se recogen preceptos que mediante un procedimiento complejo permiten modificarlas 

total o parcialmente, evitando así que los textos constitucionales se petrifiquen por no 

acompasarse a la evolución social de los pueblos”. 81 

 

El límite destacado por dicho autor encuentra su fundamento nuevamente en el principio 

de legalidad, el cual a través de su aplicación, también permite variaciones en cuanto a 

las funciones que son atribuidas a los entes públicos, debido a que las normas pueden 

ser reformadas y por lo tanto su vigencia se encuentra sujeta a dicha condición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Martul-Ortega, Perfecto Yebra. Op. cit. Pág. 69.  
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CAPÍTULO II 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL DERECHO FINANCIERO 

 

1. Definición de Derecho Financiero.  

 

Existe una amplia gama de criterios que son utilizados para definir el Derecho Financiero, 

por lo que su estudio permite una mejor comprensión de esta rama del Derecho. Esto 

resulta oportuno, tomando en cuenta que constituye la principal materia a desarrollar a 

través del presente trabajo de investigación.  

 

De esta forma, el autor  Ramón Valdés Costa manifiesta que: “Existe acuerdo 

generalizado en definir el derecho financiero como el conjunto de normas que regulan los 

ingresos monetarios del Estado, su administración y empleo o, en forma más sintética 

aún, que regula la actividad financiera”. 82 En ese mismo orden de ideas, el Profesor Pérez 

Royo define el Derecho Financiero como: “aquella disciplina que regula la actividad 

financiera pública (o simplemente actividad financiera) o, si se quiere expresar de otra 

forma, constituye el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública”. 83  

 

Como puede observarse a través de las definiciones propuestas, los autores concuerdan 

en señalar a la actividad financiera como la esencia del Derecho Financiero o su objeto 

principal de estudio. Sin embargo, es necesario dotar de otros elementos que permitan 

profundizar en el estudio de esta rama del Derecho, incluyendo componentes básicos 

que también deben incluirse al proponer una definición de esta índole.  

 

En este sentido, es preciso agregar que el Derecho Financiero constituye una rama del 

Derecho Público, debido a que atendiendo a la clasificación mayoritariamente aceptada 

del Derecho, “se consideran de Derecho Público aquellas ramas en las que aparece el 

                                                           
82 Valdés Costa, Ramón. Curso de Derecho Tributario. Colombia, Editorial Temis, 2001, Tercera Edición. 
Pág. 63.  
83 Pérez Royo, Fernando. Op. cit. Pág. 25.  
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Estado como institución Público”84, es decir, las que se encuentran dirigidas a regular las 

relaciones que surjan entre los particulares y las entidades privadas con los órganos del 

poder público, cuando estos últimos actúan en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

De tal suerte que, como se ha mencionado a lo largo del presente documento, es el 

Estado el encargado de ejercitar la actividad financiera, y en consecuencia existe una 

relación entre éste y los particulares, lo cual denota su naturaleza pública y la necesidad 

de incluirla en cualquier definición que se desarrolle en este sentido.  

 

Tomando en cuenta dicho elemento, el Profesor Sáinz de Bujanda inicia su definición de 

Derecho Financiero estableciendo que es: “aquella rama del Derecho público interno que 

organiza los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y de las restantes entidades 

públicas, territoriales e institucionales, y regula los procedimientos de percepción de los 

ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al 

cumplimiento de sus fines”. 85  

 

De igual forma, el jurista Gangemi resalta la relevancia de dicho componente al afirmar 

que el Derecho Financiero es: “una rama del Derecho público que se encarga del estudio 

de la ordenación jurídica de la hacienda del Estado y de los entes menores y las 

relaciones jurídicas que las normas hacen surgir, incluyendo la sistematización de los 

principios jurídicos que se refieren a la actividad financiera”. 86 

 

Además de hacer referencia a la naturaleza de la rama del Derecho que se estudia, los 

autores mencionados con anterioridad amplían en cuanto a su objeto de estudio, ya que 

incluyen las funciones encomendadas al ente público para la gestión de los recursos 

obtenidos, en orden a la satisfacción de las necesidades colectivas, lo cual constituye un 

componente fundamental de la actividad financiera.   

                                                           
84 Gutiérrez de Colmenares, Carmen María y Josefina Chacón de Machado. Introducción al Derecho. 
Guatemala, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, 2006, Tercera Edición. 
Pág. 20.  
85 Sáinz de Bujanda, Fernando. Hacienda y Derecho. Op. cit. Pág. 32.  
86 Gangemi, Lello. Op. cit. Pág. 23.  
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De forma más completa, el destacado jurista Mario Pugliese define el Derecho Financiero 

como: “la rama del Derecho Público que tiene por objeto el estudio sistemático del 

conjunto de las normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los 

medios económicos que necesitan el Estado y los otros órganos públicos para el 

desarrollo de sus actividades, y el estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y 

los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado, entre los mismos ciudadanos, 

que derivan de la aplicación de esas normas”. 87 

 

Debido a la importante aportación realizada por dicho autor, la definición propuesta 

necesita un breve análisis. Como puede observarse, el Profesor Pugliese menciona que 

el Derecho Financiero tiene por objeto el estudio sistemático de un conjunto de normas, 

lo cual es de suma importancia pues la función principal de cualquier disciplina jurídica 

es, precisamente, el estudio de las normas que disciplinan una rama determinada del 

Derecho, lo cual permite formular principios esenciales que encuentren cabida dentro de 

la propia disciplina.   

 

Asimismo, el referido autor incluye dentro de su definición que el derecho financiero se 

ocupa de las normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los 

medios económicos que necesitan el Estado y los otros órganos públicos para el 

desarrollo de sus actividades, lo cual es acertado debido a que efectivamente el Derecho 

Financiero encuentra dentro de su esfera de estudio aquellas normas que dirigidas a 

regular la obtención de ingresos económicos, así como su gestión y erogación. Por último, 

el componente incluido por el Profesor Pugliese referente a las relaciones jurídicas que 

estudia el Derecho Financiero, no hace más que resaltar su naturaleza pública, lo cual 

confirma la importancia de incluir dicho componente al momento de proponer una 

definición.  

 

Partiendo de los criterios desarrollados por los distintos autores, es posible sugerir una 

definición que permita comprender el objeto de estudio de la rama del Derecho que nos 

                                                           
87  Pugliese, Mario. Instituciones de Derecho Financiero. México, Fondo de Cultura Económica, 1939. Pág. 
22. 
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ocupa, afirmando que: El Derecho Financiero es aquella rama del derecho público que 

se encuentra constituida por un conjunto de normas y principios dirigidos a regular la 

actividad del Estado y de los demás entes que intervienen con motivo de la obtención de 

los ingresos, de la administración de sus bienes patrimoniales y de la realización del gasto 

público, así como de las relaciones que con tal motivo se articulan.  

 

2. Acepciones del Derecho Financiero y sus diferencias con otras ramas del 

Derecho.  

 

Como consecuencia de la confusión terminológica que en ocasiones suele afectar la 

definición del Derecho Financiero, es necesario delimitar las distintas acepciones y 

nociones que son aplicadas a dicha rama del Derecho, ya que en ocasiones se utilizan 

determinadas denominaciones indiferenciando sus matices.  

 

2.1. Noción de lo Financiero.  

 

Como primer aspecto, es preciso destacar el ámbito financiero que necesariamente 

integra a esta rama del Derecho. En este sentido, la autora Mabarak Cerecedo se refiere 

sobre este componente de la siguiente forma: “El estudio de las normas que integran los 

sistemas y procedimientos encaminados a la obtención de recursos financieros, así como 

la distribución y el ejercicio del gasto de dichos recursos, es abordado por la parte de la 

economía llamada ciencia de las finanzas o ciencia financiera”. 88    

 

Para profundizar en el tema, el Profesor Cárdenas Elizondo considera que: “es 

mayoritariamente aceptado que la palabra finanzas revela un hondo sentido económico 

que se refiere al movimiento de dinero, es decir, a las transacciones monetarias tanto de 

individuos y empresas particulares como de las entidades gubernamentales, por lo que 

puede limitarse el significado de las finanzas para referirse exclusivamente a la actividad 

financiera estatal, abarcando el ciclo completo de ingreso-gasto”. 

 

                                                           
88 Mabarak Cerecedo, Doricela. Op. cit. Pág. 5.  
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En principio, el aspecto económico del Derecho Financiero no genera mayor 

inconveniente, pues tal como lo establecen los autores citados, existe un alto ingrediente 

económico en el desarrollo de la actividad financiera del Estado. De esta forma se 

materializa la relación que existe con la Ciencia de las Finanzas Públicas, pero no puede 

utilizarse este término de forma aislada para referirse al Derecho Financiero, ya que se 

limitaría su ámbito de aplicación al ámbito económico.  

 

2.2. Noción de lo Fiscal  

 

Por otra parte, existen algunas acepciones que han sido utilizadas de forma 

indiscriminada para referirse al Derecho Financiero, produciendo así confusiones 

doctrinales que pueden evitarse a partir del estudio que se realizará a continuación. 

Dentro de estas acepciones se puede destacar la noción de lo fiscal que se ha pretendido 

incluir dentro del concepto del Derecho Financiero, lo cual ha incidido en que se confunda 

a esta rama con el Derecho Fiscal. Por tal razón, es necesario profundizar en el análisis 

del tema para establecer las diferenciaciones pertinentes.  

 

En este sentido, el autor Cárdenas Elizondo señala que: “conforme al primer significado 

de lo fiscal, podemos sostener que lo perteneciente al Fisco comprende todos los 

ingresos que percibe el Estado para cumplir con sus fines, así como su manejo y custodia 

hasta antes de efectuar las erogaciones que se aplicarán a los gastos públicos 

previamente autorizados.” 89 

 

Como puede observarse de lo manifestado por el autor citado, en principio se genera 

confusión debido a que la utilización del término “fisco” comprende elementos que son 

comunes al Derecho Financiero. Sin embargo, esta confusión encuentra su solución al 

tomar en consideración que el Derecho Fiscal forma parte del Derecho Financiero.  

 

De igual forma, si se analiza con mayor detenimiento lo expresado por el Profesor 

Cárdenas Elizondo, se puede destacar que se distingue la actividad financiera de la 

                                                           
89 Cárdenas Elizondo, Francisco. Op. cit. Pág. 26.  
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actividad fiscal, puesto que la primera abarca todo el ciclo financiero (ingreso-gasto), en 

tanto que la segunda sólo puede comprender la obtención, administración y cuidado de 

los recursos del patrimonio estatal, constituyendo así únicamente una parte del Derecho 

Financiero.  

 

Para complementar el examen de estas diferencias, es preciso establecer qué se 

entiende por Derecho Fiscal, ya que éste término “ha sido utilizado en la doctrina con 

diversas acepciones, que van desde considerarlo como sinónimo de Derecho Financiero 

o bien de Derecho Tributario, hasta aquellas que lo identifican con la mera legislación 

positiva de un país, relativa a las leyes y reglamentos que regulan los distintos tributos y 

demás medios de ingresos públicos, y por último, como un punto intermedio ente el 

Derecho Financiero y el Derecho Tributario”. 90 

 

En este sentido, el autor Rodríguez Lobato señala que: “el Derecho Fiscal es el sistema 

de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, 

regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de Derecho Público del 

Estado derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el 

propio Estado, y los particulares considerados en su calidad de contribuyentes”. 91 

 

Es precisamente a través de esta definición que puede concluirse que existen 

importantes diferencias entre el Derecho Financiero y el Derecho Fiscal, por lo que no 

pueden utilizarse dichos términos indistintamente. Como puede observarse, el Derecho 

Fiscal únicamente se encarga del estudio de las normas jurídicas que regulan la etapa 

referente a la obtención de los ingresos, y se limita a aquellos que son obtenidos a través 

de la potestad tributaria, mientras que el Derecho Financiero estudia todo lo referente a 

la obtención de los ingresos y la erogación de los recursos para la satisfacción de las 

necesidades colectivas.  

 

                                                           
90 Ibid. Pág. 28.  
91 Rodríguez Lobato, Raúl. Op. cit. Pág. 15.  
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Lo anterior es así debido a que el Derecho Fiscal forma parte del Derecho Financiero, 

por lo que necesariamente deben existir ámbitos de aplicación que son comunes a ambas 

ramas del Derecho.   

 

2.3. Noción de lo Bancario 

 

Existe también cierta tendencia a confundir el Derecho Financiero con el Derecho 

Bancario, por lo que es imprescindible hacer referencia a la definición de esta rama del 

Derecho. De esta forma, el autor guatemalteco Arturo Martínez Gálvez define el Derecho 

Bancario como: “el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de las 

instituciones bancarias y usuarios, y de éstas con el banco central y la supervisión, para 

el fortalecimiento y estabilidad de las mismas, en beneficio de dichas instituciones y de 

la economía nacional”. 92 

 

En igual sentido, el Profesor Joaquín Rodríguez Rodríguez destaca que: “Ese conjunto 

de normas jurídicas relativas a la materia bancaria es lo que vamos a llamar derecho 

bancario. La materia bancaria, como toda otra actividad social, supone sujetos, 

relaciones, objeto, términos sin los cuales sería inconcebible. Por eso, puede decirse que 

el complejo de las personas, de las cosas y de los negocios, por medio de los que se 

efectúan las operaciones de banca, es llamado materia bancaria”. 93  

 

Luego de analizar las definiciones de Derecho Bancario desarrolladas por algunos 

autores puede inferirse que esta rama del Derecho se limita únicamente al estudio de lo 

referente a las relaciones existentes entre las instituciones bancarias y los usuarios de 

las mismas.  

 

Es en virtud de tales razones que puede destacarse una clara diferencia entre el Derecho 

Financiero y el Derecho Bancario, la cual consiste de forma específica en la materia a 

                                                           
92 Martínez Gálvez, Arturo. Derecho Bancario y Financiero. Tomo I, Guatemala, Centro Editorial VILE, 1988. 
Pág. 319. 
93 Rodríguez Rodríguez, Joaquín. Derecho Bancario. México, Editorial Porrúa, 1976. Cuarta Edición. Pág. 
1-2.  
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regular. Por una parte, el Derecho Financiero se encarga del estudio de la actividad 

financiera del Estado, la cual incluye la administración y recaudación de los ingresos, así 

como la asignación de los egresos o gastos públicos. Por otra parte, el Derecho Bancario 

se encarga del estudio de las relaciones derivadas de las actividades realizadas en la 

banca, por lo que se restringe al estudio de la materia bancaria.  

 

De esta forma se puede concluir que el objeto principal o la materia estudiada por cada 

una de estas ramas del Derecho no permiten crear ningún tipo de confusión que impida 

diferenciarlas.  

 

2.4. Noción de la Hacienda Pública 

 

Por último, también es de destacar la diferenciación que existe entre el Derecho 

Financiero y la Hacienda Pública, a efecto de evitar cualquier desconcierto que pudiera 

producirse al utilizar ambos términos sin distinción. Al referirse a la Hacienda Pública, el 

Profesor Philip E. Taylor señala: “La Hacienda Pública se ocupa de las finanzas del sector 

público, en cuanto grupo organizado bajo la institución gobierno. Así, pues, se refiere 

solamente a las finanzas públicas. Las finanzas públicas incluyen la recaudación y gasto 

de fondos públicos. La Hacienda Pública se refiere al Fisco o Tesoro Público. De aquí 

que en el grado en que es una ciencia, es la ciencia fiscal; sus políticas, son políticas 

fiscales; sus problemas, problemas fiscales”. 94 

 

De igual forma, el tratadista Flora señala que: “La Hacienda Pública estudia los principios 

abstractos, los objetivos políticos, las normas legislativas que rigen la adquisición, la 

gestión y el empleo de las riquezas requeridas por los ente públicos para la satisfacción 

de las necesidades públicas, o también, más concisamente pero menos exactamente, la 

distribución abstracta, histórica, jurídica del coste de producción de los servicios 

públicos”. 95 

 

                                                           
94 Taylor, Philip E. Economía de la Hacienda Pública. España, Editorial Aguilar, 1960. Pág. 5.  
95 Flora, Federico. Manual de Ciencia de la Hacienda. Tomo I, España, Librería General de Victoriano 
Suárez, 1918. Pág. 36.  
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Como puede destacarse de las definiciones propuestas, los autores al definir la Hacienda 

Pública hacen especial énfasis en el ámbito económico del cual evidentemente se 

encuentra investida ésta ciencia. En este sentido se manifiesta el Profesor Carrera Raya, 

quien considera que: “En cualquier caso debemos delimitar y no confundir el Derecho 

Financiero con la Ciencia de la Hacienda. No podemos olvidar que esta última es una 

ciencia económica que estudia el aspecto económico de la actividad financiera. El 

Derecho Financiero, insistimos, es un sector de la ciencia jurídica”. 96 

 

Esto resulta muy acertado, ya que derivado del análisis realizado en el apartado de la 

Ciencia de las Finanzas Públicas realizado en el Capítulo anterior, puede afirmarse con 

seguridad que la Hacienda Pública es una disciplina independiente que estudia el aspecto 

económico de la actividad financiera, y por lo tanto no debe confundirse con el Derecho 

Financiero, ya que éste, como es evidente, estudia el aspecto jurídico de la actividad 

financiera desarrollada por el Estado.  

 

3. Contenido del Derecho Financiero. 

 

Con el objeto de elaborar un estudio completo del Derecho Financiero, es preciso 

profundizar en el análisis de aquellos componentes que integran a esta rama del Derecho, 

es decir, su contenido. Sobre este punto, existe una diversidad de opiniones y criterios 

que han sido expuestos por distintos autores. Este es el caso del Profesor Matus 

Benavente, quien analiza el contenido del Derecho Financiero desde el punto de vista de 

su objeto de estudio, afirmando lo siguiente: “…esta disciplina estudia: 1) la teoría 

financiera; 2) la organización financiera del Estado; 3) las relaciones entre el Estado y los 

sujetos pasivos de la obligación tributaria; y 4) las relaciones que se originan entre los 

particulares derivadas de los impuestos”. 97 

 

Partiendo de esta consideración general es posible destacar ciertos aspectos relevantes 

que permiten una mejor comprensión de lo expuesto por el autor. En primer lugar, es 

                                                           
96 Carrera Raya, Francisco José. Op. cit. Pág. 31.  
97 Matus Benavente, Manuel. Finanzas Públicas. Chile, Editorial Jurídica, 1964, Tercera Edición. Pág. 71. 
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importante reconocer que la teoría financiera es indispensable para elaborar aquellas 

normas dirigidas a regular la actividad financiera. Sin embargo, es de resaltar respecto a 

este tema, que en muchas ocasiones su estudio no se ve reflejado al momento de la 

promulgación de las leyes financieras, debido a que éstas se dictan por lo general de 

forma precipitada con el principal objeto de obtener recursos para satisfacer los gastos 

del Estado, creando así un marco normativo que acarrea deficiencias que finalmente 

afectan a los particulares.  

 

En segundo lugar, el Profesor Benavente también considera como objeto de estudio del 

Derecho Financiero, la organización financiera del Estado. Su importancia radica en que 

la estructura estatal se encuentra conformada por aquellos entes encargados de 

desarrollar la actividad financiera, es decir, las instituciones que existen para la 

percepción, administración, empleo y fiscalización de los recursos públicos. No obstante, 

la organización financiera no es un elemento principal, debido a que ésta se ve inmersa 

en el estudio de los distintos ámbitos del Derecho Financiero y es inherente a su 

naturaleza administrativa.  

 

Como tercer punto, se establecen las relaciones entre el Estado y los contribuyentes, 

derivadas de la obligación tributaria, lo cual no hace más que realizar un enfoque de 

forma específica al Derecho Tributario, por lo que se puede inferir que existe un análisis 

a través del cual se pretenden incluir aquellas ramas que integran el Derecho Financiero.  

 

Finalmente, el tratadista Benavente se refiere al estudio de las relaciones creadas entre 

los propios contribuyentes. Estas relaciones son frecuentes en el Derecho Financiero, ya 

que es común que el Estado, con el objeto de asegurarse el cumplimiento de una 

obligación, cree un responsable tributario, el cual puede derivarse precisamente de las 

relaciones entre los particulares.  

 

Luego de analizar la forma en que el referido autor desarrolla el contenido del Derecho 

Financiero, es oportuno señalar que a pesar de constituir un método didáctico para su 

comprensión, existe una evidente inclinación dirigida a otorgar preeminencia al Derecho 
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Tributario, dejando a un lado otros ámbitos dentro de los cuales se desenvuelve esta 

rama del Derecho.  

 

Partiendo de dichas consideraciones, resulta pertinente citar lo expresado por el Profesor 

Villegas, quien desarrolla los distintos sectores que conforman el Derecho Financiero, de 

la siguiente forma:   

 

a) “La regulación jurídica del presupuesto. El presupuesto es un instrumento legal 

que calcula y autoriza los gastos y prevé los ingresos para solventarlos, 

determinando las respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión 

financiera. Se habla incluso de un derecho presupuestario, y este régimen jurídico 

se complementa con el de la ejecución de los gastos públicos y su correspondiente 

control. 

b) Las relaciones concernientes a la tributación en general, integran un sector 

específico denominado "derecho tributario" 

c) La regulación jurídica de la administración del patrimonio del Estado o "gestión 

patrimonial. Debe destacarse, sin embargo, que la inclusión de este sector jurídico 

dentro del derecho financiero es discutible, puesto que para algunos autores la 

regulación jurídica de la gestión patrimonial no integra e! derecho financiero, sino 

aquella parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada de los 

entes públicos”. 98   

 

Debido a la importancia de lo manifestado por el tratadista Villegas, es conveniente 

profundizar en su estudio, ya que esto permitirá elaborar un criterio propio sobre el tema 

que nos ocupa.  

 

En primer lugar, como acertadamente lo destaca el autor, uno de los elementos que 

integra el Derecho Financiero es la regulación jurídica del presupuesto. Dicho enunciado 

encuentra su explicación al momento de recalcar que la actividad financiera del Estado, 

                                                           
98 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 123.  
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es desarrollada con el objeto de obtener ingresos para sufragar los gastos públicos y así 

conformar el Presupuesto Público.  

 

Como segundo punto, se establece como un componente adicional, las relaciones 

derivadas de la tributación en general. Para comprender este tema, es necesario recordar 

que el Estado utiliza diversas formas para obtener sus ingresos, dentro de los que se 

encuentran los tributos, los cuales son estudiados por el Derecho Tributario y en 

consecuencia conforman una parte imprescindible del Derecho Financiero.  

 

En tercer lugar, se establece la regulación jurídica de la administración del patrimonio del 

Estado como un ingrediente adicional. Al respecto, cabe destacar que su relevancia 

reside en el hecho de que el Patrimonio Público forma parte del patrimonio estatal, por lo 

que indefectiblemente su estudio se encuentra inmerso dentro del Derecho Financiero.  

 

Como puede observarse del examen realizado con anterioridad, el estudio desarrollado 

por el Profesor Villegas se encuentra encaminado a destacar las principales ramas que 

integran el Derecho Financiero para así poder determinar cuál es su contenido. Este 

criterio es muy acertado, ya que para comprender los componentes que integran una 

rama del Derecho, es preciso analizar exhaustivamente cuáles son sus ámbitos de 

aplicación, que en el presente caso, se manifiestan a través de las distintas materias que 

lo conforman, a saber: Derecho Presupuestario, Derecho Tributario y Derecho 

Patrimonial.  

 

4. Ramas del Derecho Financiero. 

  

Como ha sido mencionado con anterioridad, resulta de imperiosa relevancia comprender 

los ámbitos de aplicación del Derecho Financiero, por lo que es preciso determinar la 

forma en que éste se divide y clasifica. Según lo manifiesta el tratadista Cazorla Prieto: 

“Entendemos por ramas del Derecho Financiero los distintos brazos en los que éste se 

fragmenta, los cuales, sin perjuicio de su pertenencia científica única y de constituir el 

sistema jurídico-financiero, concitan ciertos rasgos especiales, que permiten 
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diferenciarlos del resto de los brazos de la disciplina jurídica en cuya unidad se insertan”. 

99 De tal suerte que, existe una clara distinción entre las distintas ramas que integran la 

disciplina financiera, y es precisamente la unidad de todos estos elementos la que 

constituye lo que se conoce como Derecho Financiero.  

 

Sobre la división de esta rama del Derecho, existen diversas opiniones desarrolladas por 

los autores, por lo que es pertinente destacar aquellas que han cobrado mayor relevancia 

en la doctrina. En este sentido, los autores Kuri de Mendoza y otros, sostienen lo 

siguiente: “El contenido material del Derecho Financiero puede, pues, dividirse en dos 

grandes grupos de normas: la ordenación jurídica de los recursos públicos y la ordenación 

jurídica de los gastos públicos. Dentro de estos dos grandes polos, se han destacado las 

instituciones del tributo y del presupuesto, dividiéndose así el Derecho Financiero en: 

Derecho Tributario y Derecho Presupuestario”. 100 

 

En atención a este criterio, es preciso añadir que si bien existe una preeminencia del 

Derecho Tributario y Derecho Presupuestario en el estudio del Derecho Financiero, el 

ámbito de aplicación de esta rama de Derecho trasciende más allá del estudio de los 

tributos y la conformación del Presupuesto Público. Esto debido a que el Estado se vale 

de otros medios económicos para satisfacer las necesidades públicas, dentro de los 

cuales se puede destacar la existencia de un patrimonio estatal que en todo caso requiere 

de una regulación legal.  

 

Partiendo de dicha consideración, existen autores, como el Profesor Jiménez González, 

que han optado por incluir el Derecho Patrimonial como una división del Derecho 

Financiero. En este sentido se manifiesta el autor afirmando que: “la existencia de los tres 

bloques bien diferenciados que conforman la actividad financiera ha exigido que los 

esfuerzos por explicar jurídicamente tal sector de la realidad estatal discurran por tres 

distintos cauces dando nacimiento a tres diferentes disciplinas: el derecho tributario, el 

derecho patrimonial y el derecho presupuestario. Cada una de tales disciplinas se 

                                                           
99 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 11. 
100 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 21.  
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construye en torno a cada una de las tres instituciones financieras: el tributo, el patrimonio 

y el gasto público”. 101 

 

La clasificación propuesta es la que ha sido mayoritariamente aceptada por la doctrina, 

debido a que comprende los distintos elementos hacia los cuales se encuentra dirigida la 

actividad financiera del Estado, la cual, como se ha mencionado a lo largo del presente 

trabajo de investigación, constituye la esencia del Derecho Financiero. De esta forma lo 

considera la autora Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz, al afirmar que: “las tres ramas que 

han sobresalido dentro del derecho financiero, por corresponder claramente a las tres 

principales funciones de la actividad financiera, son: el derecho tributario, el derecho 

presupuestario y el derecho patrimonial”. 102 

 

En función de lo expuesto por los distintos autores, es preciso estudiar de forma 

independiente cada una de las ramas que conforman el Derecho Financiero, según la 

doctrina mayoritaria: Derecho Presupuestario, Derecho Patrimonial y Derecho Tributario.  

 

4.1. Derecho Presupuestario.  

 

Para iniciar el Desarrollo del Derecho Presupuestario como rama del Derecho Financiero, 

es conveniente señalar que: “El Presupuesto es, sin lugar a dudas, un instituto jurídico 

centralizador de la actividad financiera y en torno al cual se vertebra una rama de aquélla 

que cabría denominar Derecho Presupuestario…”.103  

 

De esta forma se resalta que el Presupuesto Público es un elemento de suma importancia 

para el desarrollo de la actividad financiera, y en consecuencia, para el Estudio del 

Derecho Financiero. Sobre este punto es necesario aclarar que el Presupuesto no cumple 

una función meramente económica, es decir, no solo interviene como un instrumento 

                                                           
101 Jiménez González, Antonio. Op. cit. Pág. 155.  
102 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz. Panorama del Derecho Mexicano: Derecho Financiero. México, 
Editorial McGraw-Hill, 1997. Pág. 7.  
103 Navarro Faure, Amparo. Manual de Derecho Financiero y Tributario: Parte General. España, Editorial 
Tirant Lo Blanch, 2012. Pág. 31 
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indispensable de las finanzas, sino que también cumple una función en atención a los 

objetivos financieros y políticos de los Estados.  

 

Sobre la base de dicha consideración, es procedente examinar las definiciones que han 

sido propuestas por distintos autores. De acuerdo con esto, la autora Mabarak Cerecedo 

define el Derecho Presupuestario como “el conjunto de normas jurídicas pertenecientes 

al derecho público en general, y al derecho financiero en particular, que tienen por objeto 

regular todos los aspectos relacionados con la creación de sistemas y procedimientos de 

elaboración, ejecución y control de los ingresos obtenidos y de los gastos realizados por 

las diferentes dependencias y entidades del Estado, encaminados a la satisfacción de las 

necesidades públicas”.104 

 

En función de lo expuesto por la autora citada, puede resaltarse que existe una 

explicación acertada en cuanto al origen del Derecho Presupuestario como rama del 

Derecho Público y del Derecho Financiero. No obstante ello, al profundizar en el análisis 

de la definición propuesta puede observarse que los elementos aportados concuerdan 

de forma más acertada con la definición de actividad financiera, debido a que se da un 

enfoque general que no permite concluir la inclusión de la figura del Presupuesto Público 

como eje central.  

 

De forma más concreta, el autor De la Garza al referirse al Derecho Presupuestario 

establece que “está representado por todas aquellas normas jurídicas relativas a la 

preparación, aprobación, ejecución y control de los presupuestos de ingresos y egresos 

y a las normas jurídicas sobre rendición de cuentas y sobre responsabilidad de los 

funcionarios públicos por el mal manejo de esos recursos”. 105 En cuanto a esta definición, 

existe un enfoque más preciso que permite delimitar el ámbito de aplicación del Derecho 

Presupuestario, ya que éste se limita a la regulación y ordenación del Presupuesto 

Público. Ahora bien, lo interesante de esta definición radica en la inclusión de las normas 

relativas a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.  

                                                           
104 Mabarak Cerecedo, Doricela. Op. cit. Pág. 25.  
105  De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 20.  
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Sobre este punto es preciso señalar la importancia del Derecho Administrativo y su 

relación con el Derecho Financiero, puesto que en un principio podría parecer que esta 

acotación excede los límites del Derecho Presupuestario. Sin embargo, el simple hecho 

de que se generen responsabilidades partiendo del mal manejo de los recursos del 

Estado, produce como consecuencia necesaria la responsabilidad de los funcionarios 

públicos con fundamento en una ley que se encargará de regular lo relativo al tema, y 

efectivamente ésta será dictada dentro del ámbito del Derecho Presupuestario.  

 

Por otra parte, también es conveniente manifestar que la regulación del presupuesto no 

agota el Derecho Presupuestario. También se debe incluir la ordenación de los gastos 

públicos, ya que mientras el presupuesto es una mera previsión de ingresos que se regula 

en leyes permanentes, los gastos dependen de las necesidades colectivas que debe 

satisfacer el Estado.  

 

Así las cosas, es posible concluir que el Derecho Presupuestario es: aquella rama del 

Derecho Financiero que tiene por objeto fundamental la preparación, aprobación, 

ejecución, control y ordenación jurídica del Presupuesto Público, así como la regulación 

de la exigibilidad de las obligaciones de contenido económico de los entes públicos, la 

ordenación del gasto y la liquidación presupuestaria.   

 

4.2. Derecho Patrimonial. 

 

Desde un inicio es conveniente establecer que: “La existencia de esta rama del Derecho 

Financiero es una de las cuestiones más discutidas por la doctrina, y ello por diversas 

razones: de una parte, por la tradicional consideración de los ingresos procedentes del 

patrimonio del Estado o de los entes públicos como ingresos de Derecho Privado, es 

decir, ingresos cuya regulación se inserta en el seno del ordenamiento jurídico privado y 

cuyo estudio no corresponde por tanto al Derecho Financiero; y de otra parte, por la 

escasa importancia cuantitativa de los mismos, lo que hace que, por parte de la doctrina, 
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se hiciera dejación del estudio del instituto jurídico en el cual encontraban su origen los 

ingresos patrimoniales”. 106 

 

No obstante dicha consideración, es oportuno realizar un análisis de lo que ha sido 

desarrollado por una parte de la doctrina. Por una parte, al establecerse ingresos 

procedentes del patrimonio del Estado, no pueden considerarse éstos como parte del 

Derecho Privado, ya que la naturaleza del sujeto es de Derecho Público. Además, la 

escasa importancia cuantitativa de los ingresos provenientes del patrimonio estatal no 

debe incidir en la omisión de su estudio, ya que no se pretende estudiar únicamente los 

ingresos que el patrimonio puede procurar, sino que, por el contrario, es el recurso 

patrimonial dirigido a la obtención de ingresos, y por lo tanto, las normas que lo regulan.   

 

Habiendo dicho esto, es posible concordar con ciertos autores que afirman la existencia 

del Derecho Patrimonial como una rama del Derecho Financiero. Tal es el caso del 

Profesor Godoy, quien define el Derecho Presupuestario como: “una materia específica 

del Derecho Financiero que está referida al conjunto de normas jurídicas que regulan la 

propiedad de los bienes que corresponden al patrimonio del Estado y de los recursos que 

pueden obtenerse de su explotación o de su venta, los que debido a su origen, la doctrina 

los ha denominado como de carácter originario”. 107 

 

De forma más concreta, la autora Chapoy Bonifaz define el Derecho Patrimonial de la 

siguiente forma: “el derecho patrimonial se refiere a las normas relativas a la gestión y 

administración del patrimonio permanente del Estado, tanto en el sector centralizado 

como en el que se denomina paraestatal”.108 

 

En atención a las definiciones propuestas, puede concluirse que el Derecho Patrimonial 

es: aquella rama del Derecho Financiero que se encuentra integrada por el conjunto de 

normas jurídicas que regulan la administración del patrimonio del Estado y de los ingresos 

que se obtienen como consecuencia de su explotación.  

                                                           
106 Navarro Faure, Amparo. Op. cit. Pág. 31 
107 Godoy, Norberto J. Op. cit. Pág. 36.  
108 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz. Op. cit. Pág. 8.  
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4.3. Derecho Tributario.  

 

En cuanto al Derecho Tributario, esta es la rama a la que se le ha otorgado mayor 

importancia dentro del Derecho Financiero, debido a que su aplicación genera una 

necesaria relación de interdependencia entre  gobernados. Esto debido a que para poder 

llevar a cabo satisfactoriamente las actividades que le son propias al Estado, requiere de 

la obtención de ingresos que en su mayor parte provienen de los particulares, creando 

una evidente afectación de su patrimonio pero con la finalidad de satisfacer sus 

principales necesidades.  

 

Partiendo de tal apreciación, resulta apropiado definir a esta rama del Derecho, que en 

palabras del Profesor Adolfo Arrioja Vizcaino: “es el conjunto de normas jurídicas que 

reglamentan la determinación de los tributos, entendidos por las contribuciones o 

aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran obligados a 

efectuar en favor del Estado”. 109 En el mismo sentido, los  autores José María Martín y 

Guillermo F. Rodirguez Usé, consideran que: “El Derecho Tributario puede ser definido 

como el conjunto de normas jurídicas que regla la creación, recaudación y todos los 

demás aspectos relacionados con los tributos, sean éstos impuestos, tasas o 

contribuciones especiales”.110 

 

De las definiciones citadas puede destacarse la creación, recaudación y la ordenación 

jurídica del tributo, como elemento esencial para definir Derecho Tributario. Sin embargo, 

es de hacer notar, que más allá del análisis de la institución del tributo, se debe identificar 

la primordial importancia de la relación jurídico-tributaria y el poder tributario o poder 

coactivo del que se encuentra investido el Estado para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones que les corresponden a los particulares.  

 

                                                           
109 Arrioja Vizcaino, Adolfo. Derecho Fiscal. México, Editorial Themis, Décimo Séptima Eidición, 2003. Pág. 
16.  
110 Martín, José María, y Guillermo F., Rodríguez Usé.  Derecho Tributario Parte General. Argentina, 
Editorial Depalma, 1995. Segunda Edición. Pág. 8.  
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Por tal razón, es necesario acudir a definiciones que provean de estos elementos, tal 

como lo establece el Profesor Rodríguez Lobato, señalando que el Derecho Tributario 

constituye: “el sistema de normas jurídicas que de acuerdo con determinados principios 

comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos 

del derecho público del Estado derivados del ejercicio de su potestad tributaria; así como 

las relaciones entre el propio Estado y los particulares”. 111 

Respecto de esta definición, la cual resulta muy acertada, es importante destacar que 

existe un doble ámbito del Derecho Tributario. Por una pate, existe un ámbito sustantivo 

que determina qué debe entenderse por tributo, qué son las obligaciones tributarias, 

cómo nace, etc. Por otra parte, también es necesario destacar el ámbito adjetivo o 

procedimental, a través del cual se regulan los procedimientos de aplicación de los 

tributos.  

 

Atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es posible proveer de una definición propia, a 

través de la cual se sostiene que: el Derecho Tributario es aquella rama del Derecho 

Financiero que se encuentra constituida por normas, principios y doctrina que regulan el 

establecimiento, recaudación, control de los tributos y los procedimientos de aplicación 

de los tributos obtenidos por el Estado en ejercicio de su poder coactivo, así como las 

relaciones jurídico-tributarias generadas como consecuencia de la carga impuesta a los 

contribuyentes.  

 

5. Características del Derecho Financiero.  

 

Dentro de las notas distintivas del Derecho Financiero, es importante destacar aquellas 

que han sido aceptadas por la mayoría de autores, dentro de las cuales se encuentran 

las siguientes:  

 

a) Es una rama del Derecho Público.  

 

                                                           
111 Rodríguez Lobato, Raúl. Op. cit. Pág. 13.  
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Según lo establece el jurista Villegas: “dentro de los caracteres del derecho financiero se 

puede afirmar que es una rama jurídica que debe ubicarse dentro del derecho público 

debido a que las normas financieras no están destinadas a atender directamente las 

necesidades de los particulares, sino a normar el poder estatal de mando en el campo 

financiero (poder financiero).” 112 

 

En el mismo sentido se manifiesta el Profesor Carrera Raya al indicar que: “Es obvio que 

el Derecho Financiero pertenece al derecho público porque, en definitiva, hay inmanente 

en las normas financieras un valor predominantemente público, un interés comunitario 

que preside toda la normación de esta actividad económica del Estado.113 

 

Respecto de esta característica destacada por los diversos autores, es necesario agregar 

que el Derecho Financiero también es considerado como una rama del Derecho Público 

debido a que regula las relaciones que se generan entre los particulares y las entidades 

privadas con los órganos de la administración pública, por lo que no puede realizarse 

dicha afirmación únicamente en función del interés comunitario que predomina en la 

satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

b) Es un ordenamiento jurídico instrumental 

 

El carácter instrumental de Derecho Financiero se destaca al tomar en consideración que 

el ejercicio de la actividad financiera, en cuanto a la obtención de ingresos y erogación 

de los mismos se refiere, estos no constituyen un fin en sí mismo, sino un medio para 

lograr los fines del Estado. Así lo considera el autor Carrera Raya, al considerar lo 

siguiente: “Es un ordenamiento jurídico instrumental: De tal manera que los ingresos y 

los gastos, como binomio integrador de la actividad financiera no son fines en sí mismos, 

sino que están dispuestos para alcanzar, como medios instrumentales, finalidades 

colectivas”. 114 

 

                                                           
112 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 122.  
113 Carrera Raya, Francisco José. Op. cit. Pág. 30.  
114 Loc. cit.   
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Concuerdan con este criterio los tratadistas Miguel Ángel Rodríguez Arana y Joaquín 

Martínez Del Fresno al afirmar sobre el Derecho Financiero que: “Es un ordenamiento 

instrumental, ya que ni el ingreso ni el gasto son finalidades en sí mismas, sino que 

cobran sentido cuando se aplican al logro de finalidades públicas”. 115 Esta característica 

es inherente a la actividad financiera del Estado, ya que utiliza los recursos estatales 

como un medio para cumplir con sus fines y de esta forma satisfacer las necesidades de 

sus habitantes.  

 

c) El Derecho Financiero tiene una estrecha relación con las finanzas públicas.  

 

Derivado de la naturaleza de la actividad que realiza el Estado para conformar el 

Presupuesto Público, el Derecho Financiero debe valerse de postulados y principios 

económicos que derivan de la ciencia de las finanzas públicas, por lo que su estrecha 

vinculación es ineludible.  

 

Sobre este aspecto se refiere el Profesor Villegas, quien señala lo siguiente: “La relación 

entre el Derecho Financiero y las finanzas públicas es algo más que una vinculación entre 

distintas ramas del conocimiento humano. Esto es así porque el Derecho Financiero halla 

la materia viva o el germen de todos sus postulados en los principios elaborados por la 

ciencia de las finanzas públicas, al tiempo que esta disciplina tiene por objeto de sus 

estudios, la actividad financiera del Estado, la cual hoy sólo se concibe bajo el gobierno 

de las normas elaboradas por aquél”. 116 

 

En función de lo expuesto por el autor Villegas, es oportuno recalcar que la ciencia de las 

finanzas públicas se encuentra dirigida a estudiar la actividad financiera desde el punto 

de vista económico, mientras que el Derecho Financiero se encuentra dirigido a estudiarla 

desde el punto de vista jurídico. Es por esto que la relación entre ambas disciplinas es 

inevitable.  

                                                           
115 Rodríguez Arana, Miguel Ángel y Joaquín Martínez Del Fresno. Cuerpo Técnico de Hacienda Agencia 
Estatal de Administración Tributaria: Derecho Financiero y Tributario Español. Volumen I, España, Editorial 
MAD, 2013, Séptima Edición. Pág. 1.  
116 Villegas, Héctor B. Manual de Finanzas Públicas. Argentina, Editorial Depalma, 2000. Pág. 102-104.  
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6. Autonomía del Derecho Financiero.  

 

Previo a precisar en cuanto al Derecho Financiero, es importante determinar qué se 

entiende por autonomía de una disciplina jurídica en general. En este sentido, el tratadista 

Jarach señala que: “se entiende por autonomía jurídica tanto la autonomía estructural, 

como la autonomía dogmática; Si un conjunto de normas jurídicas que tengan un objeto 

unitario forma institutos jurídicos que poseen también una estructura propia, uniforme, 

apta a caracterizarlos, se puede afirmar que este conjunto de normas constituye una rama 

del derecho estructuralmente autónoma. Si, además, esta rama del derecho elabora 

conceptos propios que sirven solamente a ella, posee también una autonomía 

dogmática”. 117 

 

De forma más concreta, la autora Chapoy Bonifaz sostiene lo siguiente: “Cuando se habla 

de autonomía se quiere significar que se trata de una rama del derecho con principios 

generales propios, en permanente conexión e interdependencia con las demás 

disciplinas jurídicas que integran un todo orgánico, reconociendo por tanto la unidad 

esencial del derecho”. 118 

 

De acuerdo con estos criterios, puede determinarse que una rama del Derecho se 

encuentra dotada de autonomía cuando se vale de instituciones jurídicas y principios 

propios, que de igual forma permite una relación con otras disciplinas. Para comprender 

la autonomía de una disciplina jurídica, es necesario tener presente que el Derecho es 

uno, y por esta razón necesariamente debe existir una interrelación entre las distintas 

ramas, pero esto no obsta para que se determine la autonomía de alguna de ellas.  

 

Así lo han plasmado los autores Kuri de Mendoza y otros, quienes consideran que la 

autonomía no significa independencia absoluta, aislamiento o desconocimiento de las 

demás ramas jurídicas, por lo que la posibilidad de predicar este carácter de una 

disciplina determinada dependerá de ciertos elementos”.119 

                                                           
117 Jarach, Dino. El Hecho Imponible. Op. cit. Pág. 20.  
118 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz. Op. cit. Pág. 5.  
119 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 22.  
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Ahora bien, en cuanto al análisis específico del Derecho Financiero como disciplina 

autónoma, existe una diversidad de criterios que se resumen en aquellos autores que 

consideran que es autónoma y los que no, con las variaciones que cada uno de los 

tratadistas ha agregado al desarrollar la doctrina. De tal suerte que, según afirman 

algunos autores: “la autonomía del Derecho Financiero no es aún admitida con carácter 

general, ya que la autonomía de una rama del Derecho no es más que la manifestación 

en el tiempo y en el espacio del crecimiento de una serie de cuestiones y problemas 

jurídicos que son objeto de tratamiento especial y uniforme”. 120 

 

En cuanto a quienes sostienen que no es una rama autónoma del Derecho se encuentra 

el jurista Villegas, quien advierte lo siguiente: “En lo referente al Derecho Financiero, no 

puede afirmarse con total certeza que nos encontramos ante una rama autónoma, ya que 

allí se encuentran instituciones de naturaleza variada”. 121 

 

Respecto de lo expuesto con anterioridad, es de resaltar que resulta apresurado realizar 

una afirmación de este tipo, debido a que cuando se afirma que una rama del Derecho 

es autónoma, no se quiere decir que carezca de toda vinculación con las otras o que no 

utilice algunos de sus conceptos, ya que tomando en cuenta esto, ninguna rama del 

Derecho sería propiamente autónoma.  

 

Por tal razón, es imperioso realizar un análisis más detallado, partiendo de lo establecido 

por algunos autores al señalar de forma más didáctica los requisitos que debe cumplir 

una rama del Derecho para ser considerada autónoma. De esta forma, el Profesor Sáinz 

de Bujanda enumera los siguientes presupuestos que deben cumplirse:  

 

A. “Que tenga por objeto de estudio un ámbito de la realidad social bien acotado. Esto 

significa que existe un conjunto de relaciones sociales que por su naturaleza, por 

sus peculiaridades y para conseguir su desarrollo y perfección necesitan y 

demandan un ordenamiento jurídico propio.  

                                                           
120  Blanco Ramos, Ignacio. Derecho Tributario: Parte General y Legislación Española. España, Editorial 
Ariel, 1973. Pág. 11.  
121 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 123.  
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B. Un conjunto de normas y relaciones homogéneas.  

C. Existencia de principios generales propios”. 122 

 

Sobre la base de lo expuesto con anterioridad, es procedente analizar si el Derecho 

Financiero cumple con tales requisitos y efectivamente es considerada una disciplina 

jurídica autónoma. En cuanto al primer presupuesto, es de destacar  que en el caso del 

Derecho Financiero, su objeto de estudio es la actividad financiera, por lo que su 

delimitación no genera inconveniente alguno. De esa cuenta, es posible agregar que 

debido a la complejidad que es inherente a la actividad estatal, así como las 

consecuencias que produce en el mundo jurídico el desarrollo de tales actuaciones, su 

propio ejercicio demanda un ordenamiento jurídico propio, a través del cual se permita 

regular la actuación de la administración pública y las relaciones que se derivan de ésta 

con los particulares.  

 

En segundo lugar, también es posible afirmar que el Derecho Financiero se encuentra 

conformado por un conjunto de normas y relaciones que pertenecen a un mismo género, 

ya que éstas en su totalidad se encuentran dirigidas a regular la actividad financiera, ya 

sea para ordenar su desarrollo o bien normar las consecuencias jurídicas que produce. 

Sin embargo, resulta imprescindible señalar que la homogeneidad no es total y absoluta, 

sino parcial y relativa en congruencia con la amplitud y complejidad de la realidad sobre 

la que tales normas se proyecten. 

 

En cuanto al tercer presupuesto, es preciso señalar que el Derecho Financiero posee 

principios especiales, conceptos bien definidos, de los cuales algunos tienen influencia 

derivada de otras ramas jurídicas pero eso no impide afirmar que se cumple con este 

requisito.  

 

A través del examen realizado con anterioridad, es posible sostener con certeza que el 

Derecho Financiero es una disciplina jurídica autónoma. Así lo considera la autora 

                                                           
122 Sáinz de Bujanda, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. España, Servicio de Publicaciones de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1993. Pág. 5.  
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Mabarak Cerecedo, al afirmar que: “el derecho financiero cuenta con todos los elementos 

para considerarse una rama autónoma del derecho público, ya que evidentemente la 

percepción de los ingresos del Estado y la planeación y ejercicio del gasto público no sólo 

se limitan a realizar simples actos ejecutados por los órganos administrativos, sino que 

conforman complejas actividades económicas que se rigen por sus propios principios y 

procedimientos, y poseen una gama tal que requiere de un estudio especializado”.123 

 

En ese mismo orden de ideas se manifiestan Rubén O. Asorey y otros, señalando que: 

“Rechazar la autonomía científica del Derecho Financiero en razón de la mencionada 

heterogeneidad es desconocer que dicho fenómeno se produce también en otros 

sectores del Derecho, incluyendo el propio Derecho Tributario”. 

124 

 

Es en virtud de todo lo expuesto que, luego de analizar las soluciones propuestas por los 

distintos autores respecto de la complejidad que presenta la determinación sobre la 

autonomía del Derecho Financiero, es posible proponer una respuesta.  

 

En este sentido, es importante tomar en cuenta que el Derecho Financiero es una rama 

que cuenta con sus propios principios y una serie de disposiciones específicas a través 

de las cuales se pretende regular la actividad financiera del Estado. Si bien es cierto, 

existe una estrecha relación con otras disciplinas, esto no es suficiente restarle 

importancia a su autonomía, ya que el Derecho es uno solo y únicamente ha sido 

clasificado en ramas para facilitar su estudio, por lo que necesariamente debe existir una 

relación entre todas las ramas.  

 

                                                           
123 Mabarak Cerecedo, Doricela. Op. cit. Pág. 9.   
124 Asorey, Rubén O. y otros. La Autonomía del Derecho de la Hacienda Pública y el Derecho Tributario: 
Reflexiones sobre su Autonomía. Colombia, Universidad del Rosario, 2008. Pág. 35. Disponible en: 
http://books.google.com.gt/books?id=5RfdZh3nmEIC&printsec=frontcover&dq=hacienda+p%C3%BAblica
&hl=es&sa=X&ei=UmXPUZLNDYPI9QSD4ICADw&ved=0CE8Q6AEwBjgK. Fecha de Consulta: 
06.07.2013.  

http://books.google.com.gt/books?id=5RfdZh3nmEIC&printsec=frontcover&dq=hacienda+p%C3%BAblica&hl=es&sa=X&ei=UmXPUZLNDYPI9QSD4ICADw&ved=0CE8Q6AEwBjgK
http://books.google.com.gt/books?id=5RfdZh3nmEIC&printsec=frontcover&dq=hacienda+p%C3%BAblica&hl=es&sa=X&ei=UmXPUZLNDYPI9QSD4ICADw&ved=0CE8Q6AEwBjgK
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Así las cosas, puede afirmarse que el Derecho Financiero es una rama autónoma que a 

pesar de auxiliarse de conceptos e instituciones jurídicas de otras disciplinas se 

encuentra conformado por un sistema jurídico y principios propios.  

 

7. Relación del Derecho Financiero con otras Disciplinas.  

 

7.1. Relación con otras disciplinas jurídicas.  

 

Es evidente que el Derecho Financiero: “por referirse a una función desarrollada por los 

entes púbicos, tiene contacto con ciertos sectores del ordenamiento jurídico público”125 

es decir, “son múltiples las relaciones del Derecho Financiero con las otras ramas del 

derecho, de las cuales deduce principios generales, conceptos jurídicos e institutos que 

elabora y adapta a sus finalidades”. 126 

 

Dentro de las disciplinas jurídicas con las cuales se relaciona el Derecho Financiero es 

posible mencionar las siguientes:  

 

a) Derecho Constitucional 

 

En primer lugar, existe una evidente relación con el Derecho Constitucional, ya que es 

precisamente la Constitución a través de la cual se plasman los principios rectores del 

Derecho Financiero. Adicionalmente, debe tomarse en consideración que todo el actuar 

del Estado debe encontrarse fundamentado en ley, iniciando por la norma suprema, por 

lo que para aplicar el principio de legalidad debe respetarse el orden jerárquico de las 

leyes.   

 

De esta forma, los autores Kuri de Mendoza y otros, confirman que: “el Derecho 

Constitucional es el fundamento del sistema jurídico del Estado, y de las directrices para 

la debida conformación de las instituciones que integran las restan ramas jurídicas. Por 

                                                           
125 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 27.  
126  Pugliese, Mario. Op. cit. Pág. 25. 
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ello, los principios básicos del Derecho Financiero se encuentran recogidos en los textos 

constitucionales”.127 

 

En el mismo sentido, el Profesor Fonrouge considera oportuno señalar lo siguiente: “El 

derecho constitucional asume importancia excepcional, por la función que corresponde a 

cada rama del poder público en la actividad financiera y, en especial, por el régimen de 

control judicial de constitucionalidad de las leyes. Diversas normas constitucionales sobre 

actividad financiera asumen la condición de principios generales del derecho financiero”. 

128 

 

En función de lo expuesto por los distintos autores, resulta pertinente sostener que el 

Derecho Financiero se relaciona primordialmente con el Derecho Constitucional, por 

encontrar el sustento normativo principalmente en la Constitución Política de la Republica 

y por lo tanto constituir una fuente principal de su regulación.  

 

b) Derecho Administrativo 

 

En cuanto a la relación con el Derecho Administrativo, “también cobra relevancia hasta 

el punto de que es posible entender que el Derecho Financiero es una parte esencial del 

Derecho Administrativo, delimitada por su específico objeto de estudio, debido a que para 

la aplicación de los ingresos y gastos públicos es necesario acudir a procedimientos de 

naturaleza administrativa”. 129 

 

De igual forma, los autores Navarro Faure y otros, consideran que: “Con respecto al 

Derecho Administrativo, la conexión es clara por la importancia de la Administración en 

la gestión de la Hacienda Pública y el carácter subsidiario de las normas que regulan el 

procedimiento administrativo común, siendo en este caso más importante resaltar las 

diferencias de los procedimientos tributarios”. 130 

                                                           
127 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 27.  
128 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Págs. 50-51.   
129 Menéndez Moreno, Alejandro. Op. cit. Págs. 45-47.  
130 Navarro Faure, Amparo. Op. cit. Págs. 35-36 
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Es preciso añadir que, la relación entre estas ramas del Derecho se evidencia al tomar 

en cuenta que el Estado realiza la actividad financiera a través de la administración 

pública, por lo que es evidente que se deben llevar a cabo procedimientos de carácter 

administrativo a través de los cuales los distintos órganos estatales desempeñen su labor 

destinada a la recaudación y administración de los recursos.  

 

c) Derecho Penal 

 

También existe una relación con el Derecho Penal, debido a es necesaria la tipificación 

y sanción de conductas cometidas por los funcionarios públicos, o bien, por los 

particulares, las cuales afecten los ingresos o los gastos públicos del Estado.  

 

Sobre este punto se manifiesta el Profesor Fonrouge, quien considera que: “También el 

derecho penal se vincula con la actividad financiera, especialmente en lo que respecta a 

la violación de las leyes tributarias y de las normas sobre control estatal de la actividad 

privada”. 131  En el mismo sentido se expresa la autora Mabarak Cerecedo, quien 

considera que la relación entre ambas ramas del Derecho se da: “En todo lo que se refiere 

a los delitos susceptibles de ser cometidos tanto por los servidores públicos como por los 

gobernados en cuanto dichos delitos afectan a los ingresos o los gastos públicos del 

Estado”. 132 

 

Sobre este tema no existe mayor inconveniente que impida afirmar la estrecha 

vinculación, ya que es fácilmente deducible que existen conductas que pueden afectar la 

obtención de ingresos, el patrimonio del Estado, el Presupuesto Público, y que al ser 

tipificadas como delitos debido a la gravedad de las consecuencias jurídicas que pueden 

producir, necesariamente encuentran su sustento en el Derecho Penal.  

 

 

                                                           
131 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Págs. 50-51.   
132 Mabarak Cerecedo, Doricela. Op. cit. Págs. 10-11.  
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d) Derecho Procesal 

 

Con el Derecho Procesal es evidente que las relaciones se manifiestan tomando en 

cuenta que es posible que se generen conflictos en el desarrollo de la actividad financiera 

ante los Tribunales ordinarios. Adicionalmente, existen procedimientos de orden 

administrativo cuya aplicación es necesaria de conformidad con las leyes respectivas. De 

esa cuenta, el Profesor Menéndez Moreno considera que: “Con el Derecho Procesal las 

relaciones se manifiestan en la necesidad de aplicar las categorías dogmáticas de esta 

rama del Derecho, por ejemplo, a los procedimientos de revisión de los actos 

administrativos dictados en materia tributaria”.  

 

7.2. Relación con otras disciplinas no jurídicas.  

 

Debido a la naturaleza propia del fenómeno financiero que se encuentra incluido dentro 

del estudio de esta disciplina jurídica, es preciso señalar que éste, como realidad social, 

es susceptible de análisis no sólo desde una perspectiva jurídica, sino también desde 

otras perspectivas, como lo son:  

 

a) Economía Financiera  

 

Según se desprende de lo expuesto por los autores Kuri de Mendoza y otros, la economía 

financiera: “Se trata de una parte de la teoría económica que tiene por objeto el estudio 

de los efectos económicos de la función financiera, en la obtención o el empleo de 

recursos, tanto desde una perspectiva microeconómica, como macroeconómica”. 133 En 

el mismo sentido, el tratadista Matus Benavente realiza una importante acotación al 

señalar lo siguiente: “Las Finanzas, como Ciencia, aportan al Derecho Financiero sus 

estudios científicos, sus postulados, principios y sus leyes de general aplicación y con 

ellos el Derecho Financiero elabora las normas jurídicas”. 134 

 

                                                           
133 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 29.  
134 Matus Benavente, Manuel. Op. cit. Pág. 73. 
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Es evidente que existe una necesaria interrelación entre el Derecho Financiero y las 

finanzas, debido al elemento eminentemente económico que predomina a partir de su 

estudio. Este vínculo es de tal importancia, debido a que las normas jurídicas en la 

materia requieren para su elaboración, interpretación y para su correcta aplicación, el 

conocimiento de la teoría financiera, sin la cual las normas jurídicas carecerían de un 

sentido claro, no sólo en cuanto a los conceptos económicos o financieros que deba 

emplear, sino que dificultaría su interpretación y la consecución de los objetivos que el 

legislador se haya propuesto al elaborar la norma financiera.  

 

En palabras del tratadista Benavente, es preciso añadir que: “Esta íntima relación que 

existe entre el Derecho Financiero y la ciencia que lo inspira, es la misma que se advierte 

en otras ramas del derecho positivo y así como no puede concebirse que se dicte una 

legislación penal sin que se tenga conocimiento profundo de la criminología, tampoco 

puede concebirse la idea de que quienes dictan las normas del Derecho Financiero 

carezcan del conocimiento de la Ciencia de las Finanzas”. 135 

 

b) Política Financiera 

 

En términos generales, la política financiera consiste en aquella disciplina de la economía 

política que utiliza los recursos como una variable para lograr una estabilización 

económica. Dicho en otras palabras: “Su objeto de estudio se sitúa en un momento 

anterior a la producción de los efectos de las medidas financieras, más exactamente, en 

las medidas a adoptar para que se puedan producir los efectos deseados”.136 

 

Para profundizar en la relación existente con el Derecho Financiero, es oportuno 

sostener, en palabras del Profesor Fonrouge, que: “el derecho financiero además de 

mantener estrecha vinculación con otras ramas de las ciencias jurídicas, también lo hace 

con otras ramas de las ciencias económico-sociales. Por supuesto que en primer término 

se relaciona estrechamente con la economía política y con la ciencia de las finanzas, ya 

                                                           
135 Ibid. Pág. 74. 
136 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 29.  
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que el factor económico adquiere importancia preponderante en la materia y el acto 

jurídico en que se concreta la actividad financiera, reposa en presupuestos cuyo análisis 

pertenece a la rama mencionada en último término (incluyendo en ella la política 

financiera y la economía financiera)”. 137 

 

En este sentido, es necesario tomar en cuenta que el Derecho Financiero se encarga del 

estudio de la actividad financiera, por lo que incluye dentro de su objeto, el examen de 

las normas a través de las cuales se organiza la administración de los recursos. Sobre la 

base de este razonamiento, es preciso afirmar que existe un nexo con la política 

financiera, ya que es a través de la adopción de los postulados y principios propios de 

dicha ciencia, que es posible crear normas que permitan al Estado cumplir con sus 

principales fines, organizando sus recursos para lograr una estabilidad económica en 

beneficio de sus habitantes.  

 

c) Sociología Financiera 

 

Según lo establecen los autores Kuri de Mendoza y otros: “La Sociología Financiera es 

entendida como una disciplina que tiene un doble objetivo: por un lado, la explicación de 

las causas extraeconómicas de las decisiones y las elecciones financieras. Por otro lado, 

la predicción acerca de los factores que condicionarán las futuras decisiones y elecciones 

del grupo político, de la colectividad, en materia financiera”. 138 

 

Como es evidente, el Derecho Financiero, como toda rama del Derecho, tiene una 

inevitable aplicación en el ámbito social, por lo que existe una relación con la sociología 

financiera al momento de analizar la realidad y la cultura económica del país en un 

contexto tanto histórico como político, a efecto de elaborar normas que efectivamente 

cumplan con las expectaciones razonables de los habitantes del Estado, así como los 

objetivos cuyo cumplimiento pretendía el legislador.  

 

                                                           
137 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Pág. 50.   
138 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 29.  
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En función de lo anterior, es preciso sostener que la elaboración de las normas 

financieras requiere del análisis del entorno social en el que se pretende su aplicación, 

de lo contrario, las leyes promulgadas podrían causar efectos adversos a los pretendidos, 

creando graves consecuencias en la totalidad de la población e imposibilitando el 

cumplimiento de los fines del Estado.  
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CAPÍTULO III 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO FINANCIERO 

 

1. Antecedentes del Derecho Financiero.  

 

Con el objeto de analizar in extenso esta rama del Derecho Público, es preciso 

comprender cuáles son sus orígenes y la forma en que ha evolucionado a lo largo de la 

historia, valiéndose de distintos principios y preceptos que han perdurado hasta la 

actualidad.  

 

Al respecto, algunos tratadistas, como es el caso del Profesor Costa, sostienen como una 

época de especial importancia para el Derecho Financiero, el siglo XVIII, ya que en su 

criterio: “ofrece una reacción notable en la doctrina, especialmente por la obra de 

Montesquieu y Locke, de innegable influencia en la legislación posterior en Europa y 

América. La Revolución Francesa consagra firmemente, desde 1789, los principios 

básicos en materia financiera, especialmente en lo que concierte a la legalidad de los 

tributos. Estos principios revolucionarios siguen teniendo eficacia jurídica”. 139 

 

Esta afirmación es de especial relevancia, porque permite inferir la influencia producida 

por la Revolución Francesa en la materia financiera. Es evidente que este hecho histórico 

ha marcado distintos aspectos de las disciplinas jurídicas, y el Derecho Financiero no es 

la excepción, ya que uno de los elementos que dio origen a su sustanciación consistía en 

una crisis económica producida por el Estado.  

 

Sin embargo, existen otros autores que consideran que el verdadero origen del Derecho 

Financiero fue posterior, como lo señalan los autores Kuri de Mendoza y Otros, quienes 

consideran que: “el origen del Derecho Financiero, entendido en su configuración actual, 

se puede establecer a partir de los estudios elaborados en la segunda mitad del siglo 

XIX, aunque un buen número de sus conceptos básicos fueron formulados con 

                                                           
139 Valdés Costa, Ramón. Op. cit. Pág. 71.  
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anterioridad por juristas, economistas, filósofos y teóricos de la política, siendo asumidos 

e incorporados posteriormente”. 140 

 

Sobre la base de estas consideraciones, es conveniente realizar un análisis minucioso 

de la forma en que esta disciplina jurídica ha evolucionado a lo largo de la historia, a 

efecto de destacar sus principales elementos y la forma en que se ha visto influenciada 

como consecuencia del contexto político, económico y social de cada época.  

 

1.1. Evolución histórica de los recursos financieros del Estado – Edad Media.  

 

Según lo destaca la jurista Catalina García Vizcaíno: “Durante la Edad Media, en general, 

se confundía el patrimonio del príncipe con el del principado, y la explotación patrimonial 

era la fuente de recursos más importante, En esa época se creó el sistema de regalías, 

que consistían en contribuciones que debían ser pagadas al soberano por concesiones 

generales o especiales que el rey o el príncipe otorgaban a los señores feudales (v.gr., 

el derecho de acuñar moneda, o de utilizar el agua del reino o principado). También 

estaban difundidas las tasas, que los súbditos debían, pagar a los señores feudales por 

"servicios" vinculados con la idea del dominio señorial (v.gr., para que los vasallos 

pudieran ejercer profesiones o empleos, transitar ciertas rutas, utilizar las tierras del señor 

feudal, etc.)”.141  

 

Como puede observarse de lo descrito por la autora en mención, a lo largo de la Edad 

Medía existía un total sometimiento económico al patrimonio del príncipe, y al predominar 

la explotación patrimonial, se adquirían los recursos a través del aprovechamiento de los 

bienes del monarca, así como de lo que era obtenido a través de las guerras. Por estas 

razones, en preciso considerar que en esa época los tributos carecían de la relevancia 

que tienen actualmente, debido a que en la antigüedad no eran considerados como una 

fuente principal de ingresos.  

 

                                                           
140 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 37.  
141 García Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario: Consideraciones Económicas y Jurídicas. Tomo I, 
Argentina, Editorial Depalma, 1996. Pág. 3.  
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Asimismo, los autores Kuri de Mendoza y Otros consideran que: “fue en la Edad Media 

cuando se contempló una organización de la Hacienda Pública basada en las posesiones 

privadas del Rey y los derechos feudales, sin perjuicio de ciertas situaciones 

excepcionales. Esta organización de la Hacienda Pública, todavía confundida con la 

Hacienda real, se caracterizaba en consecuencia, por un predominio absoluto de los 

recursos patrimoniales y una ausencia prácticamente total de otro tipo de recursos. Con 

el advenimiento de la Edad Moderna y la configuración de los estados nacionales, se 

desarrollaron gobiernos fuertemente centralizados, aumentando considerablemente las 

necesidades de ingresos y gastos por diversas razones”. 142  

 

Por su parte, el autor Guillermo Ahumada agrega que “El período medioeval se 

caracteriza, en sus formas políticas, por el dominio de los reyes, duques, condes, 

barones, obispos y conventos, y en su aspecto financiero, por lo que se ha dado en llamar 

la economía patrimonial, frente a las finanzas tributarias. Cada uno Vivía de sus  

dominios, excepción hecha de algunas formas incipientes de subsidios, necesarios en 

épocas de guerra. El Rey, sin embargo, podía, en algunos estados, cobrar impuestos 

sobre la tierra de acuerdo a la extensión, o impuestos personales debidos por ambos 

sexos desde la edad de quince años, o impuestos sobre los consumos y su 

introducción”.143 

 

A modo de corolario puede sostenerse que a través de la época medieval predominó la 

explotación de los bienes que eran propios de los príncipes y monarcas, a través de los 

cuales se pretendía obtener los principales ingresos del Estado. Por esta razón, los 

tributos no fueron considerados como una forma de ingresos de tal relevancia, a pesar 

que de su imposición iniciaba a cobrar importancia debido a que inevitablemente los 

recursos patrimoniales no se serían suficientes para satisfacer las necesidades 

colectivas.  

 

                                                           
142 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 37.  
143 Ahumada, Guillermo. Tratado de Finanzas Públicas. Tomo I, Argentina, Editorial Plus Ultra, 1968. Cuarta 
Edición. Pág. 47.  
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1.2. Perspectiva histórica del ámbito de la actividad financiera y configuración 

del gasto público.  

 

Sobre este tema, el autor Chicas Hernández establece que: “La evolución del concepto 

de Estado y de las teorías que explican la naturaleza de su actividad financiera, ha dado 

motivo para que también hayan variado los fines del Estado, evolución que se limita a 

tres etapas o sistemas que son: el Estado-Policía (Escuela Económica), el Estado 

Providencia y el Estado Socialista”. 144 

 

En cuanto a las distintas etapas que marcan la evolución  de la actividad financiera, los 

autores Kuri de Mendoza y Otros se refieren en primer lugar a la etapa Estado-Policía, 

considerando lo siguiente: “como principal antecedente del ámbito de la actividad 

financiera y configuración del gasto público se encuentra el liberalismo, el cual ha 

considerado tradicionalmente que los fines del Estado, así como sus medios de acción y 

patrimonio deben limitarse. Para fines reducidos, no se necesitan muchos recursos y, en 

consecuencia, el equilibrio presupuestario se logra no permitiendo que el Estado gaste 

más allá de sus ingresos. Los liberales clásicos no negaban la importancia de la actividad 

estatal, pero sostenían como ideal una economía de cambio autoregulada”. 145 

 

De tal suerte que, a partir de esta etapa se toman en consideración las potestades que 

son atribuidas al Estado propiamente, así como la forma en que deben establecerse 

límites a su ejercicio, a efecto de que los particulares puedan realizar sus actividades con 

mayor libertad. Dicho en otras palabras, debido a la influencia del liberalismo, se 

pretendía reducir el ámbito de ejercicio del Estado, para aumentar la libertad de los 

particulares para llevar a cabo sus actividades económicas.  

Así lo considera el Profesor Chicas Hernández, quien al referirse a esta etapa señala lo 

siguiente: “Se le ubica en la época de vigencia de la Escuela Económica Liberal (Siglos 

XVIII – XIXI), la que propugnaba porque el Estado únicamente se limitara a su función de 

vigilancia para que los individuos pudieran desarrollarse sin limitación alguna. La Escuela 

                                                           
144 Chicas Hernández, Raúl Antonio. Op. cit. Pág. 6.  
145 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 40.  
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Liberal sostenía el criterio de que el Estado no debía crear tributos, ya que con el 

rendimiento de su propio patrimonio podía cumplir eficientemente sus fines, que se 

limitaban a desempeñar funciones de vigilancia, de policía de las actuaciones de los 

particulares y prestar los servicios esenciales de educación, salud y seguridad”. 146  

 

Como era de esperarse, el sistema liberal no pudo prevalecer por mucho tiempo, debido 

a la necesidad de garantizar cierta intervención del Estado para regular las relaciones 

que podían surgir entre los particulares y la influencia que producirían en la economía 

estatal. Por tal razón, “después de la Primera Guerra Mundial se planteó la necesidad de 

superar los esquemas liberales. Por consiguiente, se admitió la intervención del Estado 

en la actividad económica así como una fundamental participación del ente público en la 

actividad financiera; ello implicó la incorporación, como fin del Estado, del otro aspecto 

del bien común: la obtención del más alto nivel de vida para sus habitantes”.147  

 

Según este nuevo punto de vista, la acción estatal debe realizarse con la mayor eficacia 

posible, teniendo en cuenta la progresiva satisfacción de sus fines, a pesar de la limitación 

de los recursos para cumplirlos; por ello, el gasto del Estado debe hacerse de tal modo 

que permita la satisfacción de necesidades de la forma más adecuada. 

 

Esto lo confirma el Profesor Chicas Hernández, quien desarrolla la etapa del Estado-

Intervencionista, manifestando que: “A la posición de la escuela clásica liberal se opuso 

la corriente intervencionista del Estado en las actividades económicas y sociales, a la que 

se le señala como época de su inicio los años que precedieron la primera guerra mundial 

(1914-1918), como consecuencia del desarrollo del capitalismo y la quiebra de los 

principios de libre competencia, que es reemplazada por los monopolios ejercidos por las 

concentraciones industriales, lo cual acentúa los desequilibrios económicos y sociales 

por lo que el Estado se ve obligado a intervenir para evitar abusos y aplacar la inquietud 

social estimulada por las ideas extremistas del socialismo”. 148 

 

                                                           
146 Chicas Hernández, Raúl Antonio. Op. cit. Pág. 6.  
147 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 40.  
148 Chicas Hernández, Raúl Antonio. Op. cit. Pág. 8.  
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Por último, en cuanto a la etapa Estado-Socialista, que se desarrolla en la época 

moderna, es necesario acotar que: “Si bien se inicia a principios de este siglo, se 

desarrolla con más dinamismo después de la segunda guerra mundial, caracterizándose 

porque los objetivos del Estado están dirigidos a servir a la comunidad, especialmente a 

obtener la realización de la prosperidad social, que se traduce en la satisfacción de las 

necesidades sociales, mediante una eficiente prestación de los servicios públicos, la 

adopción de medidas que propendan al desarrollo económico del país y realizar una 

redistribución, social y económicamente justa, de la renta nacional para aumentar el nivel 

de vida de toda la población”. 149 

 

Como es posible observar, a través de esta última etapa se han desarrollado preceptos 

fundamentales que han colaborado a la elaboración de normas financieras a través de 

las cuales se persigue el fin supremo del Estado: el bien común. Por esta razón, es 

oportuno el análisis de estas etapas, a través de las cuales se ha podido colegir que el 

Estado como máxima forma de organización social, encuentra su verdadera razón de ser 

en la satisfacción de las necesidades colectivas de sus habitantes.  

 

1.3. Evolución del Pensamiento Financiero.  

 

Como se ha podido destacar a lo largo del presente capítulo, es innegable la evolución 

que han sufrido los distintos elementos que integran el Derecho Financiero. Dentro de 

estos componentes se encuentra el pensamiento del cual se ha nutrido esta rama del 

Derecho Público.  

 

En cuanto a este tema, el autor Burato al referirse a la evolución del fenómeno financiero 

indica que: “A esta evolución, se la relaciona tradicionalmente con tres principales y 

conocidos conceptos de contenido económico-político estatal, y que son: Sistema de 

finanzas liberales; Sistema de finanzas socialistas; Sistema de finanzas 

intervencionistas”.150 

                                                           
149 Loc. cit.   
150 Burato, Alfredo. Op. cit. Pág. 15.  
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Como puede destacarse a simple vista, la evolución del pensamiento financiero se ha 

visto influenciada a través de las etapas que han sido desarrolladas a lo largo del 

apartado 1.2. del presente capítulo. Esto no hace más que evidenciar que existen hechos 

históricos que han promovido la realización de cambios debido a la evolución del contexto 

en el cual se pretenden aplicar las normas financieras.   

 

En cuanto al sistema de finanzas liberales, el autor Burato considera que: “Se denomina 

así al sistema financiero de aquel Estado que tiene sus funciones predeterminadas en 

forma taxativa, además de garantizar a sus miembros la propiedad privada de los medios 

de producción y en definitiva el desarrollo de las actividades bajo la forma del llamado 

sistema capitalista. Además se exige la neutralidad estatal con respecto a su actividad 

financiera, es decir que este tipo de Estado es asimilable al concepto clásico de 

presupuesto equilibrado y a la idea de los impuestos neutrales”. 151 

 

Como fue mencionado con anterioridad, a través de este sistema se pretendió limitar el 

actuar del Estado a efecto de dotar de mayor libertad a los particulares, por lo que el 

ejercicio de la actividad financiera estatal era mucho más restringida y existía una 

preponderancia de los derechos de los gobernados en cuanto a su patrimonio y su 

ejercicio económico.   

 

En cuanto al sistema de finanzas intervencionistas es preciso resaltar “Sin ser una forma 

intermedia de las otras dos anteriores, se la acostumbra definir como al sistema financiero 

existente en un Estado de tipo capitalista donde los fines de ese Estado no son limitados 

o taxativos, ni los medios e instrumentos fiscales neutrales. Las finanzas intervencionistas 

pueden estar orientadas hacia fines fiscales o hacia fines extrafiscales”. 152 

 

Como es evidente, a partir de esta etapa el pensamiento financiero evolucionó, 

considerando que era necesario de dotar de mayor poder al Estado a efecto de permitir 

                                                           
151 Loc. cit.  
152 Burato, Alfredo. Op. cit. Pág. 17.  
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una mejor regulación del presupuesto público, por lo que cobran mayor importancia los 

ingresos que se generaban a través de la recaudación de los impuestos.  

 

En cuanto al Sistema de Finanzas Socialistas, el autor Burato indica que: “Este tipo de 

finanzas es el que se verifica en aquel Estado en donde las instituciones económicas 

básicas se fundamentan sobre la propiedad colectiva de los medios de producción”. 153 

Sobre este sistema, es preciso señalar que su aplicación ha permitido evidenciar que el 

Estado se encuentra organizado para satisfacer el conglomerado social del cual se 

encuentra conformado, por lo que las normas financieras deben encontrarse dirigidas a 

la satisfacción de estas necesidades colectivas.  

 

Sobre la base de las consideraciones vertidas a lo largo de este capítulo, ha sido posible 

evidenciar la evolución que ha experimentado el estudio de la actividad financiera del 

Estado, desde una perspectiva económica. Originalmente, el Derecho Financiero fue 

considerado como parte integrante de la economía, pero en la actualidad se ha 

considerado que existen suficientes elementos y preceptos propios que la dotan de 

autonomía, los cuales han podido ser desarrollados como consecuencia de la 

transformación del pensamiento financiero de la cual se ha nutrido a lo largo de la historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Ibid. Pág. 15.  
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CAPÍTULO IV 

 

EL PRESUPUESTO PÚBLICO 

 

1. Definición 

 

El presupuesto público es un elemento de suma importancia para el Derecho Financiero, 

ya que es el instrumento directo y más poderoso del cual dispone el Estado para influir 

en toda la economía. Por esta razón, es necesario realizar un análisis de los distintos 

criterios que han sido utilizados para elaborar una definición.  

 

Según lo han considerado los autores Emilio Albi y otros: “El presupuesto del sector 

público ha sido definido de maneras muy diferentes: plan económico a corto plazo del 

gobierno, cuantificación económica de las políticas económicas del gobierno, expresión 

contable del plan económico del sector público para un período determinado, etcétera. El 

presupuesto es un resumen sistemático y cifrado, confeccionado en períodos regulares, 

de las previsiones de gastos (en principio obligatorias para el poder ejecutivo) y de las 

estimaciones de ingresos previstos para cubrir dichos gastos”. 154 

 

Partiendo de tales ideas que proponen de forma general algunos elementos del 

presupuesto público, es posible señalar que existe un componente meramente 

económico que debe tomarse en consideración, ya que es a partir de la previsión de 

ingresos y gastos que el Estado puede influir en el desarrollo de la economía del país. 

Adicionalmente existe un factor de proyección, ya que el Estado debe prever a través de 

un método sistemático, cuáles serán los gastos que ocuparán un puesto prioritario para 

ordenar los ingresos en función de dicha decisión.  

 

Sobre este segundo elemento destacado, se refieren los autores Escobar Gallo y otros, 

al considerar lo siguiente: “El presupuesto público es un plan de desarrollo elemental 

donde se esbozan los lineamientos generales sobre la acción gubernamental en el 

                                                           
154 Albi, Emilio y otros. Teoría de la Hacienda Pública. España, Editorial Ariel, 1992. Pág. 26.  
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entorno económico. Como instrumento de desarrollo económico y social, plasma las 

obras prioritarias de los gobiernos, por medio de estimativos sobre las sumas que el 

sector privado transfiere en forma de impuestos al sector público y el cálculo de los gastos 

a través de los cuales el gobierno revierte a la economía recursos captados. El 

presupuesto es la forma más elemental para comprobar que la autoridad quiere cumplir 

un plan de desarrollo presentado”.155 

 

Es inevitable entonces hablar de presupuesto público sin hacer referencia a un plan 

estratégico estatal que conlleva un ingrediente económico, dirigido a organizar los 

ingresos y gastos públicos para alcanzar la satisfacción de las necesidades de los 

habitantes de un Estado determinado. En consecuencia, es claro que el Estado debe 

tomar decisiones en función de la satisfacción de dichas necesidades públicas, ya que 

son precisamente éstas las que marcan la pauta para que el plan de desarrollo se lleve 

a cabo.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta los elementos destacados con anterioridad, es preciso 

dotar de contenido la definición del presupuesto público, considerando en primer término 

y de forma muy general que: “esencialmente el presupuesto es un acto de gobierno 

mediante el cual se prevén los ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos 

para un período futuro determinado, que generalmente es de un año”. 156 

 

La simplicidad de esta definición permite comprender de forma general a qué se refiere 

el presupuesto público, ya que señala algunos elementos esenciales y de forma 

específica la relación entre los ingresos y los gastos estatales. Sin embargo, es oportuno 

señalar que existe una connotación política que no permite resaltar el aspecto económico 

que necesariamente debe incluirse al definir el presupuesto público, debido a que se 

limita a describir el acto meramente gubernamental que debe realizarse de forma anual 

para establecer la estimación de los gastos a realizar, sin entrar en detalles sobre la 

importancia de su proyección.  

                                                           
155 Escobar Gallo, Heriberto y otros. Op. cit. Pág. 466.  
156 Villegas, Héctor B. Op. cit.  Pág. 789.  
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Por lo anterior, es imprescindible acudir a criterios más amplios, como el que sostiene el 

Profesor José Ayala Espino al considerar que: “El presupuesto público de gastos e 

ingresos es el instrumento directo y más poderoso del cual dispone el Estado para influir 

en toda la economía. En buena medida refleja el plan económico del gobierno y establece 

jerárquicamente el orden de prioridades que las finanzas públicas tienen sobre las 

principales políticas públicas. El presupuesto público es la expresión contable de los 

programas de gasto e ingreso públicos para un ejercicio económico, generalmente de un 

año de duración. El presupuesto se divide en dos rubros básicos: ingreso y gasto.” 157 

 

Como es posible observar a partir de tal consideración, se agrega el elemento de 

proyección y la importancia que el presupuesto público presenta para el desarrollo de la 

actividad estatal, además de la influencia que ejerce sobre la economía de un país 

determinado. Con estos elementos, es posible concordar con el autor Rodríguez Bereijo, 

quien sostiene que: “el Presupuesto se presenta como un acto de previsión y de 

autorización de todos los ingresos y gastos del Estado para un período de tiempo 

determinado”. 158 

 

De forma complementaria con las ideas plasmadas con anterioridad, es necesario añadir 

el ingrediente legal que debe regir toda la actividad del Estado, por lo que es importante 

hacer referencia a que el presupuesto público halla su expresión concreta en una ley o 

cuerpo normativo, mediante el cual se desarrolla el plan de actuación económica, lo cual 

implica necesariamente una interrelación entre las diversas entidades estatales.  

 

Sobre la base de las consideraciones que han sido vertidas a lo largo del presente 

apartado, es factible proponer una definición propia, la cual consiste en lo siguiente: El 

presupuesto público es un acto estatal amparado en un cuerpo normativo que consiste 

                                                           
157 Ayala Espino, José. Economía del Sector Público Mexicano. México, Editorial Ilustrada de la Universidad 
Autónoma de México, 2001. Pág. 162. Disponible en: 
http://books.google.com.gt/books?id=ONngjeVOaiAC&pg=PA162&dq=presupuesto+p%C3%BAblico&hl=e
s&sa=X&ei=1tDRUYupGZTc8wTHxIHAAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=presupuesto%20p%C3
%BAblico&f=false. Fecha de Consulta: 30.06.2013.  
158 Rodríguez Bereijo, Álvaro. El Presupuesto del Estado: Introducción al Derecho Presupuestario. España, 
Editorial Tecnos, 1970. Pág. 15.  

http://books.google.com.gt/books?id=ONngjeVOaiAC&pg=PA162&dq=presupuesto+p%C3%BAblico&hl=es&sa=X&ei=1tDRUYupGZTc8wTHxIHAAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=presupuesto%20p%C3%BAblico&f=false
http://books.google.com.gt/books?id=ONngjeVOaiAC&pg=PA162&dq=presupuesto+p%C3%BAblico&hl=es&sa=X&ei=1tDRUYupGZTc8wTHxIHAAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=presupuesto%20p%C3%BAblico&f=false
http://books.google.com.gt/books?id=ONngjeVOaiAC&pg=PA162&dq=presupuesto+p%C3%BAblico&hl=es&sa=X&ei=1tDRUYupGZTc8wTHxIHAAQ&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=presupuesto%20p%C3%BAblico&f=false
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en la elaboración de un plan de previsión y autorización de los ingresos y gastos públicos 

que serán invertidos durante un plazo de tiempo determinado, con el fin de satisfacer las 

necesidades públicas de los habitantes. A través del presupuesto se refleja la distribución 

de competencias entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo en el ejercicio 

del poder financiero, además de ejercer una influencia directa en el desarrollo de la 

economía nacional.  

 

2. Importancia del Presupuesto Público.  

 

Tomando en cuenta que a través del presupuesto público es posible ejercer una influencia 

directa sobre la economía de un país, es necesario resaltar la importancia que conlleva 

para un Estado la elaboración de un plan estratégico-económico que permita organizar 

los ingresos y gastos públicos. En términos generales, sostiene Atchabahian: “El 

presupuesto, como acto contable, jurídico y económico, tiene importancia substancial 

para el correcto manejo de la hacienda pública, y además, en el moderno Estado 

democrático, su significación política asume particular relevancia”. 159 

 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, los autores Escobar Gallo y otros, consideran que: 

“Dentro de la actividad financiera pública, el presupuesto es el instrumento más 

importante de actuación y el que, junto con la política monetaria, tiene una mayor 

influencia en la corrección de los movimientos no deseados propios de una economía de 

mercado, dada su posibilidad de actuación como políticas compensatorias. 

Efectivamente, el presupuesto, no comprende exclusivamente aquellos gastos que son 

absolutamente necesarios para la actividad clásica del Estado, sino que en su contenido 

se integran gastos de naturaleza económica que influyen fuertemente sobre todas las 

actividades económicas de un país”. 160  

 

En función de lo anterior, resulta apropiado afirmar que la importancia del presupuesto 

público radica principalmente en la influencia que ejerce en la economía del país. Sin 

                                                           
159 Atchabahian, Adolfo. Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública. Argentina, 
Editorial Depalma, 1999, Segunda Edición. Pág. 145. 
160 Escobar Gallo, Heriberto y otros. Op. cit. Pág. 468.  
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embargo, para cumplir con tal prerrogativa es necesario contar con un sistema ordenado 

en el cual se interrelacionan las entidades estatales, denotando de esta forma un 

ingrediente político que es pertinente sacar a relucir.  

 

Como ha sido destacado con anterioridad, para poder llevar a cabo la elaboración del 

presupuesto público, debe existir un plan de proyección hacia futuro, tomando en 

consideración las condiciones en que se encuentra cada uno de los sectores de la 

sociedad y el desenvolvimiento de las entidades encargadas de llevar a cabo los actos 

dirigidos a la satisfacción de las distintas necesidades públicas. Por esta razón, es 

necesario someter a discusión del organismo legislativo las distintas propuestas 

existentes para la aprobación del presupuesto, a fin de que exista un mejor control de la 

política gubernamental del gasto y se atiendan las verdaderas necesidades de los 

habitantes del Estado.  

 

Sobre la base de lo expuesto, y a modo de corolario, es oportuno concluir que el 

presupuesto público es un instrumento económico de suma importancia para el Estado, 

ya que a través del mismo es posible programar de forma ordenada la distribución de los 

ingresos obtenidos para su posterior erogación, dotando de esta forma de certeza jurídica 

a los habitantes, debido a la publicidad de que se encuentra investido este proceso por 

la necesidad de aprobación legislativa. Adicionalmente, permite priorizar las necesidades 

públicas, otorgándole preeminencia a aquellos proyectos que resultan más beneficiosos 

para la población.  

 

3. Contenido del Presupuesto Público.  

 

Se han planteado diversas posturas en cuanto al contenido del presupuesto público, 

dentro de las cuales destaca la del Profesor Fonrouge, quien señala: “Es importante 

considerar los elementos integrantes del presupuesto público, esto es, los gastos y los 

recursos del Estado, para tener una visión completa de la institución en su presentación 

formal y en su contenido sustancial.” 161  

                                                           
161 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Pág. 227.   
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Si bien este criterio es totalmente acertado y es generalmente aceptado, por encontrarse 

el presupuesto público integrado por los recursos estatales, es importante acotar que sus 

alcances trascienden más allá de estos componentes económicos que son necesarios 

para el desarrollo de la actividad financiera. Además de los ingresos y gastos públicos, 

resulta pertinente añadir elementos que son inherentes a la organización de tales 

recursos estatales.  

 

Dentro de estos elementos se encuentran las obligaciones derivadas del ejercicio del 

poder financiero que es ejercido por cada una de las instituciones estatales que 

conforman el entramado económico del Estado. Estas obligaciones se encuentran 

íntimamente ligadas con los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los 

gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto 

les asigna.  

 

Adicionalmente, existe una verdadera organización destinada a la elaboración de un plan 

de previsión que requiere de un estudio de las necesidades públicas y la forma de 

conseguir su satisfacción, por lo que se requiere de una interrelación entre las diversas 

instituciones públicas. De tal suerte que, el contenido del presupuesto público es más 

amplio que la simple integración de recursos, ya que como se mencionó con anterioridad, 

requiere de una organización sistemática que implica la imposición de obligaciones y 

atribuciones a cada uno de los sujetos sobre los cuales recae el ejercicio de la actividad 

financiera.  

 

4. Características del Presupuesto Público.  

 

Como notas características del concepto jurídico del presupuesto público es posible 

señalar las siguientes:  

 

a) Es un acto administrativo-legislativo.   
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Como bien lo señala el autor Rodríguez Bereijo: “El presupuesto público es un acto 

legislativo, una ley que da eficacia y valor jurídico a los estados de previsión de ingresos 

y gastos. No cabe, por lo tanto, admitir la distinción entre Presupuesto y la ley de 

aprobación del mismo, en la que el Presupuesto se presenta como el acto administrativo 

que contiene la ordenación contable de las previsiones financieras del Estado en materia 

de ingresos y de gastos para un período de tiempo determinado”. 162 

 

Como es sabido, el presupuesto público es un acto que se materializa a través de la 

promulgación de una norma positiva que da lugar a su aprobación, por lo que es 

necesaria la intervención del Congreso de la República, quien deberá discutir y autorizar 

la forma en que se prevé utilizar los recursos estatales. Sin embargo, es de destacar que 

su naturaleza no es eminentemente legislativa, ya que requiere de la realización previa 

de ciertos actos que tienen carácter administrativo.  

 

De esta forma lo considera el autor Atchabahian, quien señala que: “La naturaleza jurídica 

del presupuesto es mixta: acto administrativo, en cuanto para su elaboración interviene 

activamente el poder administrador y porque su ejecución corresponde al mismo órgano: 

acto legislativo, en cuanto emana de un pronunciamiento del Congreso. Por su naturaleza 

jurídica, por el contenido de la norma de derecho que formula y por los textos 

constitucionales sobre los cuales está basado, el presupuesto es un acto jurídico que 

reviste la forma de ley con características especiales”.163   

 

Sobre la base de tales consideraciones, es oportuno calificar el presupuesto público como 

una institución jurídica que se encuentra constituida por actos de carácter administrativo 

que abarcan la organización y administración de los recursos a través de la intervención 

de las entidades estatales; y por actos de carácter legislativo que permiten concluir el 

proceso de su conformación a través de la promulgación de una norma que ampara su 

autorización.  

 

                                                           
162 Rodríguez Bereijo, Álvaro. El Presupuesto del Estado: Introducción al Derecho Presupuestario. Op. cit. 
Pág. 19.  
163 Atchabahian, Adolfo. Op. cit. Pág. 146. 
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Adicionalmente, en cuanto a la importancia de esta característica, es oportuno señalar 

que constituye una manifestación del control del organismo legislativo sobre el organismo 

ejecutivo, ya que existe un sometimiento de la actividad financiera al imperio de la ley, al 

requerirse de la promulgación de una norma para la autorización del presupuesto público.  

 

b) Es un acto periódico.  

 

Según lo destacan los autores Albi y otros, “El presupuesto se elabora y se ejecuta en 

intervalos regulares de tiempo. El ejercicio presupuestario tiene normalmente una 

duración anual”. 164 La periodicidad del presupuesto público se debe a la necesidad de 

ajustar su integración de acuerdo a las necesidades que exigen los habitantes, por lo que 

resulta oportuno fijar un plazo de tiempo determinado que permita realizar una correcta 

previsión.  

 

De forma más amplia, el autor Atchabahian explica que: “El presupuesto tiene periodo de 

vigencia y de ejecución, denominado ejercicio financiero. Finalizado éste, caducan los 

créditos contenidos en la ley y el Poder Ejecutivo no podrá ordenar nuevos gastos o 

contraer compromisos con cargo a esos créditos. La duración del presupuesto es 

tradicionalmente anual; por ello este carácter se designa como regla de la anualidad”. 165   

 

La asignación de esta característica responde de forma directa a las necesidades 

públicas, ya que el tiempo es determinante para observar aquellos sectores que requieren 

de una mayor atención e inversión, por lo que generalmente se ha considerado el plazo 

de un año como un término razonable.  

 

c) Es una previsión o estimación 

 

Respecto de esta característica se ha considerado lo siguiente: “Los Presupuestos son 

un acto de previsión contable, porque constituyen la expresión cifrada de las obligaciones 

                                                           
164 Albi, Emilio y otros. Op. cit. Pág. 26.  
165 Atchabahian, Adolfo. Op. cit. Pág. 146. 
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y derechos del Estado”. 166 Cabe agregar que la previsibilidad del presupuesto público se 

debe a que su conformación se realiza sobre la base de un cálculo del rendimiento 

probable de las distintas fuentes de ingresos del Estado, procurando su correcta inversión 

a futuro.  

 

Así recogen esta característica los autores Albi y otros, de forma más sencilla al indicar 

lo siguiente: “El presupuesto es siempre una previsión, que trata de recoger las 

operaciones del Sector Público en un período futuro (normalmente, el año próximo).” 167 

En suma, la importancia de esta característica reside en la forma en que se realiza la 

asignación de los recursos estatales, con el principal objeto de prever la satisfacción de 

las necesidades prioritarias.  

 

d) Es un acto con carácter obligatorio 

 

Como es evidente, al encontrarse amparado por una norma positiva vigente, una vez 

autorizado el presupuesto, es de obligatorio cumplimiento, por lo que las distintas 

entidades estatales deberán ajustar sus actuaciones de conformidad con los recursos 

que les hayan sido asignados. Dicho en otras palabras: “El Sector Público está 

legalmente obligado a cumplir el presupuesto. Las autorizaciones presupuestarias para 

gastos tienen un carácter limitativo, y no pueden superarse salvo por circunstancias 

específicas legalmente previstas”. 168 

 

Por estas razones es imprescindible realizar un estudio minucioso de las necesidades de 

cada uno de los habitantes, ya que la correcta asignación del presupuesto evitará 

cualquier conflicto a través del cual se pretenda modificar el monto asignado a cada 

institución. Además, su obligatoriedad dota de certeza jurídica la labor estatal, ya que 

permite asegurar que no se afectarán otros sectores sociales una vez autorizado el 

presupuesto público.  

 

                                                           
166 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 536. 
167 Albi, Emilio y otros. Op. cit. Pág. 26.  
168 Loc. cit.  
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5. Naturaleza Jurídica del Presupuesto Público.  

 

La determinación de la naturaleza jurídica del presupuesto público no es un tema que se 

circunscribe únicamente a su importancia en el ámbito académico, ya que trasciende al 

entorno social y económico de un Estado. Esto debido a que la falta de apreciación sobre 

los alcances y el contenido de los actos necesarios para formalizar el presupuesto, han 

sido la causa de la indiferencia social, política y económica. Por ejemplo, para los 

particulares el acto de aprobación del presupuesto se ha convertido en un simple deber 

formal que debe realizarse cada año, mientras que los funcionarios públicos lo ven como 

una simple exigencia que deben cumplir.  

 

Por estas razones, resulta pertinente realizar un análisis extensivo de la naturaleza 

jurídica de esta institución, a efecto de desentrañar su importancia y utilidad en el 

desarrollo de la actividad financiera. En este sentido, existen diversas posturas sobre su 

determinación, dentro de las cuales se encuentra la destacada por el autor Rodríguez 

Bereijo, quien considera que: “El Presupuesto como institución jurídica fundamental del 

Derecho Público tiene carácter normativo; esto es, no consiste únicamente en una mera 

relación contable de las cantidades que el Estado prevé que se realizarán en concepto 

de ingresos y de gastos en un período de tiempo determinado, sino que, sobre todo, el 

Presupuesto constituye la expresión jurídica de las obligaciones y de los derechos, de las 

potestades y de los deberes que competen a la Administración en materia de ingresos y 

de gastos públicos”.169 

 

Según este criterio, el presupuesto público se concibe como una norma o conjunto de 

normas jurídicas a través de las cuales se pretende dotar de efectividad a la planificación 

de la actividad financiera del Estado para un período de tiempo determinado. Sin 

embargo, el planteamiento de esta teoría ha generado discusiones, en tanto algunos 

autores han sostenido la necesidad de hacer una diferenciación entre ley formal y ley 

material.  

                                                           
169 Rodríguez Bereijo, Álvaro. El Presupuesto del Estado: Introducción al Derecho Presupuestario. Op. cit. 
Pág. 39.  
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En cuanto a estas teorías, el tratadista Villegas explica lo siguiente: “Aceptando que fuera 

válida la distinción entre "ley material" y "ley formal", lo cual de por sí ya es muy discutible, 

y tomando como base el significado que se atribuye a tales expresiones, el hecho de que 

la ley presupuestaria sea sólo una ley formal, o que contenga, por el contrario, normas 

sustanciales creadoras de reglas jurídicas generales o especiales, depende del alcance 

o limitaciones que cada país asigne a la ley de presupuesto”. 170 

 

Como puede observarse de la lectura de dicho enunciado, la propuesta de esta distinción 

ha generado polémica entre los distintos autores, debido a que no existe un consenso en 

cuanto a su determinación. Tal circunstancia permite realizar un estudio de ambas figuras 

a efecto de llegar a una conclusión que posibilite comprender las razones de la discusión.  

 

En términos generales, la ley material o sustancial ha sido considerada como toda regla 

social obligatoria, emanada por autoridad competente, de tal suerte que no se limita a las 

leyes emanadas del poder legislativo, sin necesidad de efectuar distinciones en cuanto a 

su contenido y exterioridad formal, por regular de forma general los derechos y deberes 

de las personas. Por otra parte, la ley formal ha sido concebida como aquella disposición 

sancionada por el organismo legislativo, de acuerdo a un mecanismo constitucional 

específico, es decir, para un caso en particular, que no constituye un mandato general o 

abstracto.  

 

Al profundizar en esta distinción, es posible acotar que realmente no existen elementos 

significativos que permitan separar claramente ambos criterios, ya que al tratarse de una 

ley, independientemente del calificativo que se le asigne, cumple con las mismas 

funciones que le son inherentes a su naturaleza, y en consecuencia tienen carácter 

obligatorio erga omnes.  

 

Para explicar las razones que dieron origen a su posible discusión, es preciso traer a 

colación ciertos antecedentes históricos, que en palabras de los autores Navarro Faure 

y otros, se resumen de la siguiente forma: “la doctrina iuspublicista alemana de finales 

                                                           
170 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 791.  
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del siglo XIX diferenciaba entre leyes formales y leyes materiales: leyes materiales eran 

aquéllas que contenían mandatos generales que delimitan los derechos y deberes de las 

personas. La Ley de Presupuestos no se consideró que fuera una ley material sino un 

acto del Gobierno consistente en una mera estimación de ingresos y gastos. Se mantuvo 

que la Ley de Presupuestos era una ley formal puesto que no incorporaba ningún 

mandato general y abstracto. El Presupuesto era una simple cuenta que no contenía 

reglas jurídicas sino hechos registrados”. 171 

 

Sin embargo, a pesar de la lógica que este planteamiento puede presentar, es importante 

aclarar que esta distinción se debe a un concepto político que es extraño a nuestra 

tradición democrática, “por tener su antecedente en los escritores alemanes de derecho 

público (entre ellos Laband y Jellinek) que niegan al Poder Legislativo el derecho absoluto 

e ilimitado de votar el presupuesto, por no concebir una negativa total a dotar al Ejecutivo 

de los elementos necesarios para la atención de sus necesidades, lo que podría conducir 

a la disolución del Estado”. 172 

 

Sobre la base de lo considerado con anterioridad, es oportuno analizar cuáles han sido 

las posturas que han sido adoptadas por cada uno de los autores a lo largo de la historia, 

tomando siempre en cuenta que tales criterios se deben generalmente al entorno político 

que se vivía en la época en que fueron emitidas dichas opiniones. A través de dicho 

estudio, será posible emitir una conclusión sobre la naturaleza jurídica del presupuesto 

público.  

 

5.1. Teoría del Presupuesto como Ley Formal 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, el planteamiento de estas teorías se ven 

influenciadas por el entorno histórico que se vivía en cada época, por lo que resulta 

importante destacar algunos antecedentes de la teoría del presupuesto como ley formal. 

En palabras del autor Rodríguez Bereijo: “La construcción de la teoría del Presupuesto 

                                                           
171 Navarro Faure, Amparo. Op. cit. Pág. 99. 
172 Giullianni Fonrouge, Carlos. Op. cit. Pág. 171.   
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como ley formal respondió en la doctrina alemana de finales del siglo XIX y principios del 

XX a una doble preocupación política: por una parte, a una desconfianza frente al poder 

Legislativo y, en consecuencia, a la necesidad de justificar jurídicamente (en armonía con 

el sistema no parlamentario imperante por aquel entonces en el Derecho Público alemán) 

la actuación del poder Ejecutivo en el caso de la no aprobación del Presupuesto por el 

Legislativo; por otra parte, a la preocupación de una posible paralización y disolución de 

la actividad del Estado como consecuencia de la denegación del Presupuesto”. 173  

 

Como puede observarse, su planteamiento responde a las dificultades políticas que se 

presentaban en esa época, debido a la preocupación por los conflictos que podían 

generarse entre el organismo legislativo y el organismo ejecutivo. En términos generales, 

quienes adoptaron esta postura consideraban que la ley del presupuesto es simplemente 

una autorización, que no contiene normas materiales, un acto administrativo que no 

obliga al Ejecutivo sino que sólo lo autoriza a efectuar gastos hasta los límites de lo 

autorizado, limitando con esto la necesaria interdependencia que debía existir entre 

ambos organismos.  

 

Sin embargo, esta postura no es totalmente sostenible en la actualidad, ya que la 

promulgación de una ley a través de la cual se autoriza el presupuesto público no le resta 

validez o vinculatoriedad, por lo que continúa cumpliendo con las mismas funciones que 

son inherentes a toda ley. De tal suerte que, no puede concebirse como una simple 

autorización, debido a que no existen elementos distintivos en cuanto a su contenido que 

permitan restarle validez o importancia a este tipo de normas que son dictadas por una 

autoridad competente.  

 

Adicionalmente, para dotar de mayor fuerza a esta teoría, distintos autores analizaron 

más a profundidad los actos administrativos que dan lugar a la aprobación del 

presupuesto público, considerando que: “El presupuesto tan pronto es una ley 

propiamente dicha, con significación jurídica, tan pronto una mera operación 

                                                           
173 Rodríguez Bereijo, Álvaro. El Presupuesto del Estado: Introducción al Derecho Presupuestario. Op. cit. 
Pág. 54.  
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administrativa”. 174 Con esto evidentemente se le restaba valor a dicha normativa, 

calificándola como un mero acto administrativo a través del cual se pretendía realizar una 

estimación de la forma en que serían utilizados los recursos estatales.  

 

Como ha sido mencionado con anterioridad, esta postura no puede adoptarse de forma 

absoluta en el entorno actual, debido a que la autorización del presupuesto no es un acto 

discrecional que permite decidir si acogerse o no a la normativa que lo ampara. Es más, 

al ser una norma emanada del Congreso de la República, tiene carácter vinculante y es 

de observación general.  

 

5.2. Teoría del Presupuesto como Ley Ordinaria.  

 

Como bien lo señala el Profesor Fonrouge: “En contraposición con la teoría germánico-

francesa de tipo administrativa, hallamos una segunda corriente doctrinal que no acepta 

el dualismo entre ley formal y ley material y considera al presupuesto como un documento 

unitario e indivisible, emanado del Poder Legislativo en ejercicio de facultades 

incuestionables y que, por tanto, es una ley en el sentido institucional de la palabra, de 

contenido perfecto y con plenos efectos jurídicos”.  

 

Según esta teoría, no existen elementos que permitan hacer una distinción entre ley 

formal y ley material, por lo que el presupuesto público es aprobado a través de una 

norma que cumple con todas las características de cualquier cuerpo normativo que haya 

sido emitida por una autoridad competente. Dicho esto, se pueden resumir los puntos 

importantes de esta postura, de la siguiente forma:  

 

a) El presupuesto constituye un acto unitario, por lo que la ley a través de la cual se 

aprueba no constituye un elemento jurídico independiente, de distinta naturaleza, 

sino que, por el contrario, forma parte de un conjunto orgánico.  

                                                           
174 Duguit, Léon. Traité de Droit Constitutionnel. Traducción de: Francisco Beltrán, Francia, Editorial 
Boccard, 1927, Tercera Edición. Pág. 389.  
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b) La función del organismo legislativo no se limita únicamente a autorizarlo que 

propone el organismo ejecutivo, por lo que la aprobación del presupuesto es una 

manifestación normal de la actividad legislativa.  

c) Debido a que es un acto emanado del organismo legislativo, no es posible 

argumentar que la ley del presupuesto es una ley de autorización que el organismo 

ejecutivo no está obligado a acatar, ya que como se mencionó, ésta constituye una 

manifestación normal y no excepcional de la función legislativa.  

 

Al analizar este criterio es posible constatar que su aplicación es totalmente aceptable en 

el sistema actual, ya que la aprobación del presupuesto se realiza a través de una ley 

que no permite distinción según la función que se pretenda cumplir a través de su 

aplicación. Esto porque la ley presupuestaria es una ley que contiene normas jurídicas 

que vinculan a la administración y a los particulares, además de ser aprobada por el 

órgano que constitucionalmente corresponde, siendo en el presente caso, el Congreso 

de la República de Guatemala. 

 

De tal suerte que, es preciso concordar con el autor Rodríguez Bereijo, quien en palabras 

sencillas sostiene la siguiente conclusión: “ha de concluirse forzosamente que el 

Presupuesto es una ley formal y material, o mejor, simplemente, la ley”. 175 

 

5.3. Teoría del Presupuesto como Ley Sui Generis 

 

Por último, existe una teoría que califica al presupuesto como ley sui generis, la cual ha 

sido desarrollada por un sector minoritario que ha tratado de solventar la polémica 

cuestión de la naturaleza jurídica del presupuesto público desde una posición ecléctica, 

al considerar que: “Si bien la Ley del Presupuesto no puede considerarse como una 

verdadera ley material o sustancial en sentido pleno, porque no es obligatoria para todos 

los ciudadanos y porque agota gran parte de su eficacia en las relaciones entre el Poder 

Legislativo y la Administración Pública, tampoco puede decirse que sea una simple ley 

                                                           
175 Rodríguez Bereijo, Álvaro. El Presupuesto del Estado: Introducción al Derecho Presupuestario. Op. cit. 
Pág. 164.  
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formal, pues contiene normas típicamente legislativas, que dan lugar a nuevos derechos 

y obligaciones para el Estado, para sus órganos y para los ciudadanos, por cuanto 

mediante la Ley del Presupuesto se autoriza a la Administración a recaudar y a pagar”. 

176 

 

De conformidad con este criterio, existe una calificación propia del presupuesto, que no 

se enmarca dentro de las figuras que son generalmente conocidas y adoptada en cuanto 

a la ley en general. Sin embargo, existen deficiencias en cuanto a su planteamiento, 

debido a que el hecho de que una norma no sea aplicable a todos los ciudadanos no 

significa que se le reste este carácter, o bien, que se le asigne uno nuevo a efecto de 

dotarle de validez. Es claro que al emitirse una ley existirán sujetos a los cuales no les 

será aplicable esta normativa, por tratarse en algunos casos, de supuestos específicos.  

 

Adicionalmente, es de resaltar que a pesar de no aplicarse la ley presupuestaria de forma 

directa a los ciudadanos, sí existe una influencia sobre los derechos de los distintos 

habitantes del país, ya que a través de la aprobación del presupuesto público se pone a 

disposición de las entidades estatales de aquellos recursos que serán utilizados para la 

satisfacción de las necesidades públicas, por lo que al existir un fallo en su aprobación, 

necesariamente producirá consecuencias sobre todos los ciudadanos.  

 

Por estas razones es posible afirmar que esta posición ecléctica no tiene sustento, por 

cuanto no se puede hacer una diferenciación de una norma que ha sido emanada por el 

órgano competente, cumpliendo con todos los requisitos para su efectiva aplicación, 

creando así una figura que doctrinariamente no ha sido desarrollada, teniendo como 

único criterio de ponderación el hecho de que su aplicación obliga únicamente a la 

administración pública.  

 

 

 

 

                                                           
176 Ibid. Pág. 121.  
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Conclusiones.  

 

Con el objeto de emitir una opinión sobre este punto y habiendo analizado las posturas 

que han existido a lo largo de la historia, es necesario adoptar una posición según las 

circunstancias que se encuentran acaeciendo en la actualidad. En este sentido, es claro 

que en los Estados modernos, el presupuesto adopta la forma de una ley, sin distinción 

alguna, y en consecuencia, para su elaboración, deben cumplirse todos los requisitos 

exigidos por la Constitución y legislación general de los respectivos países.  

 

Sin embargo, para poder emitir una conclusión acertada, es necesario analizar el 

presupuesto desde dos puntos de vista: desde un procedimiento que comprende la 

realización de actos previos de carácter administrativo y culmina con la promulgación de 

una ley, o bien, como un acto que se limita a la promulgación de dicha norma. Según el 

primer punto de vista, la naturaleza jurídica del presupuesto es mixta, ya que por una 

parte es un acto administrativo, en cuanto para su elaboración interviene activamente la 

administración pública,  y por otra parte, al materializarse el presupuesto público a través 

de una ley emitida por el Congreso de la República, constituye un acto jurídico que reviste 

la forma de ley con características especiales. En cuanto al segundo punto de vista, es 

posible afirmar que al ser un acto que se limita a la promulgación de una ley, no presenta 

mayor inconveniente, pues al emanar del órgano competente con los requisitos exigidos, 

cumple con todas las características para convertirse precisamente en una ley.  

 

En conclusión, se propone que la naturaleza jurídica del presupuesto público es 

administrativo-jurídica en cuanto al proceso íntegro de su conformación se refiere, 

tomando en cuenta la directa intervención de la administración pública y del organismo 

legislativo. En cuanto a la forma de materialización es preciso sostener que tiene una 

naturaleza de ley sin distinción, ya que al promulgarse ésta, se realiza a través del órgano 

competente y cumpliendo con todos los requisitos que son inherentes a su naturaleza.   
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6. Principios que rigen el Presupuesto Público.  

 

Como resulta del conocimiento general, los principios son todas aquellas reglas o 

directrices que rigen un determinado asunto. Partiendo de esto, es necesario establecer 

que en cuanto al presupuesto público se refiere, también existen reglas propias que rigen 

todo el ciclo presupuestario, y cuya correcta observancia garantiza que se cumplan con 

las finalidades que le son atribuidas a esta institución jurídica.  

 

En este sentido se han pronunciado los autores Navarro Faure y otros, quienes han 

considerado que: “Con la expresión principios presupuestarios nos estamos refiriendo a 

una serie de reglas que resumen la disciplina de la institución presupuestaria y cuyo 

respeto asegura el cumplimiento de la finalidad básica de dicha institución: permitir el 

control parlamentario del proceso de asignación de los recursos públicos así como la 

correspondencia entre dicha asignación y su ejecución. Tales principios tratan de 

disciplinar la elaboración, aprobación, ejecución y control del Presupuesto”. 177 

 

Es claro que a pesar de existir cierta influencia de algunos principios generales del 

derecho, los principios presupuestarios tienen características propias que los hacen 

aplicables de forma exclusiva al presupuesto público. En cuanto a este punto, es oportuno 

mencionar que los principios presupuestarios son propiamente reglas que articulan 

distintas técnicas aplicables a lo largo del ciclo presupuestario, predominando en cada 

uno de ellos un contenido técnico que limita su aplicación a la preparación, aprobación, 

ejecución y control del presupuesto.  

 

Tomando en cuenta tales aspectos propios de las directrices aplicables al presupuesto 

público, es preciso definir concretamente los principios presupuestarios, que en palabras 

del autor Cazorla Prieto son: aquellas reglas de naturaleza jurídica y de contenido técnico 

que constituyen en mayor o menor grado expresión de principios jurídicos en sentido 

estricto y que se configuran al servicio del más satisfactorio cumplimiento del ciclo 

presupuestario en su integridad. Más concisamente, los principios presupuestarios son 
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«aquellas reglas o criterios básicos que tienen por finalidad disciplinar la institución 

presupuestaria”. 178 

 

6.1. Principio de Unidad 

 

El Principio de Unidas, según lo señala el Profesor Ayala Espino, se resume de la 

siguiente forma: “Debe haber un solo fondo de los ingresos y gastos, evitando así la 

existencia de varios presupuestos separados o fondos especiales, ya que ello diluiría el 

control contable, y complicaría la administración presupuestaria”. 179 

Tomando en cuenta dicho enunciado, es posible afirmar que a través del principio de 

unidad del presupuesto se exige que todos los gastos y todos los recursos estén reunidos 

en un solo presupuesto. Esta regla responde a la necesidad de establecer formas claras 

de controlar el presupuesto, debido a que la separación del mismo dificulta una 

fiscalización integral y la adecuación de la actividad financiera a un cálculo económico. A 

través de la observancia de dicha directriz se logra apreciar el presupuesto en su 

conjunto, permitiendo el debido control presupuestario y se dificultan las maniobras de 

ocultar gastos en presupuestos y cuentas especiales.  

 

A pesar de la aplicación práctica que ha tenido este principio a lo largo de la historia, en 

la actualidad “ha sufrido detrimento al evolucionar el concepto de la acción estatal y al 

ampliarse sus funciones al campo económico-social. De allí que resulte imposible reunir 

en un solo documento actividades disímiles y heterogéneas entre sí. Las nuevas 

corrientes en materia financiera propugnan la confección de presupuestos dobles de 

capital o inversión y de operación o explotación, lo cual ya tiene realidad legislativa en 

países como Noruega, Suecia y Dinamarca”. 180 

  

En cuanto a dicha posición es posible disentir, debido a que si bien puede que existan 

actividades disímiles que presenten diferencias abismales en cuanto a la aplicación del 

presupuesto público, esto no insta a que se realice una separación del mismo. De lo 

                                                           
178 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 554. 
179 Ayala Espino, José. Op. cit. Pág. 169.  
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contrario, si se pretendiera acoger esta postura, se tendría que aprobar un presupuesto 

por cada actividad que se procure realizar a través de la autorización del presupuesto.  

 

Ahora bien, es comprensible que se propugne la confección de presupuestos en los 

cuales se integren actividades de naturaleza distinta, como son los de inversión, 

explotación y operación, debido a las evidentes diferencias que se presentan con el resto 

de actividades, pero al procurar instaurar este tipo de sistemas es necesario reformar el 

ordenamiento jurídico de tal forma que pueda existir un verdadero control de cada uno 

de los presupuestos, evitando de esta forma reducir la certeza jurídica de la población en 

cuanto a la inversión de los recursos para la satisfacción de sus necesidades.  

 

Por estas razones, y debido a la complejidad que se presenta al intentar fiscalizar un 

presupuesto dividido, la aplicación del principio de unidad ha cobrado importancia en el 

estudio del presupuesto público, ya que como bien indican los autores Navarro Faure y 

otros: “El fundamento de este principio hay que encontrarlo en la idea de control de la 

actividad financiera por el legislativo que supondrá contemplar de manera global y única 

toda la información presupuestaria. El más eficaz control se cubre con un presupuesto 

único del sector público, sin que ello impida que en ese único presupuesto se incluyan 

los presupuestos de una pluralidad de entes con personalidad jurídica y dotación 

presupuestaria diferenciada”. 181 

 

Adicionalmente, el principio de unidad presupone que todos los ingresos afluyen a una 

caja común, sin tomar en consideración el tipo de recurso que es utilizado para poder 

financiar un determinado gasto. Con esto se simplifica el actuar de la administración 

pública, ya que evita tener que acudir a una clasificación que puede llegar a impedir la 

inversión de determinados recursos debido a la naturaleza de los gastos que se 

pretenden realizar. De esta forma lo ha considerado Atchabahian, al señalar lo siguiente: 

“Todos los gastos públicos deben volcarse en un solo presupuesto, y como aquéllos, por 

su naturaleza, han de estar dirigidos a satisfacer necesidades colectivas (pues no se 

justifica, en modo ni en medida alguna, la expensa fiscal en beneficio particular), no debe 
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haber afectación de recursos especiales a erogaciones dadas. Este es el principio de la 

unidad”. 182 

 

A modo de corolario, la observancia del principio de unidad del presupuesto público 

otorga cierta certeza jurídica en cuanto a la posibilidad de fiscalizar de forma más sencilla 

en un mismo documento, la forma en que están siendo utilizados los recursos estatales, 

ya que de existir varios presupuestos y varias autorizaciones, sería muy difícil el control 

eficaz del organismo legislativo sobre la actividad financiera. Adicionalmente, su 

aplicación dota de mayor sencillez el ciclo presupuestario, ya que permite la inversión de 

los recursos sin hacer distinción en cuanto a la naturaleza de los ingresos o gastos que 

se realizarán.  

 

6.2. Principio de Universalidad 

 

Relacionado de forma directa con el principio de unidad, se encuentra el principio de 

universalidad del presupuesto público. Según el tratadista Ayala Espino: “Este principio 

establece que el presupuesto debe abarcar toda la actividad financiera del gobierno, lo 

que significa contemplar todos los ingresos estimados y todos los gastos previstos”. 183 

 

Con esto se pretende que el presupuesto comprenda, sin excepción, todos los ingresos 

y gastos del Estado, lo cual a su vez conlleva que el presupuesto debe contemplar toda 

la actividad fiscal del Gobierno, calculando todas las rentas por su producto bruto, sin 

realizar el descuento de la recaudación, el cual debe figurar necesariamente en el 

apartado de gastos. De tal suerte que, al recoger la totalidad de los ingresos y gastos del 

Estado, el organismo legislativo al aprobar el presupuesto público, lo hace sin excepción, 

autorizando toda la actividad financiera.  

 

Sobre este tema se pronuncian los autores Rodríguez Arana y Martínez del Fresno, 

quienes sostienen que: “El principio de universalidad supone, no solo que en el 
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presupuesto se incluyan la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, 

sino que dichos gastos e ingresos se consignen por su importe bruto, sin compensaciones 

entre ellos”. 184 Dicho en otras palabras, la regla de universalidad obliga a incluir en los 

ingresos el monto total de lo percibido, sin hacer ningún tipo de deducción, ya que de lo 

contrario, si no se aplicara este principio, cabría incluir en el presupuesto solo el producto 

neto, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos que dicho ingreso supone.  

 

Es claro que la aplicación de este principio tiene su razón de ser, y precisamente al 

encontrarse relacionado con el principio de unidad, ambos buscan el control del gasto a 

través de la aprobación presupuestaria. Dicho control se ejerce al tomar en cuenta el 

monto total de ingresos, sin dar lugar a que exista cualquier tipo de manipulación en 

cuanto a las posibles deducciones que se deban realizar, presentando de esta forma el 

monto real de los recursos obtenidos, cuyas deducciones serán aplicadas dentro de los 

gastos.  

 

En términos generales, el principio de universalidad es de suma importancia para el 

desarrollo del ciclo presupuestario, pues tiene por finalidad lograr que el presupuesto se 

encuentre equilibrado y no existan alteraciones por la existencia de otros gastos que no 

han sido comprendidos en el presupuesto público al presentarse los ingresos netos. De 

tal suerte que, si todos los gastos se presentan en el presupuesto y adicionalmente se 

incluyen todos los ingresos, el presupuesto estará equilibrado, ya que ambos rubros se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí.  

 

6.3. Principio de Especialidad 

 

Al referirse al Principio de Especialidad, el autor Villegas desarrolla lo siguiente: “Esta 

regla, llamada también de la "especificación de gastos", significa que la autorización 

parlamentaria de los gastos no se da en forma global, sino que se concede en forma 

detallada para cada crédito”. 185 Dicho en otras palabras, la autorización para gastar no 
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se concede en forma general o genérica, sino que se realiza de forma concreta a cada 

rubro, además de la limitación de fondos que debe ser prevista para cada sector en el 

que se pretenden erogar los recursos estatales.  

 

La utilidad práctica de este principio reside en que al detallarse la forma en que se 

invertirán los recursos estatales, se concede mayor claridad y certeza sobre la forma en 

que éstos serán utilizados, permitiendo una fiscalización directa de la manera en que las 

instituciones a las que se les ha asignado parte del presupuesto, cumplen con sus 

funciones en el ejercicio de la actividad financiera. De esta forma, todos los gastos se 

encuentran perfectamente identificados de forma individual, por lo que debe existir una 

perfecta congruencia entre el gasto y la finalidad que se pretende alcanzar.  

 

De forma más detallada, la autora Mabarak Cerecedo se refiere al principio de 

especialidad indicando que: “Los fundamentos de este principio consisten en que dentro 

de un presupuesto no deben asentarse las partidas en forma genérica o abstracta; es 

decir, que el programa de gastos se haga en forma general. Por el contrario, cada una 

de las actividades que se programen, se deberán particularizar en tal forma que permitan 

conocer al detalle los objetivos, los tiempos y las cantidades que se van a gastar en cada 

caso”. 186 

 

Como se mencionó con anterioridad, el principio de especialidad constituye una directriz 

de especial relevancia para ejercer un control sobre la aprobación del presupuesto, ya 

que dota de herramientas claras para inspeccionar la forma en que se utilizan los 

recursos. Adicionalmente, permite establecer de forma clara y precisa cómo se dividirán 

éstos y para qué serán empleados, otorgándole preeminencia a aquellos sectores que 

requieren de una mayor inversión. Es así que el principio de especialidad, como todos 

los que serán analizados, trascienden más allá de la simple enunciación doctrinal, por lo 

que es necesario llevarlos a la práctica para que el presupuesto cumpla sus verdaderas 

finalidades.  
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En cuanto a este principio o directriz también es importante agregar que diversos autores 

han destacado tres aspectos de especial relevancia: el aspecto cualitativo, cuantitativo y 

temporal. En cuanto al primer aspecto, el Profesor Jarach ha considerado que: “El 

aspecto cualitativo es el que propicia la especificación detallada de las diferentes partidas 

del gasto y la respectiva asignación de los recursos”. 187 De tal suerte que, a través del 

aspecto cualitativo de este principio se requiere que se detalle la forma en que serán 

utilizados los recursos estatales, sin ser éste el único objeto de tal regla.  

 

En lo referente al aspecto cuantitativo, los autores Martínez Giner y otros indican que: 

“No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía 

superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de 

pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior 

a ley que incumplan esta limitación”. 188 Este elemento es totalmente razonable, ya que 

es claro que el Estado no puede disponer de aquellos fondos con los cuales no cuenta, 

de lo contrario se afectaría la economía del país por la necesidad de adquirir deudas para 

sufragar los gastos que se pretenden realizar.  

 

Por último, en cuanto al aspecto temporal del principio de especialidad, “exige que los 

gastos deben ser contraídos, asignados y pagados dentro del período para el cual hayan 

sido votados.” 189 Esto permite limitar la aprobación del presupuesto a un período 

determinado, ya que de lo contrario existiría una acumulación de gastos que podría 

convertirse en una lista interminable de deudas contraídas en cada período, lo cual de 

forma inevitable afectaría los gobiernos posteriores.  

 

A modo de corolario, es oportuno señalar que el principio que se analiza constituye una 

directriz indispensable para garantizar el efectivo cumplimiento del ciclo presupuestario, 

ya que establece ciertos requisitos como especificar los gastos concretos que permite 
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109 
 

atender, la cantidad máxima de la que se puede disponer para tal fin, y el tiempo limitado 

al que se contrae la utilización de los ingresos aprobados.  

 

6.4. Principio de Periodicidad o Anualidad 

 

En términos generales, y relacionado de forma directa con el aspecto temporal del 

principio de especialidad, la periodicidad o anualidad del presupuesto se refiere a que 

éste debe fijarse por un tiempo determinado con el objeto de ejercer un adecuado control 

sobre el mismo. A criterio de los autores Martínez Giner y otros: “El principio de 

temporalidad presupuestaria responde nuevamente a la idea de control del legislativo 

sobre el Gobierno, en la medida en que la autorización concedida por el primero debe ser 

limitada en el tiempo, y estar sometida regularmente a una nueva autorización.”. 190 

 

Mediante la aplicación de este principio se procura establecer límites al ejercicio de la 

actividad financiera en cuanto a la autorización del presupuesto, ya que como ha sido 

mencionado a lo largo del estudio de los principios presupuestarios, la inobservancia de 

la temporalidad daría lugar a la acumulación de deudas por los diversos Gobiernos, los 

cuales deberían utilizar ciertos recursos para sufragar los gastos a los que se ha 

comprometido el Gobierno anterior.  

 

Por esta razón, resulta razonable que la aprobación del presupuesto sea prevista de 

forma anual, ya que además se otorga un plazo dentro del cual se pueden analizar las 

prioridades a las que deben destinarse los gastos. Esto debido a que es claro que las 

necesidades públicas varían según el tiempo y las circunstancias que se encuentran 

aconteciendo en cada Estado, situación que puede preverse año con año.  

 

Sin embargo, a pesar de existir una limitante del tiempo también es necesario aclarar que 

es evidente que existen proyectos que requieren de acción o inversión, los cuales no 

pueden iniciarse y terminarse en un solo ejercicio fiscal, por lo que en estos casos el 

gasto público para un mismo objetivo deberá prolongarse durante varios años. Por esto, 
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es preciso afirmar que el aspecto temporal del presupuesto no es un obstáculo para que 

exista una continuidad de proyectos.  

 

En fin, como lo señala el Profesor Cazorla Prieto: “El principio de anualidad sirve a 

distintas finalidades propias de los Presupuestos. Está al servicio de una relación 

equilibrada entre el Gobierno y las Cortes Generales en materia presupuestaria y, en 

particular, del ejercicio correcto de las competencias de aprobación y control por parte de 

esta última institución. Desde un punto de vista económico, la cadencia anual se ajusta 

mejor que otras de mayor extensión temporal a las cambiantes circunstancias propias de 

la economía contemporánea. Por último, el principio de anualidad presupuestaria ayuda 

a que los demás principios presupuestarios puedan cumplirse de una manera más 

precisa a la par que rigurosa”. 191 

 

6.5. Principio de Estabilidad Presupuestaria.  

 

De forma concreta los autores Rodríguez Arana y Martínez Del Fresno se refieren a este 

principio de la siguiente forma: “El principio de estabilidad presupuestaria se aplicará en 

función de la situación económica, de forma que se exigirá un superávit en las situaciones 

en las que la economía crezca por encima de su potencial, que se utilizará para 

compensar los déficits cuando la economía esté en la situación contraria. En definitiva, 

se trata de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico con el fin de suavizarlo”. 

192 

 

Es notorio que este principio debe regir todo el ciclo presupuestario, ya que siempre ha 

de procurarse que existen suficientes ingresos para realizar las erogaciones que puedan 

cubrir las necesidades públicas. Sin embargo, es de precisar que es una directriz que 

contiene un alto contenido idealista y muy general, ya que se enfoca en el “deber ser”, 

pero que muchas veces no tendrá una aplicación práctica en la realidad.  
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Habiendo hecho esta acotación, es oportuno establecer algunas diferencias en cuanto al 

resto de los principios presupuestarios, que en palabras de los autores Martínez Giner y 

otros: “Este principio puede considerarse un principio especial respecto a los 

tradicionalmente estudiados dentro de la doctrina presupuestaria. Se diferenciaba de los 

anteriores en que no tuvo una positivación en la Constitución ni en la legislación ordinaria 

por lo que respecta al Estado. En segundo lugar, se le ha calificado como un principio de 

tipo económico, cuya razón de ser es la máxima de los hacendistas clásicos de controlar 

el gasto público por el temor a la deuda pública.” 193 

 

En suma, debe entenderse por estabilidad presupuestaria como aquella situación de 

equilibrio a lo largo de un ciclo económico, computada en términos de capacidad de 

financiación para sufragar los gastos que se pretenden realizar. Es decir, debe existir un 

equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, por lo que ambos rubros deben 

igualarse, o bien, debe procurarse un superávit o exceso de ingresos en cuanto a egresos 

se refiere.  

 

Como se mencionó con anterioridad, este principio recoge un pensamiento idealista, ya 

que es claro que todo Estado pretende que en el ejercicio de la actividad financiera 

existan más ingresos que gastos, lo cual no sucede muy a menudo, debido a que las 

exigencias en cuanto a necesidades públicas se refiere, cada vez son mayores. Por esta 

razón, es preciso concluir que más que un principio, constituye una finalidad inherente al 

presupuesto público y en general, a la actividad financiera del Estado.  
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CAPÍTULO V 

 

LA HACIENDA PÚBLICA, EL GASTO PÚBLICO Y LOS INGRESOS PÚBLICOS 

 

1. La Hacienda Pública.  

 

1.1. Definición 

 

El término “hacienda pública” es ampliamente utilizado en el ámbito financiero, aunque 

no ha existido un consenso para determinar si se refiere a una ciencia o disciplina 

específica, o bien, hace referencia a los bienes de los que se vale el Estado para cumplir 

con sus atribuciones. Por esta razón, resulta pertinente realizar un análisis de los diversos 

planteamientos que han existido para definir esta institución jurídica.  

 

Según lo ha expuesto el Profesor Gangemi, la hacienda pública es: “la disciplina que 

estudia las causas, las modalidades económicas, técnicas y jurídicas y los efectos 

económicos y sociales de la acción coactiva de obtención y empleo de medios a los 

cuales los grupos políticos tienen necesidad de recurrir para el cumplimiento de sus 

funciones, cualitativa y cuantitativamente determinadas por los grupos dotados de poder 

(clases dominantes) que obran de acuerdo con las diversas estructuras político-sociales 

de los distintos Estados”. 194 En el mismo sentido, el jurista Plazas Vega ha considerado 

que la hacienda pública es: “el conjunto de reglas y principios que determinan la manera 

de constituir, administrar e invertir el patrimonio público”. 195 

 

De conformidad con esta postura, la hacienda pública es considerada una ciencia que 

recopila los principios que deben aplicarse para regular la forma en que el Estado obtiene 

y utiliza los recursos para cumplir con sus principales finalidades. Sin embargo, este 

criterio presenta ciertos inconvenientes, ya que inevitablemente puede confundirse con 

la ciencia de las finanzas públicas, la cual, como ha sido desarrollado a lo largo del 
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presente trabajo de investigación, estudia precisamente la forma en que el Estado capta 

los ingresos y el modo en que éstos serán utilizados o invertidos.  

 

Por estas razones, y debido a que existe una importante similitud con la ciencia de las 

finanzas públicas, es preciso acudir a otros criterios doctrinales que han sido 

desarrollados por diversos autores. Dentro de estos criterios se encuentra el destacado 

por los autores Rodríguez Arana y Martínez Del Fresno, quienes han considerado que: 

“La Hacienda Pública estatal está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones 

de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del 

Estado y a sus organismos autónomos.” 196 En ese mismo orden de ideas, el Profesor 

Flores Zavala considera lo siguiente: “por hacienda pública debemos entender el conjunto 

de bienes que una entidad pública (Federación, Estados, municipios), posee en un 

momento dado para la realización de sus atribuciones, así como las deudas que son a 

su cargo por el mismo motivo”. 197 

 

En cuanto a este segundo criterio utilizado para definir la Hacienda Pública, el cual 

comprende su aspecto objetivo, resulta más acertado, ya que evita la utilización del 

término de una forma abstracta que puede conducir a confusiones significativas. 

Adicionalmente, es importante agregar que este criterio es el que ha sido adoptado por 

Guatemala, ya que a través del artículo 183, literal q) de la Constitución Política de la 

República se hace referencia a la función del Presidente de la República, consistente en 

administrar la hacienda pública, por lo que necesariamente debe entenderse ésta como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que corresponden al Estado.  

 

Con el objeto de ilustrar al lector y además, confirmar esta postura, resulta oportuno traer 

a colación la definición que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala le ha dado a la 

hacienda pública, a través de la Gaceta No. 53, expediente No. 410-99, página No.34, en 

la sentencia 20-06-99: “derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad 

corresponde al Estado o a sus organismos autónomos” 
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Sobre la base de los criterios que han sido expuestos con anterioridad, es procedente 

emitir una conclusión para definir la hacienda pública, por lo que tomando en cuenta que 

en el caso de Guatemala se ha consentido que al utilizarse dicho término se refiere a los 

bienes pertenecientes al Estado, se propone la siguiente definición: La Hacienda Pública 

consiste en el patrimonio de un ente público, entendido éste como el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones de contenido económico que corresponden a dicho ente de 

titularidad pública.  

 

1.2. Características 

 

Para comprender la funcionalidad de la hacienda pública en el estudio del Derecho 

Financiero, es conveniente destacar algunas de sus principales características, las cuales 

definitivamente permitirán ampliar el estudio de esta figura y su utilidad para el ejercicio 

de la actividad financiera. Dentro de estas características destacan las siguientes:  

 

a) La Hacienda Pública es una creación jurídica.  

 

Como bien lo destacan los autores Kuri de Mendoza y otros: “La Hacienda Pública, 

necesariamente se funda en el Derecho, es creación jurídica. En el Estado de Derecho 

la Constitución atribuye al Estado ese patrimonio constituyendo la ley, por una parte, su 

fuente de legitimación y, por otra, el criterio inspirador de su gestión.” 198 Es claro que la 

atribución del patrimonio al Estado se encuentra fundamentada en un cuerpo normativo 

a través del cual se señalan sus funciones, y la forma en que se valdrá de los recursos 

necesarios para finalmente alcanzar sus fines.  

 

Esta característica no presenta mayor inconveniente, debido a que el principio de 

legalidad es una regla de aplicación general en el Derecho Financiero, por lo que no 

puede desatenderse al referirse a la Hacienda Pública. En consecuencia, tal como es el 

caso de Guatemala, es conveniente que la disposición del patrimonio del Estado se 

                                                           
198 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 11.  
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encuentre plasmado en la norma superior, es decir, la Constitución Política de la 

República.  

 

b) La duración de la Hacienda Pública es perdurable 

 

De acuerdo con lo expuesto por el Profesor Atchabahian: “Por su duración, la hacienda 

del Estado es de existencia perdurable, dada la naturaleza permanente del ente al cual 

pertenece y por la índole de las necesidades que satisface.” 199  Como es de conocimiento 

general, un Estado no se encuentra sujeto a una limitante de tiempo, por lo que es 

razonable pensar que aquellos bienes, derechos y obligaciones que le pertenecen, 

tendrán la misma naturaleza y en consecuencia estarán sujetos a las mismas 

circunstancias. Por estas razones se ha considerado que la hacienda pública debe correr 

la misma suerte que el sujeto activo de dicha relación.  

 

c) La Hacienda Pública se encuentra dirigida a la satisfacción de las necesidades 

públicas.  

 

Como ha sido desarrollado a lo largo del presente trabajo de investigación, uno de los 

principales objetivos de toda la actividad financiera, y que concuerda con las finalidades 

del Estado, se refiere a la satisfacción de las necesidades que demanda la población. Por 

esta razón, resulta lógico que todo aquel patrimonio que sea utilizado por el aparato 

estatal, se destine precisamente a ese fin, ya que por ser la máxima forma de 

organización social debe buscar el bienestar de sus habitantes.  

 

En este sentido se ha manifestado la autora Kuri de Mendoza, al considerar que: “El 

patrimonio así configurado se encuentra afectado a la satisfacción de las necesidades 

públicas, sin que pueda ser distraído para otros fines”.200 En síntesis, a través de la 

enunciación de esta característica se resume la principal finalidad de la actividad 

                                                           
199 Atchabahian, Adolfo. Op. cit. Pág. 27. 
200 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 11.  
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financiera, por lo que observancia debe aplicarse a todas las fases que se lleven a cabo 

en el ciclo presupuestario y en el desarrollo de esta actividad estatal.  

 

2. El Gasto Público 

 

2.1. Definición.  

 

De conformidad con lo que ha sido desarrollado en el curso del presente trabajo de 

investigación, el gasto público constituye un elemento fundamental para la determinación 

del presupuesto público y, en general, para establecer la forma en que serán distribuidos 

los recursos estatales. Resulta importante tratar este tema de forma previa, ya que son 

los gastos los que marcan la pauta para determinar los ingresos que son necesarios para 

que el Estado pueda cumplir con sus fines, y no al contrario, como generalmente se cree. 

Habiendo aclarado este punto, es apropiado proveer de una definición del gasto público.  

 

En este sentido, el tratadista Benvenuto Griziotti, define el gasto público de la siguiente 

forma: “las erogaciones y los empleos de riqueza destinados a la prestación de los 

servicios públicos, que son requeridos por el interés público, el cual comprende también 

el de la colectividad y el de los individuos particulares”. 201 De igual forma y en palabras 

muy sencillas, el Profesor Plazas Vega considera que: “el gasto público está constituido 

por las erogaciones o las renuncias de ingresos en que incurre el Estado para cumplir 

sus fines”. 202 

 

Como es posible observar, ambos autores concuerdan en definir el gasto público como 

una erogación que realiza el Estado para poder cumplir con sus fines, dentro de los cuales 

destaca la satisfacción de las necesidades públicas. Esto es totalmente acertado, pero 

es oportuno añadir que por interesar al ámbito jurídico, la determinación de estos gastos 

deben encontrarse amparada en un cuerpo normativo vigente, que como lo explica el 

Profesor Cazorla Prieto: “Por tal entendemos la aplicación, mediante los mecanismos 

                                                           
201 Griziotti, Benvenuto. Op. cit. Pág. 57.  
202 Plazas Vega, Mauricio A. Op. cit. Pág. 320.  
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establecidos en Derecho, de los créditos previamente aprobados en el Presupuesto 

correspondiente para así afrontar las obligaciones de contenido económico del ente 

público de que se trate”. 203 

 

En síntesis, la definición del gasto público no presenta mayores inconvenientes, por lo 

que tomando en cuenta los elementos destacados por cada uno de los autores, es posible 

proponer una definición: los gastos públicos consisten en el empleo definitivo o erogación 

dineraria que realiza el Estado amparado en ley y de acuerdo a los ingresos obtenidos, 

para cumplir con sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas.    

 

2.2. Características.  

 

A efecto de realizar un análisis aún más detallado del presente tema, es conveniente 

enunciar y comprender aquellas notas distintivas que han caracterizado a esta figura. 

Dentro de sus principales características se encuentran las siguientes:  

 

a) Es realizado por un ente público.  

 

Según lo establece el Profesor Alberto Carlos Pacci Cardenas; “el gasto público es un 

acto realizado por el Estado”204, por lo que su naturaleza de “público” deriva precisamente 

del hecho de que las erogaciones realizadas inciden de forma directa sobre las finanzas 

estatales. Esta característica cobra especial importancia, debido a que es un elemento 

que lo diferencia de cualquier tipo de gasto en general.  

 

b) La finalidad del gasto público es la satisfacción de necesidades públicas.  

 

                                                           
203 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 33. 
204 Pacci Cardenas, Alberto Carlos. Introducción al Derecho Tributario. Perú. Disponible:  
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%2
0ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20CONTABILIDAD%20Y%20AUDITOR%C3%8DA/07/dere
cho%20tributario/Pacci%20Cardenas%20Alberto%20-
%20Introduccion%20Al%20Derecho%20Tributario.PDF. Fecha de Consulta: 17.06.2013.  

http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20CONTABILIDAD%20Y%20AUDITOR%C3%8DA/07/derecho%20tributario/Pacci%20Cardenas%20Alberto%20-%20Introduccion%20Al%20Derecho%20Tributario.PDF
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20CONTABILIDAD%20Y%20AUDITOR%C3%8DA/07/derecho%20tributario/Pacci%20Cardenas%20Alberto%20-%20Introduccion%20Al%20Derecho%20Tributario.PDF
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20CONTABILIDAD%20Y%20AUDITOR%C3%8DA/07/derecho%20tributario/Pacci%20Cardenas%20Alberto%20-%20Introduccion%20Al%20Derecho%20Tributario.PDF
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS%20ADMINISTRATIVAS%20Y%20ECON%C3%93MICAS/CARRERA%20DE%20CONTABILIDAD%20Y%20AUDITOR%C3%8DA/07/derecho%20tributario/Pacci%20Cardenas%20Alberto%20-%20Introduccion%20Al%20Derecho%20Tributario.PDF


118 
 

Como ha sido mencionado en varias ocasiones, uno de los fines del Estado consiste en 

la satisfacción de las necesidades públicas, por lo que es claro que al utilizarse el gasto 

público como un instrumento para cumplir con dicho objetivo, necesariamente debe 

encontrarse encaminado a alcanzarlo. De esta forma lo han considerado los autores Kuri 

de Mendoza y otros, quienes consideran que: “El objeto o finalidad del gasto público es 

la satisfacción de necesidades públicas”. 205 

 

c) El gasto público es establecido por ley.  

 

Como es evidente, toda la actuación de la administración pública se encuentra sujeta al 

principio de legalidad, por lo que el gasto público no es una excepción y en consecuencia 

la autorización de las erogaciones del Estado debe encontrarse amparadas en un cuerpo 

normativo vigente. Sobre esta característica se ha pronunciado el jurista Villegas, 

considerando lo siguiente: “En los Estados de Derecho rige el principio de legalidad en 

cuanto al gasto, es decir, no hay gasto público legítimo sin ley que lo autorice”. 206 

 

2.3. Clasificación de los Gastos Públicos.  

 

La clasificación de los gastos públicos es un tema que ha generado controversia en 

cuanto a las posiciones doctrinales que han adoptado diversos autores. Por esta razón, 

resulta apropiado analizar las más importantes clasificaciones que han sido propuestas 

y determinar su trascendencia académica y doctrinal.  

 

2.3.1. Gastos Ordinarios y Gastos Extraordinarios 

 

Como primer criterio, existe una clasificación que ha sido ampliamente aceptada por la 

doctrina, la cual se refiere a la diferenciación entre gastos públicos ordinarios y 

extraordinarios. Al respecto, el autor Karl Theodor Von Eheberg sostiene lo siguiente: 

“Los primeros son aquellos que se reproducen en cada período económico y ofrecen 

                                                           
205 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 177.  
206 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 34.  
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pocas variaciones. Se denominan gastos extraordinarios aquellos que se originan de una 

manera anormal, irregular e imprevista, y son tan cuantiosos que no se pueden enjugar 

con los recursos ordinarios”. 

 

En términos generales, los gastos ordinarios son aquellos que corresponden a 

necesidades continuas o de normal satisfacción, que en consecuencia es necesario que 

se renueven en cada período financiero. En contraposición, los gastos extraordinarios 

son aquellos que responden a necesidades accidentales, que no se encontraban 

previstas y dependen de factores circunstanciales. Sobre esta clasificación, el Profesor 

Flora considera lo siguiente: “Es la distinción más importante, porque determina la 

naturaleza de los ingresos que son menester al Estado para proveer a unos o a otros, y 

fija, por tanto, los criterios fundamentales para asegurar el duradero equilibrio del 

presupuesto”. 207 

 

Ahora bien, a pesar de lo expuesto por el referido autor, es posible disentir de tal 

afirmación, ya que si bien es una clasificación que ha sido desarrollada ampliamente, no 

puede considerarse la más importante, ya que únicamente se refiere a un elemento de 

regularidad de los gastos y su posible renovación, por lo que es preciso analizar otras 

clasificaciones que doten de mayores elementos para realizar un estudio más profundo 

del gasto público.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, es menester señalar aquellos puntos que resultan relevantes 

de esta propuesta. Como bien lo señala el Profesor Matus Benavente en su obra 

“Finanzas Públicas”, esta clasificación tiene importancia desde un triple punto de vista: 

financiero, económico y legal. Financieramente es gasto ordinario aquel que tiende a 

surgir o a presentarse en cada ejercicio financiero, y es gasto extraordinario el que carece 

de este elemento de periodicidad.  

 

En cuanto al aspecto económico, el efecto útil producido por un gasto extraordinario 

tiende a prolongarse más allá del período presupuestario en que el gasto se efectuó; en 

                                                           
207 Flora, Federico. Op. cit. Pág. 89.  
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cambio, el efecto útil del gasto ordinario no va más allá del periodo presupuestario en que 

se realizó. Finalmente, en el ámbito legal, los gastos ordinarios se encuentran, por lo 

general, previstos y autorizados en leyes de carácter permanente, mientras que los 

extraordinarios se los autoriza por leyes especiales y temporales. 208 

 

En resumen, la clasificación de gastos públicos ordinarios y extraordinarios es la que ha 

sido más desarrollada en la doctrina y presenta importantes elementos a tomar en cuenta, 

pero no por esto es la única que resulta aplicable para determinar la forma en que pueden 

ordenarse los gastos públicos, por lo que es preciso analizar y acudir a otras 

clasificaciones.  

 

2.3.2. Criterio Económico de Clasificación 

 

Esta clasificación propone el análisis de los gastos públicos desde un punto de vista 

eminentemente económico, dividiendo éstos en gastos efectivos (o de funcionamiento) y 

gastos de inversión. Según el Profesor Villegas, “Desde este punto de vista se establece 

la diferencia entre gastos de funcionamiento (u operativos) y gastos de inversión (o de 

capital), clasificación, ésta, que ha sustituido a la antigua separación entre gastos 

ordinarios y extraordinarios”. 209  

  

Para comprender a qué se refiere esta clasificación, el Profesor Jiménez González 

desarrolla lo siguiente: “Los gastos efectivos son aquellas erogaciones que corresponden 

al sostenimiento de la actividad de la administración y a la vida de los servicios públicos, 

quedando comprendidos los actos consuntivos como compra de bienes, las 

remuneraciones al personal, el pago de los servicios de la deuda pública, etcétera. Los 

gastos de funcionamiento son normalmente necesitados para financiar la marcha del 

Estado y servicios públicos, adquisición de material de oficina, remuneración al personal, 

etc.”. 210 

 

                                                           
208 Matus Benavente, Manuel. Op. cit. Pág. 97. 
209 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 41.  
210 Jiménez González, Antonio. Op. cit. Pág. 41.  
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De tal explicación puede determinarse que los gastos de funcionamiento son los que se 

utilizan para solventar las necesidades de las entidades que conforman el aparato estatal 

y la administración pública, por lo que se incluye en este rubro el pago de los sueldos de 

los servidores públicos. Por otra parte, los gastos de inversión son los realizados por el 

Estado para la realización de obras dirigidas al beneficio de la colectividad, por lo que se 

encuentran dirigidos de forma específica a la satisfacción de las necesidades públicas.  

 

Al realizar el análisis de esta clasificación es posible establecer que si bien el criterio 

utilizado resulta totalmente acertado, la división en estos dos rubros resulta innecesaria, 

ya que es claro que la utilización de los gastos públicos para mantener el aparato estatal 

es imprescindible para llevar a cabo toda la actividad financiera, por lo que en términos 

generales tanto los gastos de funcionamiento como los gastos de inversión cumplen con 

la función esencial del gasto público: la satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

2.3.3. Criterio Administrativo de Clasificación 

 

En cuanto a esta tercera forma de clasificar el gasto público, el Profesor Villegas afirma 

lo siguiente: “Según este criterio, los gastos se agrupan según los órganos que realizan 

las erogaciones y las funciones a que esas erogaciones se destinan, basándose en la 

estructura administrativa del Estado y en la regulación jurídica de su accionar.” 211 

 

De conformidad con lo expuesto, a través de esta clasificación se hace un desglose de 

los gastos que deberán realizarse según la estructura orgánica del aparato estatal, 

haciendo una división principalmente en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. 

Como puede observarse, esta clasificación responde únicamente a la inversión de los 

recursos en el funcionamiento de la administración pública, lo cual inevitablemente 

implica la asignación de un presupuesto para pagar los sueldos de los funcionarios 

públicos y demás gastos en que se puedan incurrir para que las distintas entidades 

cumplan con sus funciones en el ejercicio de la actividad financiera.  

 

                                                           
211 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 41.  
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Ahora bien, como ha sido mencionado al tratar el tema del criterio económico, el hecho 

de hacer una división de los gastos en aquellos que serán utilizados para invertirlos de 

forma interna en la administración pública, y los que serán invertidos para la satisfacción 

de las necesidades públicas, únicamente tiene un valor académico trascendental, ya que 

en el aspecto práctico esto no genera mayor innovación o diferencia que pudiera afectar 

la actividad del Estado.  

 

De tal suerte que su utilidad doctrinal radica en hacer una división que permita establecer 

aquellos recursos que si bien no influirán de forma directa en la economía del país, sí 

tendrán una función de especial relevancia en cuanto al funcionamiento de la 

administración pública. Esto a su vez produce efectos en la adecuada utilización de los 

recursos públicos para su inversión en la satisfacción de las necesidades colectivas, que 

como bien ha sido mencionado a lo largo del presente tema, constituye uno de los 

principales objetivos del gasto público.  

 

2.4. Finalidades del Gasto Público 

 

En cuanto a la finalidad del gasto público la doctrina mayoritaria ha sostenido que ésta 

constituye la satisfacción de las necesidades públicas. En este sentido, el Profesor Flora 

se ha manifestado de la siguiente forma: “El gasto debe tener por finalidad la satisfacción 

de una necesidad colectiva, y, por tanto, conforme a la definición de ésta: de una 

necesidad sentida por la totalidad o por la mayoría de los asociados, que, mediante el 

impuesto, concurren a soportar el peso de aquélla.” 212 Asimismo, el tratadista Ahumada 

sostiene que: “Las finalidades del gasto público deben ser los intereses colectivos. La 

noción de interés público está en función de la historia y necesidades de cada pueblo, 

como así también la extensión y amplitud en que esas necesidades pueden ser 

atendidas”. 213 

 

                                                           
212 Flora, Federico. Op. cit. Pág. 91.  
213 Ahumada, Guillermo. Op. cit. Pág. 71.  
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Sin embargo, han existido posiciones encontradas respecto de este tema, puesto que 

existen otros autores que han considerado que si bien la satisfacción de las necesidades 

colectivas es el fin principal, su objeto no se encuentra agotado con el cumplimiento de 

esta finalidad. En palabras del jurista Villegas: “Superada la noción de que el gasto 

público tiene como única finalidad la de solventar el ejercicio de las funciones 

tradicionales del Estado, se observa que los gastos públicos pueden tener las más 

diversas finalidades. Algunos gastos tienen finalidades puramente électoralistas y no 

cumplen con el requisito básico de satisfacer reales necesidades colectivas. Existen 

gastos con finalidad social, y por último, otros gastos tienen una finalidad económica, 

como aquellos gastos públicos que tienden a la regulación o el incentivamiento de la 

economía general o sectorial”. 214 

 

Esta postura tiene cabida para explicar cuáles son las finalidades del gasto público, ya 

que además de la satisfacción de las necesidades colectivas, existen otros aspectos que 

vale la pena estudiar. Por ejemplo, en el ámbito económico es claro que a través de la 

utilización de los recursos se pretende incrementar la riqueza del país, a través de una 

adecuada inversión que permite influir de forma directa en la economía del país, y en 

general, en beneficio de sus habitantes. De tal suerte que, es posible concluir que el 

principal objetivo del gasto público es el bienestar de la población, pero dentro de este 

proceso se cumplen con otras finalidades que analizadas desde otro punto de vista, 

coadyuvan con la economía y el sostenimiento del Estado.  

 

3. Los Ingresos Públicos 

 

3.1. Definición.  

 

Para complementar el estudio de la actividad financiera, es preciso hacer referencia a 

aquellos recursos de los que se vale el Estado para el cumplimiento de sus fines, los 

cuales, en términos generales, son conocidos como ingresos públicos. Para el efecto, 

resulta pertinente analizar las definiciones que han sido propuestas por los diversos 

                                                           
214 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 38.  
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autores, para finalmente proponer aquella que cuente con todos los elementos 

destacados.  

 

Según lo han señalado los autores Bayona de Perogordo y Soler Roch, los ingresos 

públicos son: “todo bien patrimonial que pasa a disposición del Estado u otro ente público 

como consecuencia de las relaciones jurídicas que dichos entes sostienen en el ámbito 

patrimonial con otros sujetos del ordenamiento jurídico”. 215 En el mismo sentido, el 

Profesor Carrera Raya los define como: “toda cantidad de dinero percibida por el Estado 

y demás entes públicos, cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos”. 216 

 

Para comprender las definiciones expuestas, es conveniente partir de la definición 

genérica del término “ingreso”, el cual consiste en toda percepción en dinero, especie, 

crédito, servicios o cualquier otra forma que modifique el patrimonio de una persona. 

Ahora bien, al agregarse el término “público” necesariamente implica la intervención de 

una entidad estatal, por lo que los ingresos públicos se refieren a las formas, medios y 

procedimientos que utiliza el Estado para obtener recursos económicos con los cuales 

hacer frente a los gastos públicos.  

 

Siguiendo ese orden de ideas, el Profesor Ferreiro Lapatza propone la siguiente 

definición: “Son ingresos públicos las sumas de dinero que el Estado y los demás entes 

públicos perciben y pueden emplear en el logro de sus fines”. 217 A efecto de 

complementar esta definición, resulta pertinente citar la definición expuesta por el 

tratadista Cazorla Prieto: “Constituye tal las entradas de dinero que, revestidas 

jurídicamente de derechos de contenido económico, son disponibles por los distintos 

entes públicos para financiar el gasto con el que persigan la satisfacción de las 

necesidades públicas que les competan”. 218 

 

                                                           
215 Bayona de Perogordo, Juan José y María Teresa Soler Roch. Op. cit. Pág. 557.  
216 Carrera Raya, Francisco José. Op. cit. Pág. 124.  
217 Ferreiro Lapatza, José Juan. Curso de Derecho Financiero Español. España, Editorial Marcial Pons, 
1981. Pág. 165.  
218 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 38.  
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Al analizar las definiciones propuestas es posible afirmar que los autores citados 

coinciden en la idea de que el Estado como ente encargado de recaudar los ingresos 

públicos, lo hace en función del cumplimiento de las necesidades colectivas, ya que 

precisamente estas entradas a la tesorería nacional son las que permiten la inversión en 

proyectos y obras que promueven el desarrollo de cada país. Adicionalmente, es claro 

que su influencia no se limita a este fin, ya que existe un factor económico que produce 

consecuencias directas en las finanzas del Estado.  

 

Dicho esto, y tomando en consideración los elementos que han sido destacados a través 

del análisis de las distintas definiciones del ingreso público, es pertinente proponer una 

propia: los ingresos públicos consisten en toda aquella percepción de dinero que obtiene 

el Estado en el ejercicio de sus atribuciones, fundamentadas en ley, con el objeto de 

financiar el gasto que se pretende realizar con el principal objetivo de satisfacer las 

necesidades colectivas.  

 

3.2. Características.  

 

Los ingresos públicos presentan ciertas notas distintivas que permiten resaltar su 

importancia a nivel estatal, además de los elementos que dan lugar a diferenciarlos de 

otras instituciones o figuras jurídicas. Dentro de sus principales características, es 

pertinente resaltar las siguientes:  

 

a) Carácter público.  

 

Como acertadamente lo destacan los autores Kuri de Mendoza y otros, esta naturaleza 

de los ingresos públicos se determina por su percepción a través de un ente público: “el 

bien patrimonial debe ser percibido por un ente público, lo que es inherente y 

consustancial al concepto del mismo”. 219 De tal suerte que, esta característica se 

encuentra determinada principalmente por un elemento subjetivo que se refiere de forma 

específica a la naturaleza del sujeto receptor, que en este caso es el Estado. Dicho en 
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otras palabras, esta nota distintiva tiene su explicación en el carácter público del sujeto 

que los percibe y no en la naturaleza misma de los ingresos.  

 

A pesar de la importancia que representa este elemento para generar una explicación de 

esta característica, también es necesario tomar en cuenta otros aspectos, como lo es el 

régimen jurídico al cual se encuentran sujetos los ingresos públicos, que responde a la 

clasificación de derecho público o derecho privado. En este caso, atendiendo a la relación 

jurídica de la que surgen los ingresos, es preciso resaltar su carácter público, ya que 

devienen de una relación emanada del ejercicio del poder de imperio del Estado.  

 

En suma, el carácter público de los ingresos estatales es innegable, ya que el sujeto 

receptor en todo caso es el Estado, y adicionalmente la fuente de estos ingresos deviene 

de una relación que es emanada del poder público, por lo que esta característica se 

fundamenta en un elemento subjetivo y en el régimen jurídico al cual se encuentra sujeta 

su percepción.  

 

b) Naturaleza monetaria o dineraria. 

 

En cuanto a esta característica, el Profesor Jiménez González considera que: “El 

concepto de ingreso público tiene un uso restrictivo, pues bajo tal acepción sólo se 

comprenderán las percepciones monetarias que percibe el Estado y que tienen por 

propósito ser medios de cobertura del gasto público, quedan por lo tanto excluidos de tal 

categoría las percepciones in natura o en especie, que aunque si bien es cierto son 

susceptibles de valoración económica, sin embargo, no son expresables en unidades 

monetarias en los sistemas de contabilidad pública”. 220  

 

Según la postura del autor en mención, el carácter monetario de los ingresos públicos 

excluye todas aquellas percepciones que se realicen en especie. Sin embargo, este 

criterio no es totalmente aceptado, ya que autores como Kuri de Mendoza y otros, no se 

encuentran de acuerdo con esta postura, pues han considerado lo siguiente: “El objeto 

                                                           
220 Jiménez González, Antonio. Op. cit. Pág. 33.  



127 
 

de los ingresos públicos es el dinero. Sin embargo, excepcionalmente, pueden constituir 

ingresos públicos las prestaciones in natura o especie, previamente cuantificadas en 

unidades dinerarias”. 221 

 

Ante tal disyuntiva, es preciso adoptar una postura que permita descifrar el verdadero 

sentido de esta característica. Para el efecto es necesario partir de la idea de que la 

naturaleza monetaria o dineraria de los ingresos públicos se centra principalmente en que 

las percepciones que recibe el Estado pueden ser expresadas en unidades monetarias, 

por lo que no implica que en todos los casos se refiera a ingresos en efectivo o que 

representen liquidez.  

 

Partiendo de esta premisa y sin perjuicio de que existan opiniones diversas al respecto, 

dentro de los ingresos públicos es posible incluir todas aquellas percepciones en especie 

que reciba el Estado, ya que a pesar de su naturaleza continúan constituyendo 

precisamente un ingreso, de lo contrario, se dejaría sin efecto cualquier entrada que se 

encuentre constituida por este tipo de bienes. Adicionalmente, es importante tomar en 

cuenta que las entradas en especie son susceptibles de ser cuantificadas 

monetariamente, por lo que no se estaría desvirtuando la naturaleza dineraria de los 

ingresos públicos.  

 

c) Disponibilidad para financiación del gasto público.  

 

El Profesor Navarro Faure se ha referido a esta característica de los ingresos públicos y 

la resume de la siguiente forma: “La disponibilidad o aptitud para disponer del ingreso 

con destino a la financiación del gasto público.” 222 Es claro que para poder hacer frente 

a los gastos públicos que deben realizarse en función del bienestar social, es necesario 

que exista una libertad de disposición de los recursos que ha percibido el Estado. Es por 

esto que, a través de esta característica también se engloba una de las finalidades 

principales de los ingresos públicos: la financiación del gasto público.  

                                                           
221 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 204.  
222 Navarro Faure, Amparo. Op. cit. Pág. 153 
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El hecho de constituir un medio de financiamiento para la satisfacción de las necesidades 

colectivas es una nota inseparable y una razón fundamental de los ingresos públicos, por 

lo que solo podrán cumplir con dicho propósito aquellas percepciones que impliquen para 

el Estado una libre disposición sobre las mismas. En consecuencia, es la propia 

disponibilidad de los recursos la que constituye un presupuesto sine qua non para que 

los ingresos públicos puedan cumplir con su principal objetivo.  

 

3.3. Clasificación de los Ingresos Públicos 

 

Debido a la diversidad de opiniones existentes en cuanto a la clasificación de los ingresos 

públicos, es conveniente hacer referencia a aquellas que han sido mayoritariamente 

aceptadas por la doctrina y adicionalmente realizan un aporte trascendental en el estudio 

de esta figura. Dentro de las clasificaciones más importantes se encuentran las 

siguientes:  

 

a) Ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios 

 

Esta es una de las clasificaciones que ha cobrado mayor importancia, la cual incluso ha 

sido aplicada al realizarse el estudio de los gastos públicos. En este sentido se ha 

pronunciado el Profesor Cárdenas Elizondo, considerando que: “Esta clasificación 

financiera de los ingresos públicos del Estado es una de las más conocidas, y en términos 

generales, podemos afirmar que tiene su origen en la concepción clásica de la Hacienda 

Pública, conforme a la cual el Estado debía cubrir sus erogaciones ordinarias con 

igualmente ingresos de tipo ordinario, y sólo se permitía allegarse ingresos 

extraordinarios, cuando se presentaran gastos imprevisibles, como sucede en el caso de 

guerras, catástrofes, etc.” 223 

 

Partiendo de esta noción, se ha planteado esta clasificación, la cual inevitablemente 

debido a la evolución de los sistemas económicos de cada país, ha introducido 

modificaciones en cuanto a su estudio. Para comprender tales cambios, es oportuno traer 

                                                           
223 Cárdenas Elizondo, Francisco. Op. cit. Pág. 220.  
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a colación lo expresado por el Profesor Soley Güell, quien a efecto de dotar de contenido 

la explicación de los tipos de ingresos que conforman esta clasificación, considera lo 

siguiente: “Los ingresos, a su vez, son llamados ordinarios cuando fluyen 

constantemente, cuando se renuevan en cada ejercicio económico, y extraordinarios 

cuando aisladamente aparecen”. 224 

 

En términos generales, la clasificación en ingresos ordinarios y extraordinarios responde 

a un tema de previsibilidad, en el cual los ingresos ordinarios son previstos dentro de las 

arcas del Estado, mientras que los extraordinarios son aquellos que se obtienen de forma 

irregular y que responden a una situación específica que no sucede usualmente. Sin 

embargo, este es un criterio que ha sido desarrollado desde un punto de vista 

eminentemente financiero, ya que desde un punto de vista estrictamente económico se 

han considerado ordinarios los ingresos que se detraen de la renta, y extraordinarios los 

que resultan de la disminución del capital.  

 

De esta forma lo ha considerado el tratadista Matus Benavente, quien ha señalado que 

por el significado económico que revisten, este tipo de ingresos públicos deben 

entenderse de la siguiente manera: “En efecto, mientras los ingresos ordinarios provienen 

siempre de la renta, sea ésta derivada de los bienes o inversiones estatales, sea de la 

renta de los particulares, los extraordinarios provienen siempre: del capital estatal, del 

uso de su crédito público o del capital de los particulares.” 225  Esta forma de estudiar la 

presente clasificación también resulta acertada, ya que realiza una división sobre los 

ingresos que son percibidos a través de un medio regular (ingresos ordinarios) y aquellos 

que se obtienen de una forma especial, que se refiere de forma específica al capital del 

Estado (ingresos extraordinarios).  

 

Por último, como atañe a la presente investigación, también es posible agregar un tercer 

criterio que permite determinar el ámbito jurídico aplicable a esta clasificación. En este 

sentido, es preciso establecer que en función de las leyes a través de las cuales se crean 

                                                           
224 Soley Güell, Tomás. Op. cit. Pág. 83.  
225 Matus Benavente, Manuel. Op. cit. Pág. 110. 
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los ingresos, es posible diferenciar entre las que crean ingresos ordinarios, las cuales por 

lo general tienen un carácter permanente, y las que crean los ingresos extraordinarios, 

que generalmente tienen un carácter especial o temporal.  

 

b) Ingresos originarios y derivados.  

 

El Profesor Cárdenas Elizondo resume esta clasificación de los ingresos públicos de la 

siguiente forma: “En general se sostiene que los ingresos originarios son aquellos que 

proceden del mismo patrimonio del Estado y que son obtenidos en forma similar a como 

podría hacerlo un particular. Son ingresos derivados, por exclusión todos los que no 

tienen la categoría de ingresos originarios, quedando comprendidos, en consecuencia, 

aquellos provenientes de impuestos, derechos, contribuciones especiales, aportaciones 

de seguridad social, aprovechamiento y empréstitos.” 226 

 

Dicho en otras palabras, puede acotarse que los ingresos originarios son aquellos que 

obtiene el Estado como consecuencia de la realización de aquellos actos que implican 

una relación económica, como lo puede ser el intercambio de bienes, mientras que los 

ingresos derivados son aquellos que obtiene en ejercicio del poder financiero que le es 

atribuido, en ejercicio del cual puede exigir de los particulares el pago de impuestos y 

contribuciones que permiten el sustento económico estatal.  

 

La importancia de esta clasificación radica en la posibilidad de hacer una distinción entre 

los ingresos que son percibidos a través de la realización de actos en los cuales el Estado 

actúa como un sujeto de una relación económica, y aquellos ingresos que son percibidos 

mediante el ejercicio del poder financiero del Estado. De esta forma es posible dar a 

entender que el Estado no necesariamente debe encontrarse actuando en el ámbito de 

su soberanía para poder percibir los recursos para sufragar los gastos públicos, ya que 

al ser sujeto en una relación económica, lo hace en función de las facultades que le son 

atribuibles a toda entidad.  
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c) Ingresos Tributarios y no Tributarios 

 

Por último, dentro de las clasificaciones más destacadas de los ingresos públicos se 

encuentra aquella que atiende a la determinación el impuesto como un elemento 

referencial. De esa cuenta, el autor Cárdenas Elizondo considera lo siguiente: “Dentro de 

esta categoría quedan comprendidos exclusivamente los impuestos, los derechos y las 

contribuciones especiales, y en la segunda (no tributarias) quedan comprendidos los 

demás ingresos públicos, sea que deriven de un acto de utilidad pública, de un acto de 

Derecho público, como la requisición o de un acto de Derecho privado, como puede ser 

la venta de bienes del Estado”. 227 

 

En igual sentido, el Profesor Luigi Einaudi se ha manifestado de la siguiente forma: “los 

ingresos del Estado se agrupan en dos categorías: ingresos derivados del impuesto e 

ingresos no derivados del impuesto. Los ingresos comprendidos dentro de esta segunda 

categoría son: los precios privados, los precios cuasi-privados, los precios públicos y los 

precios políticos, las contribuciones y los empréstitos”. 228 

 

A través de esta clasificación se puede observar la especial relevancia que se le otorgan 

a los impuestos como un instrumento para la recaudación de los recursos estatales, ya 

que se les utiliza como un medio de referencia para diferenciar los tipos de ingresos 

existentes. Sin embargo, esta diferenciación responde a las mismas razones a las que 

atiende la clasificación en ingresos públicos originarios y derivados, en el que un tipo de 

ingresos se obtienen a través del ejercicio del poder financiero del Estado, y el otro tipo 

de recursos puede percibirse a través de una relación económica en la que el Estado 

interactúa como un sujeto de la misma.  

 

 

 

 

                                                           
227 Loc. cit.   
228 Einaudi, Luigi. Principios de Hacienda Pública. Traducción de: Jaime Algarra y Miguel Paredes. 
Colombia, Editorial Aguilar, 1948. Pág. 13.  
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3.4. Interdependencia entre Gastos e Ingresos Públicos 

 

Luego de haber estudiado las figuras del ingreso público y el gasto público, es pertinente 

concluir este tema haciendo referencia a la relación e interdependencia que existe entre 

los mismos, tema sobre el cual no existe un consenso absoluto sobre una postura u otra. 

En consecuencia, es apropiado analizar las posturas expuestas por los distintos autores 

y adoptar una según el estudio de los principales elementos que se realice.  

 

En este sentido, el Profesor Gangemi señala que: “algunos afirman que no existe una 

relación cualquiera de dependencia entre el importe total del gasto público y el del ingreso 

público, si los gastos se cubren merced a los ingresos, no se deriva de ello que, en un 

proceso de causalidad, pueda hablarse de una relación de dependencia entre el importe 

total de los primeros y el de los segundos, ya que uno de los caracteres de la economía 

financiera, por el cual se distingue de la economía privada, individual o asociada, es que 

en ella la determinación del gasto es un prius y el señalamiento de los ingresos un 

posterius. En otros términos, los gastos constituirán la variable independiente a cuyas 

variaciones de valor se adaptaría la variable dependiente, constituida por los ingresos 

públicos”. 229 

 

De conformidad con lo expuesto por el Profesor Gangemi, existe un criterio general a 

través del cual se ha establecido que la determinación de los ingresos se hace en función 

de los gastos que el Estado necesita realizar a efecto de cumplir con sus fines, y en 

consecuencia, no existe una relación de dependencia, sino más bien de causalidad. Sin 

embargo, a pesar de que prima facie esta postura presenta puntos importantes, no puede 

adoptarse terminantemente, ya que independientemente del momento en que se hace la 

determinación de los ingresos y gastos, es decir, si uno de estos se realiza de forma 

previa, no presenta un obstáculo para destacar su interdependencia.  

 

En este orden de ideas, es oportuno resaltar que la interdependencia se refiere a una 

dependencia recíproca entre dos o más figuras, que en el presente caso se refiere a los 

                                                           
229 Gangemi, Lello. Op. cit. Pág. 320.  
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ingresos y gastos públicos. Para destacar esta dependencia es preciso hacer referencia 

a la estrecha vinculación que existe entre ambos, debido a que es claro que la existencia 

de los gastos sin un ingreso del cual valerse, y viceversa, no tendría sentido alguno. Por 

estas razones, no es posible desechar la teoría que sostiene que necesariamente existe 

una interdependencia entre ambas figuras, ya que la existencia de una es un requisito 

sine qua non para la efectiva ejecución de la otra.   

 

Por otra parte, existen autores como el Profesor Flores Zavala, quienes a pesar de 

reconocer la interdependencia, rechazan la teoría que afirma que la determinación de los 

gastos es previa a la de los ingresos públicos, lo cual se resume de la siguiente forma: 

“Se dice a menudo que en la Economía pública primero deben determinarse los gastos y 

después los ingresos necesarios para cubrirlos, pero esta afirmación como principio 

absoluto es falsa, la relación entre gastos e ingresos es de estrecha interdependencia y 

ambos deben determinarse al mismo tiempo; carecería de todo objeto que el Estado 

determinara los gastos que debe hacer si la capacidad económica de sus miembros no 

es bastante para soportar los impuestos necesarios para cubrirlos”. 230 

 

En cuanto a esta posición, es posible concordar con el referido autor en cuanto a la 

existencia de una estrecha interdependencia entre los ingresos y los gastos públicos. Sin 

embargo, la afirmación realizada en cuanto a la determinación de ambos rubros en un 

mismo momento no puede ser aceptada de forma absoluta, ya que para determinar uno 

u otro es necesario tener una referencia estimativa que constituya el punto de partida. De 

lo contrario, si tanto los ingresos como los gastos públicos se especificaran 

simultáneamente, el resultado obtenido variaría entre ambos rubros, creando dificultades 

para poder ejecutar las inversiones pertinentes para la satisfacción de las necesidades 

colectivas.  

 

Ahora bien, en cuanto a la determinación de los gastos de forma previa, y tomando en 

cuenta que en ocasiones la capacidad económica de los habitantes y del Estado no 

puede cubrir en su totalidad las erogaciones realizadas, es preciso reconocer que la 
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aplicación de este criterio presenta cierta dificultad, razón por la cual es pertinente 

ahondar en el tema para encontrar una explicación lógica que sustente esta postura. En 

este sentido, resulta necesario tomar en cuenta que el principal objetivo de la 

conformación de un presupuesto consiste en la satisfacción de las necesidades 

colectivas, por lo que es precisamente esta finalidad la que debe constituir el punto de 

referencia para llevar a cabo el ciclo presupuestario.  

 

Partiendo de esta premisa, resulta lógico que los ingresos se determinen en función de 

las erogaciones que deben realizarse para el cumplimiento de las finalidades del Estado, 

y no al contrario, ya que si bien es cierto la capacidad económica en virtud de la cual se 

obtienen los ingresos no puede ser suficiente en algunos casos, esto no obsta a que se 

pueda realizar un ajuste al conformar el presupuesto público. En caso contrario, si se 

pretendieran determinar los gastos en función de los ingresos, existiría una limitante para 

cubrir todos los requerimientos de la población, fundamentándose en las restricciones de 

la capacidad económica del Estado, la cual si bien tiene ciertos límites, no obstaculiza la 

creación de nuevas fuentes de ingresos de conformidad con la ley, siempre y cuando 

exista un efectivo control e inversión de los mismos.    

 

Habiendo aclarado dicho punto, es evidente que existe una innegable interconexión entre 

los gastos y los ingresos públicos, la cual influye definitivamente en el sistema financiero. 

De tal manera que toda actuación que influya sobre los ingresos o los gastos públicos, 

tendrá una repercusión directa en la economía nacional, lo cual obliga a fijar la capacidad 

contributiva de los particulares atendiendo tanto a los ingresos que les permiten percibir 

al Estado, como a la disminución de los gastos que son capaces de generar.  

 

Dicho en otras palabras, si la capacidad económica general permite al Estado percibir los 

recursos necesarios, sin gravar excesivamente a los particulares, dicho Estado estará en 

condiciones de cumplir con sus principales finalidades. A través de este análisis se revela 

la necesidad de fijar la cuantía de los gastos en relación con los ingresos, y a su vez, 

calcular los ingresos según los gastos que son indispensables, denotando de esta forma 

una irrefutable interdependencia entre ambos rubros.  
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CAPÍTULO VI 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A lo largo del presente trabajo de investigación se ha profundizado en el estudio del 

Derecho Financiero como una disciplina jurídica que engloba un conjunto de elementos 

con cierto matiz económico, político, social y jurídico, y es precisamente a través de la 

comprensión de los conceptos que lo integran que se materializa el aporte de este 

documento en cuanto al examen de esta importante rama del Derecho. Con el afán de 

cumplir con este objetivo, a continuación se procederá a realizar un análisis comparativo 

de las posturas doctrinales que han sido asumidas en cuanto a los conceptos abordados, 

lo cual permitirá una mejor comprensión de los temas tratado en la presente investigación.  

 

1. Actividad Financiera 

 

En cuanto a la actividad financiera, han existido innumerables autores que han procurado 

proveer de una definición que integre todos los elementos esenciales que la conforman. 

Sin embargo, han existido ciertas discrepancias entre los criterios adoptados por cada 

uno de estos.  

 

Por una parte, existen autores como el Profesor Villegas, que han considerado que la 

actividad financiera se traduce simplemente en las entradas y salidas de dinero que se 

producen como consecuencia de los actos realizados por el Estado, limitándose en este 

sentido a los ingresos públicos y los gastos públicos. 231 Como puede observarse, según 

esta postura, únicamente se destaca el aspecto meramente económico de la actividad 

financiera, restringiendo en su definición la integración del aspecto político, jurídico y 

sociológico, que como bien ha sido expuesto, integran de forma irrefutable esta actividad 

estatal.  

                                                           
231 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 9.  
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Por otra parte, existen autores que han señalado y añadido otros elementos a la definición 

de la actividad financiera, como lo son los tratadistas Bayona de Perogordo y Soler 

Rocho, quienes en términos generales han señalado que se trata de un fenómeno que 

tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades públicas a través de la utilización 

de medios económicos y fundamentándose en criterios políticos. 232 A través de esta 

postura se agrega el elemento político de la actividad financiera, el cual es innegable 

debido al régimen de esta naturaleza al cual se encuentra sujeto el actuar del Estado, 

además de las repercusiones que puede ocasionar en el ámbito político.   

 

Por último, existe un criterio doctrinal a través del cual se ha pretendido comprender todos 

los elementos de la actividad financiera, el cual por ejemplo ha sido desarrollado por el 

Profesor Rodríguez Lobato, quien ha señalado que la actividad financiera constituye un 

fenómeno económico, por referirse al manejo de recursos monetarios, político, porque es 

desarrollado por el Estado como entidad soberana, jurídico, porque se encuentra 

sometida al derecho positivo, y sociológico, por los efectos que produce en la sociedad.  

 

De los tres criterios expuestos en cuanto a la definición de la actividad financiera, el último 

de éstos es el que permite una mejor comprensión de este fenómeno, ya que destaca los 

cuatro elementos fundamentales del mismo: económico, político, jurídico y sociológico. 

Tomando como base esta postura, es preciso proponer la siguiente definición: la actividad 

financiera del Estado consiste en el conjunto de actos realizados al amparo de la ley por 

las diversas instituciones públicas, con el objeto de obtener los recursos que permitan 

llevar a cabo las erogaciones necesarias para que el Estado pueda cumplir sus fines 

como máxima forma de organización social, siendo necesario llevar a cabo un proceso 

ordenado y crear un régimen financiero que coadyuve con la correcta administración de 

dichos ingresos y egresos que conforman el presupuesto público. 

 

 

 

 

                                                           
232 Bayona de Perogordo, Juan José y María Teresa Soler Roch. Op. cit. Pág. 9.  
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2. Poder Financiero 

 

En lo referente al poder financiero, han existido dos posturas preponderantes en cuanto 

a su definición. La primera de estas posturas señala que la mayor manifestación del poder 

financiero se encuentra en la facultad del Estado para exigir de forma coactiva a los 

particulares, el pago de impuestos y contribuciones que coadyuven al sostenimiento 

económico y a la satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

Dentro de los autores que han propugnado esta posición doctrinal, se encuentran Kuri de 

Mendoza y toros, quienes han señalado que el poder financiero no es más que el poder 

para regular el ingreso y el gasto público, el cual se materializa en el ejercicio de las 

competencias para aprobar el presupuesto público. 233 De tal suerte que, según esta 

vertiente el poder financiero se traduce como el poder coactivo que el Estado ejerce sobre 

los particulares, a efecto de poder regular los ingresos públicos que provienen de éstos, 

para su posterior erogación.  

 

La segunda postura en cuanto a la definición del poder financiero, amplía las facultades 

del Estado que integran esta figura. Entre algunos de los expositores se encuentra el 

Profesor Casado Orello, quien ha considerado que el poder financiero se encuentra 

constituido por el conjunto de competencias constitucionales y administrativas, 

competencias normativas, competencias de gestión facultativas, para la operación y 

aplicación de un sistema de recursos financieros. 234 Según este criterio, el poder 

financiero no se limita únicamente a la facultad de exigir a los particulares su contribución 

a la economía nacional, sino que además se encuentra integrado por un conjunto de 

facultades que en suma, permiten crear un sistema integral para obtener, administrar, 

gestionar y ejecutar los recursos estatales.  

 

Al analizar las dos posturas expuestas, es preciso concluir que la segunda de estas 

permite comprender de mejor forma a qué se refiere el poder financiero, ya que la facultad 

                                                           
233 Kuri de Mendoza, Silvia Lizette y otros. Op. cit. Pág. 158.  
234 Casado Orello, Gabriel. Op. cit. Pág. 26.  
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coactiva no agota el verdadero ámbito de aplicación de esta figura jurídica, la cual es más 

amplia en cuanto a las atribuciones del Estado. Por esta razón, y tomando en cuenta los 

elementos destacados por los diversos autores, es oportuno proponer la siguiente 

definición: el poder financiero es aquel conjunto de atribuciones reconocidas por la ley en 

favor de ciertos órganos integrantes de los entes públicos, a través de las cuales se 

faculta a dichas instituciones para establecer un sistema de ingresos y gastos que 

permiten el cumplimiento de los fines del Estado.   

 

3. Derecho Financiero 

 

Como tema principal del presente trabajo de investigación, la definición del Derecho 

Financiero y su comprensión presenta especial relevancia para materializar el aporte de 

este documento. Partiendo de esta premisa, es conveniente analizar aquellas posturas 

que los distintos autores han adoptado para definir a esta rama del Derecho.  

 

Por una parte, existe un criterio generalmente aceptado, a través del cual se considera 

que la esencia del Derecho Financiero se encuentra constituida de forma estricta y 

limitativa a la actividad financiera. Partidario de esta posición doctrinal es el Profesor 

Pérez Royo, quien en términos generales ha definido al Derecho Financiero como: 

“aquella disciplina que regula la actividad financiera pública (o simplemente actividad 

financiera) o, si se quiere expresar de otra forma, constituye el ordenamiento jurídico de 

la Hacienda Pública”. 235 

 

Esta forma de definir el Derecho Financiero presenta ciertos inconvenientes debido a la 

simplicidad con que se hace, ya que si bien la actividad financiera es una parte integrante 

de esta rama del Derecho, no es el único elemento que la conforma. En este sentido, es 

preciso agregar que para dotar de contenido una definición más completa del Derecho 

Financiero, es necesario añadir ciertos componentes, partiendo de su clasificación como 

una rama del Derecho Público. Adicionalmente, es preciso destacar que su objetivo no 

se limita al estudio de las normas jurídicas que regulan el proceso de obtención y gestión 

                                                           
235 Pérez Royo, Fernando. Op. cit. Pág. 25.  
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de recursos, sino también aquellas normas que facultan al Estado a requerir de los 

particulares sus respectivas contribuciones, entre otras.  

 

Por otra parte, existe un criterio doctrinal que adopta una postura más amplia del Derecho 

Financiero, y pretende incluir otros componentes, como lo hace el Profesor Gangemi al 

definirlo como: “una rama del Derecho público que se encarga del estudio de la 

ordenación jurídica de la hacienda del Estado y de los entes menores y las relaciones 

jurídicas que las normas hacen surgir, incluyendo la sistematización de los principios 

jurídicos que se refieren a la actividad financiera”. 236 Si bien es cierto, a través de esta 

definición se incluye a la actividad financiera como un componente esencial, también se 

hace alusión a las relaciones jurídicas que se crean a través de las normas jurídicas de 

carácter financiero, por lo que se realiza un análisis más extenso de esta rama del 

Derecho.  

 

En suma, para definir el Derecho Financiero es necesario dotar de claridad a la definición 

propuesta, incluyendo todos los elementos que la integran y sin los cuales no puede 

otorgarse un sentido amplio a lo expuesto. Por tal razón, resulta pertinente proponer la 

siguiente definición: El Derecho Financiero es aquella rama del derecho público que se 

encuentra constituida por un conjunto de normas y principios dirigidos a regular la 

actividad del Estado y de los demás entes que intervienen con motivo de la obtención de 

los ingresos, de la administración de sus bienes patrimoniales y de la realización del gasto 

público, así como de las relaciones que con tal motivo se articulan. 

 

4. Derecho Presupuestario 

 

El Derecho Presupuestario como rama del Derecho Financiero presenta especial 

importancia para realizar un estudio integral de esta disciplina jurídica. De esa cuenta, 

existen distintas formas de proveer de una definición de esta rama del Derecho, por lo 

que diversos autores se han dado a la tarea de proveer aquellas que se adecuen más a 

su naturaleza.  

                                                           
236 Gangemi, Lello. Op. cit. Pág. 23.  
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Por una parte, existen autores, quienes han elaborado una definición general que pueda 

abarcar sus principales elementos sin necesidad de entrar en detalles. En este sentido, 

la autora Mabarak Cerecedo ha propuesto la siguiente definición de Derecho 

Presupuestario: “el conjunto de normas jurídicas pertenecientes al derecho público en 

general, y al derecho financiero en particular, que tienen por objeto regular todos los 

aspectos relacionados con la creación de sistemas y procedimientos de elaboración, 

ejecución y control de los ingresos obtenidos y de los gastos realizados por las diferentes 

dependencias y entidades del Estado, encaminados a la satisfacción de las necesidades 

públicas”.237 

 

En función de lo expuesto por la autora citada, puede resaltarse que existe una 

explicación acertada en cuanto al origen del Derecho Presupuestario como rama del 

Derecho Público y del Derecho Financiero. No obstante ello, al profundizar en el análisis 

de la definición propuesta puede observarse que los elementos aportados concuerdan 

de forma más acertada con la definición de actividad financiera, debido a que se da un 

enfoque general que no permite concluir la inclusión de la figura del Presupuesto Público 

como eje central.  

 

De forma más concreta, existen autores como el Profesor De la Garza, que han 

pretendido ser más específicos en su explicación, dotando de más contenido la definición 

propuesta. De forma específica, De la Garza ha señalado que el Derecho Presupuestario 

“está representado por todas aquellas normas jurídicas relativas a la preparación, 

aprobación, ejecución y control de los presupuestos de ingresos y egresos y a las normas 

jurídicas sobre rendición de cuentas y sobre responsabilidad de los funcionarios públicos 

por el mal manejo de esos recursos”. 238 En cuanto a esta definición, existe un enfoque 

más preciso que permite delimitar el ámbito de aplicación del Derecho Presupuestario, 

ya que éste se limita a la regulación y ordenación del Presupuesto Público. Ahora bien, 

lo interesante de esta definición radica en la inclusión de las normas relativas a la 

rendición de cuentas de los funcionarios públicos. 

                                                           
237 Mabarak Cerecedo, Doricela. Op. cit. Pág. 25.  
238  De la Garza, Sergio Francisco. Op. cit. Pág. 20.  
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Tomando en cuenta el criterio que destaca de forma más general los elementos 

integrantes del Derecho Presupuestario, y aquél que los expone de forma más específica, 

es oportuno optar por el segundo. En función de esto, se propone la siguiente definición: 

El Derecho Presupuestario es aquella rama del Derecho Financiero que tiene por objeto 

fundamental la preparación, aprobación, ejecución, control y ordenación jurídica del 

Presupuesto Público, así como la regulación de la exigibilidad de las obligaciones de 

contenido económico de los entes públicos, la ordenación del gasto y la liquidación 

presupuestaria.   

 

5. Derecho Patrimonial 

 

El Derecho Patrimonial es una rama del Derecho Financiero cuya existencia se ha puesto 

en duda por la doctrina, debido a que se ha considerado a los ingresos procedentes del 

patrimonio del Estado o de los entes públicos como ingresos de Derecho Privado, que en 

consecuencia no corresponden al estudio del Derecho Financiero. Adicionalmente, ha 

sido cuestionada su existencia en atención a su disminuido campo de aplicación, en el 

cual este tipo de ingresos tienen una escasa importancia cuantitativa.  

 

No obstante dicha consideración, es oportuno realizar un análisis de aquellas posturas 

que han sido adoptadas para proponer una definición. Por una parte, un sector de la 

doctrina se ha limitado a establecer que: “el derecho patrimonial se refiere a las normas 

relativas a la gestión y administración del patrimonio permanente del Estado” 239, lo cual 

no comprende en su totalidad el Derecho Patrimonial. Esto porque dentro de la gestión 

del patrimonio estatal no necesariamente se incluye la administración de aquellos 

recursos que se obtienen como consecuencia de su explotación.  

 

Es por esta razón que resulta oportuno acudir a otro sector doctrinal, el cual de forma 

más específica ha definido el Derecho Patrimonial de la siguiente forma: “una materia 

específica del Derecho Financiero que está referida al conjunto de normas jurídicas que 

                                                           
239 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz. Op. cit. Pág. 8.  
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regulan la propiedad de los bienes que corresponden al patrimonio del Estado y de los 

recursos que pueden obtenerse de su explotación o de su venta, los que debido a su 

origen, la doctrina los ha denominado como de carácter originario”. 240 

 

En síntesis, el Derecho Patrimonial si bien regula la gestión y administración del 

patrimonio del Estado, también cabe añadir que se incluyen dentro de esta administración 

los recursos que se obtienen a partir de su explotación, por lo que a través de la definición 

citada anteriormente, se cubren estos elementos. Es por esto que, en atención a las 

definiciones propuestas, puede concluirse que el Derecho Patrimonial es: aquella rama 

del Derecho Financiero que se encuentra integrada por el conjunto de normas jurídicas 

que regulan la administración del patrimonio del Estado y de los ingresos que se obtienen 

como consecuencia de su explotación.  

 

6. Derecho Tributario 

 

En cuanto al Derecho Tributario, esta es la rama a la que se le ha otorgado mayor 

importancia dentro del Derecho Financiero, debido a que su aplicación genera una 

necesaria relación de interdependencia entre  gobernados. Partiendo de tal apreciación, 

resulta apropiado analizar las posturas que han sido adoptadas por distintos sectores de 

la doctrina para definirla.  

 

Existe un sector doctrinal que ha otorgado una especial importancia a los tributos como 

elemento determinante del Derecho Tributario, a tal punto que se ha considerado como 

un conjunto de normas jurídicas que únicamente reglamentan estas cargas impositivas. 

En este sentido, el Profesor Arrioja Vizcaino ha señalado lo siguiente: “es el conjunto de 

normas jurídicas que reglamentan la determinación de los tributos, entendidos por las 

contribuciones o aportaciones económicas que legalmente los ciudadanos se encuentran 

obligados a efectuar en favor del Estado”. 241 

 

                                                           
240 Godoy, Norberto J. Op. cit. Pág. 36.  
241 Arrioja Vizcaino, Adolfo. Op. cit. Pág. 16.  



143 
 

Sobre esta posición doctrinal es pertinente opinar que el Derecho Tributario no agota su 

estudio únicamente en la institución de los tributos, ya que más allá del análisis de esta 

figura jurídica, se debe identificar la primordial importancia de la relación jurídico-tributaria 

y el poder tributario o poder coactivo del que se encuentra investido el Estado para exigir 

el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden a los particulares.  

Por tal razón, es necesario acudir a otro sector doctrinal en el cual se incluyan estos 

elementos, tal como lo establece el Profesor Rodríguez Lobato, señalando que el 

Derecho Tributario constituye: “el sistema de normas jurídicas que de acuerdo con 

determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y 

control de los ingresos del derecho público del Estado derivados del ejercicio de su 

potestad tributaria; así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares”. 242 

 

Respecto de esta definición, la cual resulta muy acertada, es importante destacar que 

existe un doble ámbito del Derecho Tributario. Por una pate, existe un ámbito sustantivo 

que determina qué debe entenderse por tributo, qué son las obligaciones tributarias, 

cómo nace, etc. Por otra parte, también es necesario destacar el ámbito adjetivo o 

procedimental, a través del cual se regulan los procedimientos de aplicación de los 

tributos.  

 

Atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es posible proveer de una definición propia, a 

través de la cual se sostiene que: el Derecho Tributario es aquella rama del Derecho 

Financiero que se encuentra constituida por normas, principios y doctrina que regulan el 

establecimiento, recaudación, control de los tributos y los procedimientos de aplicación 

de los tributos obtenidos por el Estado en ejercicio de su poder coactivo, así como las 

relaciones jurídico-tributarias generadas como consecuencia de la carga impuesta a los 

contribuyentes.  

 

 

 

                                                           
242 Rodríguez Lobato, Raúl. Op. cit. Pág. 13.  
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7. Presupuesto Público 

 

El presupuesto público es un componente de especial relevancia para el Derecho 

Financiero, ya que es el instrumento directo y más poderoso del cual dispone el Estado 

para influir en la economía nacional Por esta razón, es necesario realizar un análisis de 

los distintos criterios que han sido utilizados para elaborar una definición.  

 

En este sentido, cierto sector doctrinal ha optado por una posición simplista, que de forma 

muy general ha definido el presupuesto público de la siguiente forma: “esencialmente el 

presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se prevén los ingresos y gastos 

estatales y se autorizan estos últimos para un período futuro determinado, que 

generalmente es de un año”. 243Como puede observarse, según esta postura se destaca 

una connotación meramente política que no permite resaltar el aspecto económico que 

debe integrar una definición de este tipo, debido a que se limita a describir el acto 

meramente gubernamental que debe realizarse de forma anual para establecer la 

estimación de los gastos a realizar, sin entrar en detalles sobre la importancia de su 

proyección. 

 

Por otra parte, otro sector de la doctrina ha optado por acudir a criterios más amplios, 

considerando lo siguiente: “El presupuesto público de gastos e ingresos es el instrumento 

directo y más poderoso del cual dispone el Estado para influir en toda la economía. En 

buena medida refleja el plan económico del gobierno y establece jerárquicamente el 

orden de prioridades que las finanzas públicas tienen sobre las principales políticas 

públicas. El presupuesto público es la expresión contable de los programas de gasto e 

ingreso públicos para un ejercicio económico, generalmente de un año de duración. El 

presupuesto se divide en dos rubros básicos: ingreso y gasto.” 244 

 

De conformidad con este segundo criterio, se agrega un matiz económico que permite 

comprender más a fondo esta figura, ya que es claro que la aprobación del presupuesto 

                                                           
243 Villegas, Héctor B. Op. cit. Pág. 789.  
244 Ayala Espino, José. Op. cit. Pág. 162.  
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influye de forma directa en la economía nacional. Adicionalmente destaca el elemento de 

proyección del cual se ve investido todo presupuesto público, además del carácter 

contable con que se consideran los ingresos públicos y los gastos públicos desde el punto 

de vista presupuestario.  

 

En suma, tomando en cuenta ambos criterios y a través de un análisis complementario, 

es posible formular una definición propia, como lo es la siguiente: El presupuesto público 

es un acto estatal amparado en un cuerpo normativo que consiste en la elaboración de 

un plan de previsión y autorización de los ingresos y gastos públicos que serán invertidos 

durante un plazo de tiempo determinado, con el fin de satisfacer las necesidades públicas 

de los habitantes. A través del presupuesto se refleja la distribución de competencias 

entre el organismo ejecutivo y el organismo legislativo en el ejercicio del poder financiero, 

además de ejercer una influencia directa en el desarrollo de la economía nacional.  

 

8. Hacienda Pública 

 

El término “hacienda pública” ha sido utilizado con regularidad en el ámbito financiero, 

pero ha existido cierta confusión en cuanto a cuál es el contenido que este instituto 

jurídico comprende. Por esta razón, resulta pertinente realizar un análisis de los diversos 

planteamientos que han existido para definir esta institución jurídica.  

 

Por una parte, existe un sector doctrinal que ha considerado a la hacienda pública como 

una ciencia o disciplina, tal como lo expone el Profesor Gangemi, quien la ha definido de 

la siguiente forma: “la disciplina que estudia las causas, las modalidades económicas, 

técnicas y jurídicas y los efectos económicos y sociales de la acción coactiva de obtención 

y empleo de medios a los cuales los grupos políticos tienen necesidad de recurrir para el 

cumplimiento de sus funciones, cualitativa y cuantitativamente determinadas por los 

grupos dotados de poder (clases dominantes) que obran de acuerdo con las diversas 

estructuras político-sociales de los distintos Estados”. 245  

 

                                                           
245 Gangemi, Lello. Op. cit. Pág. 18.  
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De conformidad con esta postura, la hacienda pública es considerada una ciencia que 

recopila los principios que deben aplicarse para regular la forma en que el Estado obtiene 

y utiliza los recursos para cumplir con sus principales finalidades. Sin embargo, este 

criterio presenta ciertos inconvenientes, ya que inevitablemente puede confundirse con 

la ciencia de las finanzas públicas, la cual, como ha sido desarrollado a lo largo del 

presente trabajo de investigación, estudia precisamente la forma en que el Estado capta 

los ingresos y el modo en que éstos serán utilizados o invertidos.  

 

Por otra parte, existe otro sector doctrinal que a diferencia de lo anteriormente planteado, 

ha considerado a la hacienda pública como el conjunto de derechos y obligaciones de 

contenido económico, cuya titularidad le corresponde al Estado. Como un precursor de 

esta teoría se encuentra el Profesor Flores Zavala, quien considera lo siguiente: “por 

hacienda pública debemos entender el conjunto de bienes que una entidad pública 

(Federación, Estados, municipios), posee en un momento dado para la realización de sus 

atribuciones, así como las deudas que son a su cargo por el mismo motivo”. 246 

 

En cuanto a este segundo criterio utilizado para definir la Hacienda Pública, el cual 

comprende su aspecto objetivo, resulta más acertado, ya que evita la utilización del 

término de una forma abstracta que puede conducir a confusiones significativas. 

Adicionalmente, es importante agregar que este criterio es el que ha sido adoptado por 

Guatemala, ya que a través del artículo 183, literal q) de la Constitución Política de la 

República se hace referencia a la función del Presidente de la República, consistente en 

administrar la hacienda pública, por lo que necesariamente debe entenderse ésta como 

el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que corresponden al Estado.  

 

Tomando en cuenta las dos posturas que han adoptado cada uno de los diversos autores, 

es preciso opinar que la segunda de éstas presenta mayor utilidad y no da lugar a 

confusión. En consecuencia, y tomando en cuenta específicamente este criterio, la 

hacienda pública puede definirse de la siguiente forma: La Hacienda Pública consiste en 

el patrimonio de un ente público, entendido éste como el conjunto de bienes, derechos y 
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obligaciones de contenido económico que corresponden a dicho ente de titularidad 

pública.  

 

9. Gasto Público 

 

En lo que se refiere al gasto público no ha existido mayor discusión en cuanto a su 

definición, ya que ha existido un consenso en cuanto a su explicación. En este sentido, 

es preciso partir de la idea que el gasto en términos generales constituye una erogación 

realizada con un fin específico, mientras que el carácter de público se otorga en función 

del ente que realiza dicha erogación.  

 

Partiendo de este presupuesto, la doctrina mayoritaria ha concordado en afirmar que el 

gasto público consiste en lo siguiente: “las erogaciones y los empleos de riqueza 

destinados a la prestación de los servicios públicos, que son requeridos por el interés 

público, el cual comprende también el de la colectividad y el de los individuos 

particulares”. 247 

 

En síntesis, la definición del gasto público no presenta mayores inconvenientes, por lo 

que tomando en cuenta los elementos destacados por cada uno de los autores, es posible 

proponer una definición: los gastos públicos consisten en el empleo definitivo o erogación 

dineraria que realiza el Estado amparado en ley y de acuerdo a los ingresos obtenidos, 

para cumplir con sus fines consistentes en la satisfacción de las necesidades públicas.    

 

10. Ingreso Público 

 

Por último, es importante destacar la especial relevancia que tienen los ingresos públicos 

para efecto de que el Estado pueda cumplir con todas sus funciones. En términos 

generales, un ingreso es toda percepción en dinero, especie, créditos o cualquier otra 

forma que modifique el patrimonio de una persona. Partiendo de esta premisa, es preciso 

analizar las definiciones que han sido propuestas por algunos autores.  

                                                           
247 Griziotti, Benvenuto. Op. cit. Pág. 57.  
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Para el efecto, es necesario aclarar que en cuanto a la definición de los ingresos públicos 

no ha existido mayor discusión al respecto, ya que la mayoría de autores han concordado 

en definirlos de la siguiente forma: “Son ingresos públicos las sumas de dinero que el 

Estado y los demás entes públicos perciben y pueden emplear en el logro de sus fines”.  

248 A efecto de complementar esta definición, resulta pertinente citar la definición 

expuesta por el tratadista Cazorla Prieto: “Constituye tal las entradas de dinero que, 

revestidas jurídicamente de derechos de contenido económico, son disponibles por los 

distintos entes públicos para financiar el gasto con el que persigan la satisfacción de las 

necesidades públicas que les competan”. 249 

 

En función de lo anterior, y tomando en consideración los elementos más importantes 

que han sido destacados por los autores, es pertinente proponer una propia: los ingresos 

públicos consisten en toda aquella percepción de dinero que obtiene el Estado en el 

ejercicio de sus atribuciones, fundamentadas en ley, con el objeto de financiar el gasto 

que se pretende realizar con el principal objetivo de satisfacer las necesidades colectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 Ferreiro Lapatza, José Juan. Op. cit. Pág. 165.  
249 Cazorla Prieto, Luis María. Op. cit. Pág. 38.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El Derecho Financiero es una rama del Derecho que se encuentra en constante 

evolución y que incluye la integración de aspectos económicos, políticos, sociológicos 

y jurídicos. Por tal razón, su estudio debe realizarse de forma actualizada, adoptando 

criterios doctrinales que respondan a la realidad actual y el entorno de cada país, 

tomando en cuenta además su estrecha relación con la ciencia de las finanzas 

públicas, la cual, a pesar de no estar investida por un contenido jurídico, es la que ha 

dotado de los principales postulados y principios en los que se han inspirado los 

postulados de esta rama del Derecho Público.  

 

2. El poder financiero es una de las principales expresiones de la soberanía del Estado, 

por lo cual en ocasiones se le ha dado preeminencia a la autoridad que tiene el Estado 

para ejercer su poder coactivo sobre los particulares, como su única manifestación. 

Sin embargo, a través del presente trabajo de investigación se ha podido constatar 

que ésta no es su única manifestación, ya que las atribuciones otorgadas al Estado 

en función de este poder son aún más amplias, incluyendo la planificación, 

administración y gestión de los recursos estatales, así como la organización de las 

instituciones públicas encargadas del ejercicio de la actividad financiera.  

 

3. El Derecho Financiero se encuentra relacionado con diversas disciplinas, tanto 

aquellas que responden al ámbito jurídico, como las que no lo hacen. Esta 

peculiaridad ha influido en la existencia de una amplia gama de criterios doctrinales 

al momento de exponer una definición de aquellas figuras relacionadas con esta rama 

del Derecho. Debido a que existe un innegable contenido económico, es razonable 

que diversos autores propongan un análisis realizado desde este punto de vista, lo 

cual irrefutablemente dota de un mayor contenido la aplicación del ordenamiento 

jurídico de cada país en materia financiera.  

 

4. En reiteradas ocasiones se ha confundido al Derecho Tributario con el Derecho 

Financiero, a pesar de las evidentes diferencias que presentan estas ramas del 
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Derecho. En primer lugar es claro que el Derecho Tributario constituye una rama del 

Derecho Financiero, lo cual da lugar a evitar cualquier tipo de confusión, tomando en 

cuenta que uno es el género y el otro es la especie. En segundo lugar, a pesar de la 

especial relevancia que se le ha dado al Derecho Tributario por la necesaria 

interdependencia entre gobernados que existe a partir de su aplicación, el Derecho 

Financiero no agota su contenido en la percepción de tributos a través de su poder 

coactivo, ya que además requiere del estudio del ciclo presupuestario y el patrimonio 

estatal para llevar a cabo la actividad financiera.  

 

5. La aprobación del presupuesto público es un acto gubernamental de especial 

relevancia para el mundo del Derecho, ya que además de la necesidad de estar 

plasmado en una norma positiva vigente, produce repercusiones en el ejercicio de las 

atribuciones que les asisten a cada una de las instituciones que conforman la 

administración pública. Adicionalmente, en el ámbito económico su importancia es 

trascendental, ya que no constituye un mero acto administrativo, sino más bien una 

acción estatal que influye de forma directa en la economía nacional, y en 

consecuencia en la propia satisfacción de las necesidades colectivas como finalidad 

esencial del actuar del Estado.   

 

6. El estudio doctrinal de las instituciones jurídicas de las cuales se vale el Derecho 

Financiero para su aplicación, cobra importancia más allá del aspecto académico que 

permite a los estudiantes y estudiosos del Derecho una mayor comprensión, ya que 

la claridad en el estudio de cada una de estas figuras es la que promueve a los 

legisladores la creación de normas jurídicas que resulten pertinentes y que permitan 

un verdadero cumplimiento. De lo contrario, si no se cuentan con las bases 

doctrinarias y postulados que inspiran el Derecho Financiero, las normas emanadas 

del organismo legislativo serán deficientes en cuanto a su contenido y aplicación.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los legisladores encargados de elaborar las leyes en materia financiera se les 

recomienda estudiar y comprender las bases doctrinarias y los postulados que 

inspiran al Derecho Financiero, a efecto de que el ordenamiento jurídico vigente en 

esta materia pueda transmitir la esencia de las instituciones que lo integran y 

adicionalmente permitan su correcta aplicación y cumplimiento en beneficio del 

desempeño por parte del Estado, de sus principales funciones, todo esto en aras del 

bienestar común a través de la satisfacción de las necesidades colectivas.  

 

2. A los Abogados y futuros colegas, se les recomienda profundizar en el estudio del 

Derecho Financiero y mantenerse actualizados respecto de los avances doctrinarios 

que se planteen, ya que debido a la constante evolución de esta rama del Derecho 

Público, los criterios utilizados para interpretar las normas jurídicas en la materia 

pueden variar. Además se les recomienda promover el debido respeto del principio 

de legalidad al que se encuentran sujetos los funcionarios públicos de conformidad 

con el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a efecto 

de garantizar la certeza jurídica en el actuar del Estado y así evitar arbitrariedades.  

 

3. A las instituciones que conforman la Administración Pública, se les recomienda actuar 

con estricto apego a la ley en el ejercicio de la actividad financiera, para lo cual es 

necesario que exista un verdadero estudio y comprensión de la normativa a través de 

la cual se regulan sus atribuciones, a efecto de evitar extralimitarse en su actuar y de 

esta forma impedir actos arbitrarios que afecten la economía nacional y el bienestar 

social de todos los habitantes del país.  
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