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LECCIÓN III 
INGRESOS PÚBLICOS DE DERECHO 
PÚBLICO. INGRESOS ORDINARIOS  
E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

suMario:
1. Enumeración. 2. Ingresos ordinarios de Derecho Público. 2.1. Tributos. 2.2. Sanciones 
pecuniarias. 2.3. Productos de monopolio. 3. Ingresos extraordinarios de Derecho Público. 
3.1. Impuestos extraordinarios. 3.2. Deuda Pública.

1.  enumerAción

Como se ha dicho con anterioridad, los ingresos públicos de Derecho Pú-
blico son aquellos ingresos públicos en los que el ordenamiento jurídico ha 
otorgado a las Administraciones públicas acreedoras toda una serie de privile-
gios y potestades para facilitar el cobro de los mismos de los que no gozan, a 
los que no se pueden acoger, los particulares.

Los ingresos públicos de Derecho Público pueden dividirse en ingresos or-
dinarios e ingresos extraordinarios:

INGRESOS PÚBLICOS DE DERECHO PÚBLICO

INGRESOS ORDINARIOS  
DE DERECHO PÚBLICO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS  
DE DERECHO PÚBLICO

•  Tributos
•  Sanciones pecuniarias
•  Determinadas rentas derivadas de mono-

polios de derecho

•  Impuestos extraordinarios
•  Deuda Pública
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2.  ingresos ordinArios de derecHo Público

2.1.  Tributos

En el Estado actual de desarrollo de los Estados el tributo se ha convertido 
en el principal de los ingresos públicos y, por supuesto, en el principal ingreso 
de Derecho Público. El tributo es definido en el artículo 2 LGT de la siguiente 
forma: «los tributos son ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exi-
gidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de 
hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los in-
gresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos».

Los tributos serán objeto de análisis completo en los siguientes Capítulos.

2.2.  Sanciones pecuniarias

El incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico genera una re-
acción por parte del mismo conducente a infligir un mal o un perjuicio a la 
persona o entidad que, con su conducta, se ha apartado de lo querido por el 
ordenamiento jurídico.

Se suelen distinguir dos formas de reacción del ordenamiento jurídico frente 
a la vulneración del mismo dotadas ambas de un carácter sancionador en un sen-
tido amplio: la sanción destinada a reprimir la conducta contraria en senti-
do estricto y la sanción que tiene una finalidad indemnizatoria, compen-
satoria o reparadora del perjuicio infligido a quien no tenía la obligación 
de soportarlo.

En el segundo de los supuestos se trata de una sanción civil y consiste, en 
la mayoría de los casos, en una compensación económica por el daño generado 
por el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento. Dado que las obligacio-
nes jurídicas generalmente tienen carácter pecuniario, la reparación de su in-
cumplimiento admite fácil determinación si ésta consiste en dinero. Así, exis-
ten instituciones como los intereses de demora o los recargos que constituyen 
sanciones de carácter civil o reparador y que consisten en incrementar el im-
porte de la deuda. En el ámbito del Derecho Tributario estas sanciones de ca-
rácter civil reciben la denominación de obligaciones accesorias y están contem-
pladas en los artículos 25 y siguientes de la Ley General Tributaria (Art.25.1. 
«Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer 
el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período 
ejecutivo, así como aquellas otras que imponga la ley»).

En el caso de sanciones pecuniarias en sentido estricto se trata de una 
figura esencial dentro del Derecho Penal en sentido amplio. El Derecho Penal 
pretende asegurar el cumplimiento del contenido del ordenamiento jurídico 
mediante la imposición de sanciones que afectan a la propia persona (ej. penas 
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de prisión, órdenes de alejamiento) o a su patrimonio (ej. comiso de bienes, 
multas pecuniarias) y no tienen por finalidad la de reparación del daño causa-
do sino la de prevención especial (impedir que el infractor vuelva a repetir su 
conducta infractora) y de prevención general (impedir que el resto de obliga-
dos incumplan sus obligaciones). Las normas de Derecho Penal en sentido am-
plio se encuentran en el Código Penal y demás normas penales especiales, en 
numerosas normas de Derecho Administrativo y, en relación con las cuestio-
nes tributarias, en el Título IV de la Ley General Tributaria «Potestad sancio-
nadora» aunque otras conductas se encuentran tipificadas de forma dispersa 
en el ordenamiento jurídico-tributario. 

Tanto en las sanciones de orden penal como las de carácter civil se generan 
ingresos de Derecho Público y, dado que para la imposición de las mismas y 
su cobro las Administraciones competentes gozan de privilegios y potestades 
a los que no pueden acogerse los particulares, se trata de ingresos públicos de 
Derecho Público.

2.3.  Productos de monopolio

Históricamente, se han producido supuestos en los cuales el Estado ha 
creado un monopolio de derecho, es decir, que ha emitido una norma jurídi-
ca por la cual un determinado servicio es prestado, de forma exclusiva, por un 
sujeto, o que la adquisición, producción y venta de determinados productos 
sólo puede realizarla igualmente una determinada persona o entidad. En otras 
ocasiones se produce un monopolio de hecho por el cual sólo hay un oferen-
te de un determinado bien o servicio sin que esta situación haya sido expresa-
mente querida por el ordenamiento jurídico sino que resulta de circunstancias 
extrajurídicas.

La existencia de los monopolios de derecho se ha justificado en base al ob-
jetivo de obtener ingresos públicos (monopolios fiscales) o de mejorar la 
prestación de determinados servicios públicos (monopolios no fiscales). Sin 
embargo, se ha de señalar que los monopolios de derecho que han existido 
frecuentemente reunían ambas finalidades.

La presencia de monopolios de derecho da lugar a la generación de ingre-
sos públicos de diferente naturaleza tanto privada como pública. Los ingresos 
públicos de naturaleza pública serían los tributos derivados de la imposición 
de un gravamen sobre los beneficios de la entidad titular del monopolio de 
derecho y de las cantidades establecidas de los beneficios netos que han de ser 
entregadas a las Administraciones públicas (ej. renta de petróleos durante la 
existencia del monopolio sobre el petróleo). Los ingresos de derecho privado 
serían los dividendos satisfechos por las entidades titulares del monopolio de 
derecho con forma mercantil a las Administraciones públicas titulares de par-
ticipaciones en el capital de las mismas.
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La calificación de la totalidad de estos ingresos como ingresos públicos de 
Derecho público se justifica en el origen jurídico-público de la norma que reser-
va la determinada prestación de un servicio o entrega de un bien a un solo ofer-
tante.

Durante muchos años los principales monopolios existentes en nuestro 
país y en numerosos otros países han sido el monopolio del tabaco y del pe-
tróleo. Como es conocido, el ingreso de España en la Comunidad Económica 
Europea el día 1 de enero de 1986 generó el inicio de un proceso de progresiva 
reducción de los monopolios existentes y de apertura de los diversos sectores 
económicos a la competencia.

Los monopolios de derecho han perdido en España la importancia jurídica 
y recaudatoria que tuvieron en el pasado. Hoy día sólo subsiste el monopolio 
de tabaco por lo que respecta a la venta al por menor de la que es titular el Es-
tado y se ejerce a través de la red de Expendedurías de Tabaco y Timbre y el 
monopolio de loterías para los juegos y loterías de ámbito nacional (de ámbito 
superior al de una Comunidad Autónoma).

3.  ingresos extrAordinArios de derecHo Público

Son de dos tipos: impuestos extraordinarios y Deuda Pública.

3.1.  Impuestos extraordinarios

Los impuestos extraordinarios tienen como rasgo distintivo respecto de los 
impuestos ordinarios y del resto de tributos el hecho de que se exigen de forma 
temporal, por un plazo de tiempo predeterminado. Es frecuente que en la pro-
pia Ley que regula el impuesto se prevea que el mismo tendrá vigencia tempo-
ral lo que le convierte en extraordinario.

Dadas la difícil situación de las Haciendas autonómicas, se aprobó el Real 
Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto 
sobre el Patrimonio con carácter temporal. La propia norma preveía la exigen-
cia del Impuesto sobre el Patrimonio durante los ejercicios 2011 y 2012. Sin 
embargo, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado han ido pro-
rrogando la exigencia del Impuesto de año a año. La Ley 11/2020, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha eliminado la 
previsión de supresión futura del Impuesto sobre el Patrimonio de forma que, 
desde 2021, ha adquirido la condición de impuesto ordinario. 

3.2.  Deuda Pública

Una de las formas de ingreso público más importantes en los Estados desa-
rrollados está constituida por la emisión de Deuda pública y por la realiza-
ción de operaciones de crédito por parte de las Administraciones públicas.
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La Deuda pública es definida por el artículo 92 de la Ley General Presupues-
taria como «el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado». Se ha de enten-
der, por lo tanto, la Deuda pública como un préstamo en sentido genérico por el 
cual las Administraciones públicas reciben dinero de los particulares con la obli-
gación de satisfacer a cambio una retribución (generalmente con el plazo y el 
cálculo de la misma prefijado) y, en su caso, la devolución del capital inicialmen-
te prestado. Algunas de las denominaciones que han sido empleadas son Letras 
del Tesoro, Pagarés del Tesoro, Bonos del Estado, Obligaciones del Estado, Bo-
nos de la Generalitat… Se emplea el término empréstito cuando la emisión de 
deuda se efectúa en fracciones relativamente pequeñas con el objeto de que exis-
tan numerosos acreedores de la Administración pública emisora. Por supuesto, 
también tiene la consideración de Deuda pública el supuesto en el que una Ad-
ministración pública recibe una cantidad de dinero con obligación de devolu-
ción del principal más intereses respecto de una o varias entidades financieras.

No se puede olvidar que la emisión de Deuda pública genera en un primer 
momento un ingreso para la Administración pública emisora pero a corto pla-
zo conlleva, en la mayoría de los casos, la obligación de satisfacer intereses y a 
largo plazo la obligación de devolución del capital lo que supone la generación 
de unos gastos públicos futuros de carácter financiero.

Ejemplos:

El saldo del endeudamiento de las Administraciones públicas españolas ha crecido de forma 
considerable durante los últimos años. Según datos del Banco de España, al final del segundo 
trimestre de 2018 la deuda pública alcanzaba 1.162.946 millones de euros lo que supera el 
98,8% del PIB.

Lógicamente, el endeudamiento genera el pago de intereses. Durante 2017 se soportaron unos 
gastos financieros de 30.324 millones de euros. Esto significa que cada día de 2017 el Estado 
español pagó 83,08 millones de euros en intereses.

Dada la larga tradición de la Deuda pública como fórmula de financiación de 
las Administraciones públicas han surgido numerosas clasificaciones de la mis-
ma en función de criterios diferentes. Así, entre las clasificaciones más frecuen-
temente utilizadas existe la que distingue entre deuda a corto, a medio y a 
largo plazo por razón del plazo de tiempo por el que se emite. Será deuda a cor-
to plazo la que tiene un plazo de vencimiento inferior o igual a dieciocho meses. 
Deuda a medio plazo si el vencimiento se produce entre los dieciocho meses y 
los cinco años, siendo la deuda a largo plazo la que se emite por un plazo supe-
rior. En función de la forma de representar el crédito se distingue entre Deuda 
en títulos-valores en los que el crédito y el documento van unidos y que era 
una forma tradicional de representar el crédito frente a la Administración públi-
ca —y la Deuda en anotaciones en cuenta en la que existe un registro oficial 
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gestionado por el Tesoro Público en el que se incluye la identidad del titular y el 
importe de la inversión y del que se pueden obtener certificados de titularidad 
no transmisibles respondiendo así a las necesidades actuales del tráfico jurídico.

La importancia de la Deuda pública tanto desde el punto de vista de la ge-
neración de ingresos actuales como de la generación de gastos futuros, ha sido 
una cuestión que ha producido el interés de los legisladores desde antiguo. De 
ahí, la existencia en el artículo 135 de la Constitución Española de 1978 de 
unas normas relativas a la emisión y pago de la Deuda Pública. Las reglas allí 
establecidas han sido completadas con la Reforma de la Constitución Españo-
la publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de septiembre de 2011 en 
un contexto internacional de dudas sobre la solvencia del Estado español y de 
las Comunidades Autónomas en relación con el cumplimiento de las obligacio-
nes derivadas de la emisión de Deuda pública.

Con la Reforma operada en el artículo 135 de la Constitución Española se 
enuncia como principio fundamental del funcionamiento de la Hacienda Públi-
ca española el de estabilidad presupuestaria. De esta forma, «Todas las Admi-
nistraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuesta-
ria» (artículo 135.1 CE). Este principio fundamental se materializa en dos 
aspectos: en la imposibilidad de incurrir en un déficit estructural excesivo y en 
el hecho de que «el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Pú-
blicas en relación con el producto interior bruto no podrá superar el valor de referencia es-
tablecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea» (artículo 135.3 CE).

En este sentido, el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el Protocolo número 12 anexo al Tratado de la Unión Europea y al 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea fijan este valor de referencia 
en el 60 por ciento a precios de mercado, a menos que la proporción disminuya 
suficientemente y se aproxime a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.

Este límite sólo podrá superarse «en caso de catástrofes naturales, recesión econó-
mica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y per-
judiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social 
del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Di-
putados» (art.135.4 CE). 

Es en este nuevo contexto normativo en el que se mantiene el principio de 
legalidad en materia de emisión de Deuda Pública según el cual «el Estado y las 
Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o 
contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de 
las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupues-
tos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda 
o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión» (art.135.3 CE). 

Anunciada por la Constitución Española, ha sido aprobada la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera. Esta norma consagra como principios generales de la política presupues-
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taria de todos los poderes públicos españoles el principio de estabilidad presu-
puestaria y el principio de sostenibilidad financiera.

El principio de estabilidad presupuestaria dispone que la elaboración, 
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a 
los gastos o ingresos de las Administraciones publicas y del resto de entidades 
públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho pú-
blico dependientes de las administraciones públicas se realizará en un marco 
de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Se entiende 
por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la previsión 
de la situación de equilibrio o superávit estructural. 

Se admite la posibilidad de que, en caso de reformas estructurales con efec-
tos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, se pue-
da alcanzar en el conjunto de las Administraciones Públicas un déficit estruc-
tural del 0,4 por ciento del PIB nacional expresado en términos nominales, o 
el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior. Además, el 
Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural 
en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave (existencia de una 
tasa de crecimiento real anual negativa del PIB según las cuentas anuales de la 
contabilidad nacional) o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen 
al control de las Administraciones Públicas.

Las instituciones a las que se aplica el principio de estabilidad presupuesta-
ria han de respetar también el principio de sostenibilidad presupuestaria 
por el cual deben mantener la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública previstos 
en la normativa española y comunitaria. 

De esta forma, el volumen de deuda pública, definida de acuerdo con el 
Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo, del conjunto de Adminis-
traciones Públicas no podrá superar el 60 por ciento del PIB nacional expresa-
do en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. 
Este límite se distribuye de acuerdo con los siguientes porcentajes: 44 por cien-
to para la Administración central, 13 por ciento para el conjunto de las Comu-
nidades Autónomas y 3 por 100 para el conjunto de las Corporaciones Locales.

En la Ley Orgánica 2/2012 también se contemplan otros principios de ac-
tuación financiera de las Administraciones Públicas tales como el principio 
de plurianualidad, de transparencia, de eficiencia en la asignación y uti-
lización de los recursos públicos, el principio de responsabilidad y el 
principio de lealtad institucional. 




