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Señor  
Edwin Javier Garro Navarro 
Presidente  
JUNTA DE EDUCACIÓN DE CARTAGO 
jueducar@gmail.com  
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Atención de consulta relacionada con la ejecución presupuestaria de la 
Administración pública y/o descentralizadas. 

 
Se atiende oficio N.° CAJDE-024-2019, recibido el 12 de junio del 2019, mediante el 

cual la Auditoría Interna plantea la siguiente consulta:  
 

 “¿Puede una Administración Pública y/o descentralizadas cancelar deudas de un 
ejercicio económico del año inmediatamente anterior con dineros del ejercicio económico 
actual?” 
 
1.  CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

  
En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se 

encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley N.° 7428 de 4 de setiembre 
de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República (Resolución N.° R-DC-197-2011), publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N.° 244 de 20 de diciembre de 2011. 

 
En relación con la presente consulta, es menester dejar patente que se hará un 

análisis con base en la normativa existente, haciendo la aclaración de que el tema será 
analizado de forma genérica, en cumplimiento de la labor asesora encomendada a este 
Despacho, dado que la consulta es general y por ende sin referirnos a la solución de un 
caso concreto. 
 
2.   CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR 
 

De previo, procede retomar algunas consideraciones generales sobre la materia 
presupuestaria aplicables, principalmente con el propósito superior del adecuado uso de 
los recursos públicos. 
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a)  Aspectos generales sobre el presupuesto 
 

La materia presupuestaria es definida en los artículos 176 y 180 
constitucionales. Conforme el primero de dichos artículos, el presupuesto comprende 
todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública 
durante el año económico. El presupuesto es algo más que un balance de ingresos y 
egresos, de ahí que además se establece en un límite de acción de los poderes públicos 
en materia de gasto público. 

 
El presupuesto es una condición de la regularidad o la eficacia jurídica de las 

operaciones presupuestarias y sobre todo, de la ejecución del gasto público, que no 
puede realizarse si no existe la correspondiente cobertura presupuestaria. Dicho principio 
se traduce en la necesidad de que exista, además de una norma jurídica que cree el 
beneficio, una norma o partida presupuestaria que autorice el pago respectivo. Así 
tenemos que si determinados gastos no están autorizados presupuestariamente, no 
pueden ser realizados. 

 
Sobre este principio la Sala Constitucional, en la Resolución N.° 5500-2000 de 

las 14:33 horas de 5 de julio de 2000, señaló lo siguiente: 
 

“El principio de legalidad presupuestaria se deriva del contenido de los 
artículos 176 y 180 constitucionales, fundamentalmente de este último. El 
primero dispone, en lo que interesa, que "El presupuesto ordinario de la 
República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos 
autorizados, de la Administración Pública, durante el año económico."/Por 
su parte, el artículo 180 establece: "El presupuesto ordinario y los 
extraordinarios constituyen el límite de acción de los poderes públicos 
para el uso y disposición de los recursos del Estado, y sólo podrán ser 
modificados por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo. (...)". Tal como se 
señala en la acción, como autorización limitativa, el presupuesto 
determina la legalidad de los gastos públicos, de tal suerte que la 
Administración puede disponer de los fondos únicamente en la forma y 
medida contemplados en la correspondiente norma presupuestaria. Si 
dicha norma es la que habilita al Estado para la realización del gasto, 
cualquier variación que se pretenda hacer en el destino asignado a los 
fondos, igualmente debe satisfacer este principio constitucional, de ahí 
que sea indispensable tramitar la respectiva modificación presupuestaria. 
En este sentido, lleva razón tanto el accionante como la Procuraduría al 
rendir su informe, cuando afirman que existe una diferencia entre crear 
una obligación y autorizar su pago, toda vez que la ley ordinaria puede 
ser fuente creadora de obligaciones o gastos –en este caso, el pago de 
un subsidio- mas no puede autorizar en forma automática el pago de 
dicha obligación. Lo anterior, por cuanto esa autorización sólo puede 
proceder de una norma presupuestaria: el ente público sólo puede 
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ejecutar un pago dentro de las previsiones presupuestarias vigentes, para 
las cuales, ciertamente, sirve de fundamento la legislación ordinaria”. 

 
También es importante señalar que el presupuesto actúa como mecanismo de 

previsión, mediante el cual se anticipa el posible movimiento financiero que requerirá la 
ejecución de lo planeado; asimismo es un instrumento de control de la ejecución, al 
obtener información de las desviaciones financieras con respecto a lo previsto, su impacto 
en la consecución de los objetivos, y facilita la realización de correcciones en forma 
oportuna1.  
 

b)  Sobre la responsabilidad de la ejecución del presupuesto  
 

Una vez aclarado lo anterior, conviene recordar la responsabilidad de la 
Administración respecto de la toma de decisiones en la ejecución presupuestaria. Al 
respecto, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público2 en el numeral 4.2.16 sobre 
presunciones y responsabilidad de la Administración en relación con el cumplimiento del 
bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios, reitera que el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General de la República en la aprobación externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la normativa mencionada y que por lo tanto, bajo 
la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad de los demás 
aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 
posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de impugnación de los actos, tanto 
en sede administrativa como judicial.  

 
En tal sentido, el Órgano Contralor ha señalado en reiteradas ocasiones3 que 

la ejecución presupuestaria es responsabilidad de la Administración, por lo que cualquier 
error u omisión en que se incurra al tramitar la aprobación presupuestaria, no faculta a 
ninguna Administración a una ejecución en contra del bloque de legalidad. Lo anterior, sin 
perjuicio de la fiscalización posterior que pudiera realizar el Ente Contralor.  

 
c)  Sobre los parámetros que rigen la ejecución presupuestaria  

 
En general, los presupuestos deben apegarse además de los parámetros 

legales, a los principios presupuestarios contenidos en el artículo 5 de la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, N.° 81314; entre los cuales se 
considera el principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, que a la letra dice: Las 
asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle 

                                                           
1 Ver sobre el mismo tema en el oficio 13749 (DAGJ-2165-2001) de 23 de noviembre de 2001, 
emitido por la Contraloría General de la República. Opinión Jurídica N.° 041-98 de 14 de mayo de 
1998, Opinión Jurídica N.° 030 - J de 06 de julio de 2011, y el Dictamen C-019-2005 de 17 de 
enero de 2005, emitidos por la Procuraduría General de la República. 
2 Emitidas mediante resolución R-DC-24-2012 del veintisiete de febrero de dos mil doce. Publicada 
en Alcance Digital N° 39 a La Gaceta N° 64 del 29 de marzo del 2012. 
3 Oficios DFOE-DL-0443 (5888-2015), DFOE-DL-0474 (6361-2015), DFOE-DL-0252 (3367-2015). 
4 Ley N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001. 
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aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán 
adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 
Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista 
en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. 
 

d)  Sobre las obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de pago  
 

Respecto a su consulta relacionada con la cancelación de deudas de un 
ejercicio económico del año inmediatamente anterior con dineros del ejercicio económico 
actual, es fundamental citar lo que al respecto regulan la  Normas y Criterios Operativos 
para la utilización de los Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, emitidas por el 
Ministerio de Hacienda, a saber:  

 
 

A.8.3 Sobre las Obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de pago. 
Se debe atender lo siguiente: 

 Las obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de pago, así 
como los compromisos pendientes del año precedente, se deben 
incorporar al presupuesto del período vigente en las cuentas respectivas 
por objeto del gasto. 

 Para el caso de atención de obligaciones de ejercicios anteriores 
pendientes de pago a cargo de la institución, en las que por alguna razón 
se incumplieron con los trámites establecidos en la adquisición de bienes y 
servicios y a partir de una resolución o sentencia debe reconocerse el pago 
respectivo, a título de daños y perjuicios, dicho monto debe de cargarse en 
la subpartida de Indemnizaciones. 

 Para el caso en que exista una relación laboral vigente y deban 
reconocerse diferencias salariales de funcionarios, dichos pagos deben 
clasificarse en cada una de las subpartidas por objeto del gasto 
correspondientes. Si tal obligación -determinada mediante una sentencia o 
resolución administrativa-, implica el pago de intereses por la suma 
adeudada, los cuales son a título de daños y perjuicios, el pago de dichos 
intereses deben clasificarse en la subpartida de Indemnizaciones. 

 Cuando se deban reconocer daños y perjuicios producto de la 
rescisión unilateral del contrato laboral según lo estipulado en el artículo 31 
del Código de Trabajo, para el reconocimiento de salarios caídos, se 
utilizará la subpartida de Indemnizaciones. 

 Si se ordena la reinstalación del funcionario en los términos del 
artículo 368 del Código de Trabajo, el pago de los salarios caídos se 
clasifica en las subpartidas por objeto del gasto. 
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Sobre el tema, las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-
DC-DFOE/) resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República, 
establecen:  
 

2.2.3 Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y 
técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el proceso 
presupuestario, se deberá cumplir con los siguientes principios, según 
correspondan: (…) i) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las 
asignaciones presupuestarias de los gastos, con los niveles de detalle 
aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No 
podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos 
presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos 
presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de 
conformidad con los preceptos legales y reglamentarios./ 
 
4.3.2 Alcance. La ejecución presupuestaria abarca las actividades 
administrativas y operaciones económico financieras, que permiten recaudar 
o recibir los ingresos y utilizarlos en los gastos presupuestados en el 
ejercicio respectivo para el cumplimiento de la planificación anual de la 
institución, considerando las orientaciones establecidas para el mediano y 
largo plazo dentro de los planes de desarrollo nacionales, sectoriales, 
regionales y municipales, según corresponda. El presupuesto únicamente 
asumirá la ejecución de aquellos gastos imputables al periodo de su 
vigencia y sólo se le podrá imputar, como caso excepcional, las obligaciones 
por compromisos que queden pendientes al finalizar el año, cuando la 
institución cuente con la autorización respectiva por una disposición legal o 
norma superior. La fase de ejecución presupuestaria es responsabilidad 
exclusiva de la Administración, en donde las asignaciones presupuestarias 
aprobadas constituyen su límite de acción como elemento autorizante para 
el uso y disposición de los recursos.  Aun cuando, la asignación 
presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación 
no puede considerarse por su existencia como una obligación para la 
actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las 
posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
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 En conclusión, considerando la norma citada, en tanto se cumpla con los supuestos 
descritos es posible cancelar obligaciones de ejercicios anteriores pendientes de pago y/o 
compromisos pendientes del año anterior. 
 
 De esta forma se da por atendida su gestión.  
  

Atentamente, 
 
 

 
 

  Licda Maribel Astúa Jiménez          Licda. Damaris Vega Monge  
                   FISCALIZADORA ABOGADA                ASISTENTE TÉCNICA 

 
 
 
 
 

Licda. Silvia López Villalobos  
GERENTE DE ÁREA A.I. 

 
 
Ce: Copiador 
 
NI:   15513 
 
G:  2019002422-1 
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