
PRINCIPIO DE ANUALIDAD 

 “El presupuesto de la República se emite por el término de un año, que va del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre, según dispone la Constitución 

Política en su artículo 176. Lo anterior determina que el principio de anualidad 

del presupuesto esté tutelado constitucionalmente y que coincida con el año 

calendario. Conforme con lo expuesto, en el párrafo primero del citado 

artículo, se establece que el presupuesto ordinario “comprende todos los 

ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, 

durante el año económico”. Sentencias: 7598-94, 4907-95 “…el principio de 

anualidad del presupuesto esté previsto constitucionalmente y que coincida 

con el año calendario. De este principio se deriva la regla general de que el 

Presupuesto deba ser ejecutado en su totalidad en el ejercicio económico para 

el cual fue aprobado...” Sentencia 7157-05 “El principio de anualidad del 

Presupuesto de la República está tutelado constitucionalmente y coincide con 

el año calendario, que va del primero de enero al treinta y uno de diciembre, 

según dispone la Constitución Política en su artículo 176, párrafo tercero. La 

regla general consiste en que el Presupuesto debe ser ejecutado en su 

totalidad en el ejercicio económico para el cual fue aprobado. Esta Sala con 

anterioridad –sentencia número 2000-11528, de las catorce horas del 

veintiuno de diciembre de dos mil- validó una excepción a este principio de 

anualidad que estaba prevista en la anterior Ley de la Administración 

Financiera de la República, número 1279, del dos de mayo de mil novecientos 

cincuenta y uno, en su artículo 50. En aquella oportunidad la Sala sostuvo que 

era una excepción válida al principio de anualidad presupuestaria que permitía 

la liquidación o reconocimiento de los compromisos y deudas a cargo del 

Estado que se encuentren pendientes de efectiva cancelación, con el fin de no 

dejar en indefensión ni causarle inseguridad jurídica o no pago a sus 

acreedores, quienes tienen el derecho de ser retribuidos en virtud de esos 

compromisos adquiridos. Sin embargo, la vigente Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, en su artículo 46, eliminó 

esa excepción legal sin que ello implique una infracción a la Constitución 

Política que, como ya se dijo, establece el principio de anualidad. En 

consecuencia, esta norma tampoco resulta inconstitucional.” Sentencia 9567-

08 “…el principio de anualidad presupuestaria, que delimita el ámbito 



temporal de eficacia del presupuesto, es decir, el período de tiempo en el cual 

el presupuesto despliega sus efectos jurídicos…” Sentencia 14348-09 


