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AL-DEST-IJU-018-2020 
INFORME JURÍDICO1 

 
 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS 

SOCIALES” 

                                      EXPEDIENTE Nº 21522 

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto pretende conceder una amnistía a los trabajadores 

independientes, asegurados voluntarios y patronos, consistente en la condonación 

de cobros por mora, multas, sanciones e intereses siempre que se regularice su 

situación dentro del plazo de seis meses de la entrada en vigor del mismo, en caso 

de aprobarse como ley de la Republica. 

Establece la iniciativa, que el pago podrá ser en solo tracto o por arreglo de pago, 

tomando en cuenta las cuotas que correspondan a los cuatro años anteriores 

contados a partir de la entrada en vigor de la ley y que de realizarse el pago, se 

considerará extinguida cualquier obligación contributiva anterior al plazo de cuatro 

años. 

Finalmente, se establecen las reglas para la aplicación de la amnistía en los casos 

en que exista en curso un procedimiento de impugnación de traslados de cargos, 

que se tengan procedimientos administrativos concluidos, con o sin arreglo de pago 

en curso, con o sin proceso de cobro judicial, o que se tengan procesos judiciales 

incoados contra resoluciones o informes de inspección de la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

II. CONSIDERACIONES DE FONDO 

1. Diferencia entre amnistía y condonación en materia tributaria y 
pertinencia técnica de los conceptos.2 

 
Para el análisis de la iniciativa resulta conveniente se establezcan las diferencias 
entre la condonación y la amnistía.  
 

La doctrina jurídica ha referido a amnistía indicando: 

 
 

                                            
1Elaborado por Alejandro Solano Vargas, Asesor. Supervisado por Llihanny Linkimer Bedoya. Jefa de Área Económica Administrativa.  
Revisión final por Fernando Martínez Campos, Director a.i. del Departamento de Servicios Técnicos.  
2 Basada en el Informe del Departamento de Servicios Técnicos expediente Nº 17.248. 
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“AMNISTÍA: Procede este vocablo de uno griego parecido, con el significado de olvido, 

amnesia o pérdida de memoria. Su aplicación jurídica implica siempre la supresión de las 

penas aplicadas o aplicables a ciertos delitos, especialmente de los cometidos contra el 

Estado o de aquellos que se califiquen de políticos, por considerarlos circunstanciales y no 

producto de la maldad humana ni de las lesiones antisociales permanentes, como ocurre con 

los delitos comunes. 

 

Suele entenderse por amnistía un acto del Poder soberano que cubre con el velo del olvido 

las infracciones penales de cierta clase, dando por conclusos los procesos comenzados, 

declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente 

cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento.”3 

 

En materia fiscal la amnistía ha sido definida como: 

 

“Aquella en la cual el Estado ofrece a un determinado grupo de contribuyentes, durante un 

tiempo limitado, la posibilidad de pagar un monto determinado, a cambio de la 

condonación de una deuda fiscal, perteneciente a periodos fiscales anteriores, y sin 

temor de una persecución penal. Como tal, este procedimiento suele aplicarse para regularizar 

la situación fiscal en un país y repatriar activos escondidos en paraísos fiscales.”4  (la negrita 

no es del original) 

 

Similar criterio mantiene Henri Capitant en su Diccionario Jurídico (961), para quien 

la amnistía “es una medida excepcional por la que se suprimen los efectos normales 

de la ley penal”. 

 

Es decir, el término amnistía no debe ser utilizado en materia tributaria, pues su 

contenido es de naturaleza penal. 

 

Por su parte, Guillermo Cabanellas, define en su Diccionario Jurídico Elemental la 

condonación como: 

 

“La renuncia gratuita de un crédito. Perdón o remisión de una deuda u obligación.” 

 

Al respecto, el señor Alberto Brenes Córdoba, en su Tratado de las Obligaciones 

(1984), señala que, en el lenguaje del derecho, remitir una deuda, significa 

perdonarla o condonarla. Es la renuncia gratuita que hace el acreedor, a favor del 

obligado, de todo o parte de su crédito. 

 

 

                                            
3 Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (1989), citado en los informes del Departamento de Servicios Técnicos 
en relación a los expedientes Nº 19.674 y  Nº 17.248 

4 http://www.significados.com/amnistia/ 

http://www.significados.com/amnistia/
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Respecto a la condonación de obligaciones fiscales la Procuraduría General de la 

República ha señalado: 

 

“En lo referente a la condonación, se concibe como una forma de extinción de las deudas 

tributarias, según lo estipulado en el artículo 35 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, y consiste en la renuncia gratuita que hace el acreedor, en favor del obligado, 

de todo o parte de su crédito, el cual se refiere a obligaciones ya nacidas, en especial a 

las obligaciones accesorias: intereses, recargos y multas (Ver artículo 50 del 

Código supracitado).”5 

 

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley Nº 4755 del 3 de mayo de 

1971, regula la condonación como una de las formas de extinción de la obligación 

tributaria en su artículo 356, mientras que en el artículo 507 sobre el procedimiento 

a seguir. Por lo tanto, la condonación debe autorizarse por medio de una ley cuando 

se trate de la deuda principal, mientras que para las obligaciones accesorias 

(intereses, multas, cargos) puede realizarse por resolución administrativa siempre y 

cuando esté dispuesto así en la respectiva ley.   

 

En resumen, la condonación como medio para la extinción de la obligación tributaria 

puede ser parcial o total, siempre considerando el tratamiento igualitario para los 

contribuyentes, aunque se constituye en una facultad discrecional de la autoridad. 

III. ANALISIS DEL ARTÍCULADO 

 

El aspecto más importante a resaltar en el análisis jurídico de la presente iniciativa, 

se refiere al hecho de que la “amnistía” pretendida, se da en forma de mandato y no 

de autorización; situación que presenta roces con la autonomía especial de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) en materia de la administración de la 

seguridad social; autonomía otorgada constitucionalmente y sobre la cual la Sala 

Constitucional se ha referido de forma reiterada y ha sido categórica en cuanto 

expresar la inviolabilidad de la misma.8 

                                            
5 Procuraduría General de la República, Dictamen No. C-175-2000, de 4 de agosto de 2000. 
6 Artículo 35.-”Medios de extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria sólo se extingue por los siguientes 
medios: a) pago, b) Compensación, c) Confusión, d) Condonación o remisión; y Prescripción.” (El destacado no es del 
original).  
7 “Artículo 50.- “Procedimientos.- La obligación de pagar los tributos solamente puede ser condonada o remitida por ley dictada 
con alcance general. Las obligaciones accesorias como intereses, recargos y multas, solo pueden ser condonadas por 
resolución administrativa, dictada en la forma y condiciones que se establezcan en la Ley.” 
 
8 “Este Tribunal ha destacado desde siempre la importancia de los conceptos contenidos en el artículo 73 de la Constitución Política en 
el diseño orgánico elegido por el Constituyente y ha subrayado que según lo dispuesto en esa norma, la institución aseguradora goza 
de una autonomía de un grado más intenso, el cual le viene asegurado por los párrafos segundo y tercero del citado artículo cuando 
señala que: 
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"la administración y gobierno de los seguros sociales estará a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del 
Seguro Social." 
"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación los fondos y las reservas de los 
seguros sociales." 
Las expresiones empleadas son suficientemente contundentes y sobre ellas la Sala ha tenido oportunidad de manifestarse en distintos 
momentos, siempre manteniendo una línea inalterable respecto de la forma de interpretar y aplicar dicha norma. 
(…) 
En este mismo sentido en sentencias de 1998 y 1999 esta Sala señaló: 
“IV. El artículo 73 de nuestra Constitución Política establece la existencia de los seguros sociales, los cuales se regulan por el sistema 
de contribución forzosa del Estado, patrono y trabajadores, con el fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, maternidad, 
invalidez, vejez y muerte. La Caja Costarricense de Seguro Social, es la entidad autónoma encargada de administrar este tipo de 
seguros, con la autonomía que le permite tener iniciativa propia para sus gestiones, así como para ejecutar sus tareas y dar cumplimiento 
a sus obligaciones legales, fijándose metas y los medios para cumplirlas. Garantiza de esta forma, el establecimiento de la seguridad 
social y su naturaleza, decreta la finalidad de los seguros sociales y regula el destino de los fondos respectivos (…) (Sentencia 004636-
98 de las 15 horas 57 minutos del 30 de junio de 1998) 
(…) 
“…la autonomía reconocida en el artículo 73 en relación con el 177 de la Constitución Política a la Caja no se encuentra sujeta a límites 
en materia de gobierno, como ha reiterado este tribunal en sentencias precedentes (ver por ejemplo: 3403-94, 6256-94, 6524-94, entre 
otras) El constituyente expresamente instituyó un ente encargado de la administración de la seguridad social dotado de máxima 
autonomía para el desempeño de su importante función; razón por la cual la reforma al numeral 188 constitucional que instituyó la 
dirección administrativa no modificó su régimen jurídico.” (Sentencia 07379-99 las 10 horas con 36 minutos del 24 de setiembre de 1999) 
Más recientemente, mediante la resolución número 2009-10553 de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del primero de julio del 
dos mil nueve, redactada por el Magistrado Jinesta Lobo, esta Sala dijo: 
“De la literalidad de dicha norma se desprende que la Caja Costarricense de Seguro Social posee autonomía de segundo grado, es 
decir autonomía política o de gobierno, para cumplir con la función, expresamente, dispuesta por el constituyente, sea, la administración 
y gobierno de los seguros sociales.” (Resaltado no corresponde al original). 
(…) 
La Sala mantiene la misma posición con la sentencia No. 2003-02355, en cuanto establece que: 
“… se concluye que la autonomía reconocida en el artículo 73 en relación con el 177 de la Constitución Política la Caja no se encuentra 
sujeta a límites en materia de gobierno, como ha reiterado este tribunal en sentencias precedentes (ver por ejemplo: 2001-7605, 6256-
94, entre otras). La Caja es en definitiva el ente encargado de la administración de la seguridad social y está dotada de máxima 
autonomía para el desempeño de su importante función. En armonía con lo anterior, mediante los artículos 3 y 23 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, su Junta Directiva tiene plena competencia para establecer los alcances de las prestaciones 
propias de la seguridad social vía reglamento (…) 
Así entonces, el grado de autonomía que constitucionalmente le dio a la Caja Costarricense de Seguro Social, en su artículo 73, es el 
que se ha denominado como grado dos, que incluye autonomía administrativa y autonomía de gobierno. Siendo que, la reforma que 
sufrió el artículo 188 Constitucional en 1968, reforma que por cierto no modificó el mencionado artículo 73 supra mencionado, instituyó 
la dirección administrativa del resto de instituciones autónomas, pero no modificó el grado de autonomía de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, que sigue siendo desde 1943 una autonomía administrativa y de gobierno. En virtud de ello, queda claro entonces que, 
la ley o el legislador, no puede interferir en materia de gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social en virtud de la autonomía de 
gobierno de que goza esta institución. (…) Justamente este grado de autonomía mayor que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social 
respecto del resto de instituciones autónomas, es lo que explica cómo se le ha excluido de la aplicación de leyes tales como “Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, ley No. 8131 de 18 de setiembre del 2001 (…) Lo cual evidencia 
que la Caja Costarricense de Seguro Social se le ubica siempre en una categoría especial dentro de las instituciones autónomas, porque 
a diferencia de estas, no sólo es de creación constitucional, sino que tiene un grado de autonomía mayor, asimilable al grado de 
autonomía de que gozan las municipalidades, cual es, autonomía de gobierno. Lo cual significa un grado de protección frente a la 
injerencia del Poder Ejecutivo, pero también limitaciones a la intervención del Poder Legislativo. Aunque ciertamente la CCSS no escapa 
a la ley, esta última no puede “modificar ni alterar” la competencia y autonomía dada constitucionalmente a la CCSS, definiendo aspectos 
que son de su resorte exclusivo. La Caja Costarricense de Seguro Social, por ser básicamente una institución autónoma de creación 
constitucional, la materia de su competencia, dada constitucionalmente, está fuera de la acción de la ley. Dicho de otro modo, el 
legislador, en el caso de la administración y gobierno de los seguros sociales tiene limitaciones, debiendo respetar lo que el Constituyente 
estableció. Así como estaría vedado al legislador emitir una ley donde disponga que la administración y gobierno de los seguros sociales 
ya no le corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social, asimismo, tampoco puede emitir una ley que incursione en aspectos 
propios o correspondientes a la definición de la CCSS, en la administración y gobierno de los seguros sociales. En este sentido, véase 
lo que dispuso esta Sala mediante la resolución número 2001-010545 de las 14:58 horas del 17 de octubre del 2001: 
“… Queda claro que la ley no puede interferir en materia de gobierno de la Caja Costarricense de Seguro Social en virtud de la autonomía 
plena de que goza esta institución…” (Criterio reiterado en la resolución número 2001-011592 de las 09:01 horas del 09 de noviembre 
del 2011).” 
(…) 
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Esta autonomía, no solo se establece constitucionalmente, también se observa en 

el artículo primero de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

CCSS. Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943 el cual reza: 

“Artículo 1. 

(…) 

Excepto la materia relativa a empleo público y salarios, la Caja no está sometida ni podrá 

estarlo a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas del Poder Ejecutivo 

o la Autoridad Presupuestaria, en materia de gobierno y administración de dichos seguros, 

sus fondos ni reservas. “El resaltado es nuestro. 

De esta manera, corresponde exclusivamente a la CCSS, la administración de los 

seguros sociales, lo que incluye el cobro de deudas y multas en caso de morosidad, 

situación que se establece en el artículo 31 de su ley constitutiva: 

“Artículo 31. 

(…) 

El Sistema Centralizado de Recaudación se regirá además por las siguientes disposiciones: 

(…) 

b) La Caja será responsable de realizar todas las gestiones administrativas y judiciales 

para controlar la evasión, subdeclaración o morosidad de los empleadores así como, de 

gestionar la recuperación de los aportes indebidamente retenidos por los patronos según lo 

establecido en la presente ley (…)” 

En este sentido debe considerarse que la Asamblea Legislativa, no podría aprobar 

un texto de condonación de deudas en materia de seguros sociales, sin el 

consentimiento de la CCSS, ente encargado de la administración de dichos fondos. 

Lo más que podría establecerse, es la autorización a la CCSS de llevar a cabo dicha 

condonación, siendo la CCSS quien decidirá aplicarla o no. 

Teniendo en consideración lo anterior, se procede al análisis del articulado.  

Artículo 1. 

                                            
De tal modo, el Poder Ejecutivo ha incursionado en el terreno de la administración y disposición de recursos de la Caja Costarricense 
de Seguro Social,  lo cual le está constitucionalmente vedado porque esta institución goza de autonomía administrativa (de grado dos o 
segundo grado) lo que le asegura una independencia del Ejecutivo, precisamente en estos aspectos de gerenciamiento y disposic ión 
de sus recursos a lo interno, sobre los cuales pretende imponerse el Decreto disponiendo su acatamiento obligatorio(…)Tal y como se 
expresó en los antecedentes citados del Tribunal, la entidad accionante no resulta ajena a la ley ni está por encima del legislador que 
bien podría atribuirle ciertos fines, siempre que no afecte los constitucionalmente establecidos(…) En ese mismo sentido, puede 
afirmarse que si se ha reconocido por las partes que el Ejecutivo ha hecho mal en intervenir en la forma de disponer de los recursos 
humanos y económicos que pertenecen a la Caja Costarricense de Seguros Social(…)labor que, como se indicó, solo podría concluir 
válidamente el Poder Legislativo, cumpliendo las previsiones constitucionales para ello.- Por todo ello la normativa impugnada debe 
declararse inconstitucional.” Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 04797-17 del 29 de Marzo del 2017. 
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Dispone el texto del artículo: “La presente Ley tiene como objetivo permitir en casos 

de morosidad la formalización y la recaudación de las cargas sociales, mediante la 

implementación de una amnistía que condone los cobros por mora, multas, 

sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja Costarricense del 

Seguro Social”. 

Según lo expuesto en las consideraciones de fondo, la amnistía y la condonación 

son dos figuras distintas, ambas persiguen el olvido o perdón de obligaciones, la 

primera en materia penal y la segunda en materia civil, por lo que resulta incorrecto 

el establecer que una amnistía vaya a condonar cobros por concepto de mora, 

multas, sanciones e intereses.  

Incluso, se desprende de lo expuesto supra, que la utilización del término “amnistía”, 

no es el correcto en el caso del no cobro de por mora, multas, sanciones e intereses, 

ya que dicho término se aplica en materia punitiva, siendo que en materia tributaria 

el concepto jurídico aplicable es la condonación, por lo que se aconseja realizar el 

cambio en el texto de la iniciativa. 

Artículo 2. 

En su párrafo primero, el texto del artículo nuevamente habla del supuesto de que 

la amnistía consiste en una condonación, situación ya analizada en el artículo 

anterior. 

Establece primeramente que dicha amnistía se concederá a los trabajadores 

independientes, asegurados voluntarios y patronos, para luego establecer que: 

“Para los trabajadores independientes y asegurados voluntarios el pago, el 

convenio o arreglo de pago incluirá las cuotas que correspondan a los cuatro 

años anteriores contados a partir de la entrada en vigor de esta ley”, dejando 

sin establecer que pasará en el caso de los patronos, creando así una laguna 

jurídica que iría en contra del principio de seguridad jurídica. 

Ahora bien, en el caso de los asegurados voluntarios no debería existir una deuda 

mayor a seis meses, ya que el Reglamento para la Afiliación de los Asegurados 

Voluntarios. Reglamento n°8079 del 3 de agosto de 2006 establece en su artículo 

14 lo siguiente:  

“Artículo 14.-De las exclusiones. Si el asegurado voluntario deja de cotizar durante seis meses 

consecutivos, se suspende la facturación de los comprobantes de pago, condición que sólo 

podrá activarse si paga las cuotas adeudadas hasta un máximo de seis mensualidades.” 

Según la disposición reglamentaria, en el caso de los asegurados voluntarios, lo 

adeudado a la CCSS no debería de sobrepasar las cuotas correspondientes a seis 

meses. De ahí que el plazo que se pretende condonar sería contradictorio con el 

plazo reglamentario. 
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Dispone el artículo que: “Efectuado el pago (…) se considerará extinguida 

cualquier obligación contributiva anterior al plazo de cuatro años. Esta 

disposición sobrepasa el objetivo pretendido por la iniciativa, ya que establece la 

condonación, no solo de los cobros por mora, multas, sanciones e intereses, sino 

del principal adeudado, dineros que deben ser destinados a la seguridad social, y 

sobre los cuales la Sala Constitucional ha expresado que: 

“Cuando se habla de seguros sociales se trata de una institución de rango constitucional 

(artículo 73 de la Carta Política). Asimismo, en esa institución descansa una parte muy 

importante de la solidaridad nacional, como instrumento para alcanzar el más justo reparto de 

la riqueza (artículos 50 y 74 constitucionales). Es por lo anterior que el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de los seguros sociales, tiene que ver con el cumplimiento de 

obligaciones esenciales del sistema democrático del país y por ello, fundamentales para la 

convivencia y el desarrollo económico y social. Son en consecuencia, obligaciones atinentes 

al orden público.”9   

La condonación establecida en el artículo podría afectar las finanzas de la CCSS ya 

que la amnistía referida al no cobro de intereses y multas sobre las cuotas obrero 

patronales adeudadas, corresponde a una típica donación, por lo que la CCSS 

estaría donando a los deudores que se acojan a la amnistía, las sumas 

correspondientes a estos rubros en los últimos cuatro años, sumas que pertenecen 

a los fondos de los seguros sociales, así establecido en la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense de Seguro Social CCSS. Ley Nº 17 del 22 de octubre de 1943: 

“Artículo 56.- Las multas impuestas con ocasión de la aplicación de esta ley ingresarán a los 

fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social debiendo ser giradas de inmediato a dicha 

Institución una vez practicado el depósito respectivo.” 

En ese sentido, el artículo 73 de la Constitución Política, en su párrafo tercero indica: 

“No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 

creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.” 

De acuerdo con la norma transcrita, la CCSS se encuentra imposibilitada por 

mandato constitucional, para otorgar amnistías, en lo que se refiere a sumas que 

pertenecen a los fondos y reservas de los seguros sociales, dado que ello implicaría 

darles un destino diferente al que motivó su creación. 

En ese orden de ideas, una ley no podría autorizar el uso de estos fondos a 

finalidades distintas, ya que resultaría contrario a la Constitución Política, así lo deja 

ver la Sala Constitucional al manifestar que: 

                                            
9 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 33-96 del 3 de  enero 1996. 
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 “El párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política dice: 

“No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 

creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.  

En opinión de la Sala, lleva razón el Presidente Ejecutivo de la Caja cuando refiere el caso a 

lo dispuesto en la norma transcrita, por las razones que el mismo expone y que se recogen en 

los párrafos anteriores.  Dicho de otro modo, el tercer párrafo del artículo 73 es una norma 

prohibitiva; por consiguiente, la ley es impotente (porque no sería válida) para remover el 

obstáculo anclado en esa norma prohibitiva y procurar de una u otra manera, la donación de 

que se trata.”10 

IV. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Se recomienda sustituir el término “amnistía” contenido en el título y en el articulado 

del proyecto, por el de condonación, esto por cuanto es necesario su ajuste técnico 

según lo definido en la primera parte de este informe, el vocablo “amnistía” implica 

la supresión de penas aplicadas o aplicables a hechos delictivos cometidos, en tanto 

la presente iniciativa pretende regular la condonación de deudas tributarias.    

V. ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Aprobación 

El proyecto de ley requiere para su votación la mayoría absoluta de los miembros 

presentes de la Asamblea. 

Delegación 

La iniciativa puede ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 

dado que no se encuentra dentro de los supuestos de excepción contemplados en 

el artículo 124 constitucional. Aunque el pago de seguros sociales es una 

                                            
10 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 4709-97 del 19 de agosto de 1997. 



 

11 
 

contribución parafiscal,11 la misma puede ser delegada tal y como lo indicó la Sala 

Constitucional12. 

Consultas 

Obligatorias:   

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

VI. ANTECEDENTES 

 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 
1949 y sus reformas. 

 El Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ley Nº 4755 del 3 de 
mayo de 1971. 

 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS. Ley Nº 17 
del 22 de octubre de 1943. 

 Reglamento para la Afiliación de los Asegurados Voluntarios. Reglamento 
8079 del 3 de agosto de 2006. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 33-96 del 
3 de enero 1996. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 4709-97 del 19 
de agosto de 1997. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 09568-
06 del 5 de julio de 2006. 

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 04797-
17 del 29 de Marzo del 2017. 

 Procuraduría General de la República, Dictamen Nº C-175-2000, de 4 de 
agosto de 2000. 

 Informe del Departamento de Servicios Técnicos expediente Nº 17.248. 

 Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual (1989). 

   http://www.significados.com/amnistia/ 
 

Elaborado por: asv 
/*lsch// 29-1-2020 
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11  “En este sentido no debe olvidarse que el pago de los seguros sociales se constituye en un tributo parafiscal –en tanto sus fondos 
están dispuestos a favor del ente de gestión social, con lo que rompen el principio de la caja única–, cuya administración se le atribuyó 
por mandato constitucional –artículo 73– a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
Resolución Nº 09568-06 del 5 de julio de 2006.” 
12 Sala Constitucional n°2896-2008 
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