
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE LEY 
 
 
 
 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 
7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS, PARA FOMENTAR 

EFICIENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO VIALES VILLEGAS 
DIPUTADO 

 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENTE N.° 22.651 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES 

 
 



PROYECTO DE LEY 
 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 
7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS, PARA FOMENTAR 

EFICIENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES 
 
 

Expediente N.° 22.651 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
El proceso penal debe ser estudiado constantemente para contribuir en el alcance 
de nuevas condiciones que surjan durante la aplicación normativa, con la intención 
de procurar un mejoramiento sostenido en sus estipulaciones y de esta manera 
adaptarlas a las realidades contemporáneas.  La evolución y los fenómenos sociales 
ameritan que los legisladores y las legisladoras tengamos la obligación de 
modernizar el marco normativo, con la intención de disponer un sistema de justicia 
eficiente mediante el cual no se altere el ejercicio de ningún derecho a la 
colectividad. 
 
La presentación del proyecto para mejorar la eficiencia en el levantamiento de 
cadáveres que se pone a discusión obedece al razonable interés de disminuir los 
tiempos de espera y atención de sitios de suceso que involucren cuerpos humanos 
que deban ser sometidos a procesos de levantamiento, traslado y autopsia, que 
ocurren en vías o sitios públicos y que deben ejecutarse sin dilación para preservar 
indicios, atender adecuadamente los escenarios, evitar congestionamientos de 
tránsito y situaciones angustiantes para familiares; al mismo tiempo que se respete 
el debido proceso, las normas que dimanan de un sistema procesal acusatorio, 
reducir gastos en horas extras, permitir a las y los jueces se dediquen a su labores 
misionales y garantizar correctos procedimientos a de la policía técnica científica. 
 
De conformidad con el orden jurídico vigente, el levantamiento de cadáveres es una 
tarea eminentemente jurisdiccional y se encuentra prevista en el artículo 191 del 
Código Procesal Penal el cual, en lo que interesa, establece: 
 
Levantamiento e identificación de cadáveres.  En los casos de muerte violenta o 
cuando se sospeche que una persona falleció a consecuencia de un delito, el juez 
deberá practicar una inspección en el lugar de los hechos, disponer el 
levantamiento del cadáver y el peritaje correspondiente para establecer la 
causa y la manera de muerte. (…). (El resaltado es suplido). 
 
Del numeral transcrito se concluye el deber de que en cada uno de los escenarios 
en los que se presente una muerte violenta deba acudir una persona juzgadora de 
la etapa preparatoria para confeccionar un acta de observación del sitio y emitir la 
orden para que el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 
Judicial practique la autopsia con el propósito de establecer científicamente la causa 
de muerte. 
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El procedimiento de levantamiento de cadáver consta de las siguientes etapas las 
cuales, como se denotará tienen como ejecutante a la policía judicial: 
 
1. Protección del sitio del suceso: durante esta fase la policía debe cercar un 
perímetro que asegure los indicios, con el propósito de no perder ningún elemento 
de interés que acredite la comisión del hecho punible y sus responsables. 
 
2. Se inicia formalmente la acción criminalista por parte del Organismo de 
Investigación Judicial: el personal del OIJ se protege mediante trajes especiales 
que evitan el contagio de agentes patológicos que puedan alterar o contaminar el 
sitio del suceso. Las personas investigadoras judiciales realizan un recorrido dentro 
del sitio, así como del área aledaña para realizar una observación perimetral para 
documentar los elementos que han podido denotar a simple vista. Esto produce la 
primera hipótesis de la aparente dinámica que permitirá establecer las estrategias 
de abordaje, equipo requerido y el personal especializado que deberá tratar el sitio. 
 
3. Inspección: el equipo de investigación criminal, liderado por un encargado 
de incidente, establece las funciones que le corresponde a cada persona durante el 
tratamiento del sitio y las técnicas que se emplearán en procura de abarcar 
minuciosamente cada detalle de la escena. A través de la inspección se definen las 
rutas de ingreso y egreso idóneas para evitar las alteraciones del sitio, las técnicas 
de rastreo para el hallazgo de signos de lucha, registro, forjaduras, daños y otras 
características que confirmen o sustituyan la primera hipótesis policial. Toda esta 
etapa es fijada por el equipo de investigación mediante fotografía, planimetría y 
descripción en actas de observación. En algunas ocasiones por la complejidad y 
gravedad del evento se utilizan también drones, escáneres, cámaras de video y 
otras formas de registro modernas como complemento de los primeros y así obtener 
distintas perspectivas de los indicios. 
 
4. Ubicación de indicios: seguidamente se materializa la técnica de rastreo 
dispuesta según la inspección, se utilizan herramientas como detectores de 
metales, lámparas de luz forense, químicos como el luminol, reactivos, entre otras 
para ubicar indicios no perceptibles a simple vista. Conforme se van ubicando los 
indicios, los expertos en investigación criminal fijan fotográficamente cada uno, 
levantan planos de hallazgo y elaboran las cadenas de custodia (Documento que 
consigna las etapas desde la recolección del indicio hasta la presentación en un 
debate oral. Esta cadena de custodia consolida la seguridad jurídica a lo largo del 
proceso penal para demostrar que el indicio recolectado es el mismo que fue 
analizado por los expertos y que se presenta en juicio para juzgar la acción criminal). 
 
5. Levantamiento de cadáveres: posterior a la recolección de los indicios, la 
policía judicial toma fotografías y fija en el plano de hallazgo la posición en la que 
fue ubicado el cadáver. Se realiza un escaneo visual de la parte externa del cuerpo 
y las prendas para determinar la existencia de elementos a los cuales se le deba 
aplicar una técnica criminalística específica. Una vez realizado lo anterior, el 
personal de investigación procede con el registro de las pertenencias del occiso y 
revisión de las heridas en el cadáver describiéndolas para consignar cada detalle 
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en el acta policial, colocan las pertenencias sobre una sábana para tomar fotografías 
de estas y luego introducirlas en un envoltorio para ser entregadas a las personas 
que reclamen el cuerpo en el Departamento de Medicina Legal. 
 
El personal de la policía judicial que se encarga del levantamiento cubre las manos 
del cuerpo con bolsas de papel para evitar que se pierdan rastros de importancia 
como ADN de contacto, residuos de disparo o cualquier otro residuo biológico con 
el que hubiese tenido roce la víctima. 
 
Adicionalmente, el personal del Organismo de Investigación Judicial coloca un 
brazalete de identificación en cada una de las extremidades superiores del cadáver 
para introducirlo en la bolsa especial, la cual será sellada con un marchamo de 
seguridad del OIJ que contiene el logo de dicho cuerpo policial y una numeración 
consecutiva única para individualizar el cuerpo que se consigna en el acta policial.  
Una vez estando el cadáver en la bolsa, los investigadores rotulan sobre esta con 
marcador permanente el nombre del ofendido (en los casos que se tenga), la fecha 
y hora del levantamiento y el número único de investigación que fue asignado por 
la misma policía judicial a la causa. 
 
6. Generación de documentos e informes policiales: el OIJ elabora los 
siguientes documentos a partir del tratamiento del sitio del suceso: 
 
i. Formulario de muerte en investigación, cuyo original acompaña al cadáver 
hasta la morgue judicial. 
 
ii. Informe policial confeccionado por los oficiales de la Sección de Inspecciones 
Oculares donde quedan registrados los indicios localizados, el procedimiento para 
el levantamiento del cadáver, las características del sitio, el nombre de cada una de 
las personas que participó en la diligencia (incluyendo unidades caninas K-9, 
antropólogos, biólogos, médicos forenses, entre otros). 
 
iii. Fotografías del sitio desde la llegada, tratamiento del sitio y finalización del 
procedimiento. 
 
iv. Plano del lugar de los hechos. 
 
v. En los casos que así lo amerite se aportan los videos y producciones del 
sistema de escáner 360° e imágenes captadas por los drones. 
 
vii. Se aportan las solicitudes de dictamen criminalístico de los indicios remitidos 
al Laboratorio de Ciencias Forenses, Archivo Criminal, Depósito de Objetos y 
Vehículos para que se apliquen los métodos científicos sobre los elementos que 
fueron recolectados en el sitio. 
 
viii. En aquellos casos en los que sea necesario, la policía judicial retorna a la 
misma escena del suceso con la finalidad de realizar las reinspecciones que se 
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estimen convenientes, levanta las actas que correspondan y las remite para 
conocimiento de la autoridad judicial. 
 
Como puede observarse con la descripción de cada uno de los métodos empleados 
al tratar la escena del suceso para el levantamiento del cadáver, la función del juez 
actuante  se sujeta a las pesquisas que lleva a cabo la policía judicial, pues estos 
últimos son los legitimados para aplicar las técnicas criminalísticas dispuestas al 
efecto para asegurar la escena, levantar los indicios que son ubicados en los 
alrededores e inclusive el tratamiento in situ del cadáver mediante metodologías 
sistemáticas y procedimientos operativos normados y registros preestablecidos que 
garantizan el proceso de identificación e integridad para contar con la posibilidad de 
ser utilizados estos elementos como medios probatorios en un posterior juicio oral 
y público. 
 
Cabe destacar que la trazabilidad de cada uno de los procesos que ejecuta la policía 
científica en el tratamiento del sitio del suceso y levantamiento de cadáveres 
garantiza una estricta observancia del debido proceso.  Esto por cuanto las técnicas 
policiales se componen de pautas de procedimientos establecidos minuciosamente 
para responder a los requerimientos legales previstos por el ordenamiento jurídico. 
De modo que la protección de derechos fundamentales esparce sus efectos en el 
accionar de la policía judicial quien hará constar en las actas, informes y registros 
audiovisuales sobre las actividades que despliegan al realizar un levantamiento de 
cadáver. 
 
Si bien, la figura del órgano jurisdiccional de la etapa preparatoria se ha concebido 
para este acto como juez de garantías, encomendándole la tutela del derecho 
abstracto desde la iniciación procesal, el hecho de eliminar su presencia en los 
escenarios de muerte violenta se considera que no produciría faltas al debido 
proceso, puesto que con la introducción de esta reforma los procedimientos en cada 
escena del suceso se continuarán realizando bajo los mismos preceptos adjetivos 
que se aplican en la actualidad suprimiendo únicamente la observancia del juez sin 
que ello perjudique el respeto de las garantías fundamentales de las personas, tanto 
victimas como imputados y testigos. 
 
Por consiguiente, la protección, levantamiento y tratamiento de los indicios, así 
como el registro o documentación no sufren modificación con este proyecto y 
continuarán consignándose mediante las actas respectivas, las boletas únicas de 
cadena de custodia para cada indicio y el “marchamo” o placa de identificación que 
se coloca al cadáver para su individualización y remisión a la Sección de Patología 
Forense, al igual que los demás mecanismos de aseguramiento según prescriba el 
método científico en cada caso concreto. 
 
A todo lo anterior se le debe agregar que la incorporación de nuevas herramientas 
tecnológicas y procedimentales, como la fotografía digital, escáner tridimensional, 
la planimetría a través de medidores láser, uso de drones, sistema de medición 
georeferencial, altitud, presión barométrica, así como la temperatura en grados 
centígrados, son un cúmulo de información útil y pertinente que se utiliza para 
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plasmar el estado del lugar de los hechos y del cadáver con el propósito de informar 
de dichas condiciones a las autoridades judiciales. 
 
Estos procedimientos detallados, debido a su grado de especialidad deberán ser 
practicados exclusivamente por personal calificado en la escena del suceso, siendo 
los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial quienes poseen la 
competencia para ello, lo que reafirma que la presencia del juzgador debe 
eliminarse pues no existe afectación a los preceptos constitucionales y ordinarios 
que prevé nuestro ordenamiento jurídico pues la ejecución de procedimientos 
continuará de la misma forma a como se ha venido desarrollando con la única 
diferencia de que no será necesaria la participación de una persona juzgadora para 
que observe o realice la diligencia. 
 
Se hace necesario insistir en que las actas, las boletas de cadena de custodia y el 
identificador del cuerpo constituyen el material propicio para comprobar el 
acatamiento a los principios procesales en cada una de las acciones policiales y al 
ser esta documentación puesta en conocimiento de las partes intervinientes en el 
proceso penal debido a su incorporación dentro del expediente; esto les 
proporcionará los elementos que requieren para ejercer ante el juez competente las 
acciones jurídicas que estimen oportunas o bien debatir su contenido en la etapa 
procesal que corresponda, tal como se materializa en la actualidad. 
 
Como consecuencia de esto, podemos notar que la presencia del juez durante esta 
labor se concentra en anotar todo aquello que los especialistas de la policía le vayan 
indicando de acuerdo con el avance en el tratamiento del sitio. Esto origina la 
disyuntiva sobre si su presencia es realmente necesaria y cuáles son los fines que 
persigue, pues finalmente la policía judicial es el órgano que despliega funciones 
para asegurar que de la escena surjan pruebas lícitas que puedan ser empleadas 
en el ulterior proceso penal. 
 
En el mismo sentido, se debe recordar que el proceso penal costarricense con la 
entrada en vigor del Código Procesal Penal superó la etapa de un juez inquisidor 
que tenía facultades amplias en la investigación y persecución de las acciones 
delictivas para decantarse por un procedimiento de corte acusatorio que trasladó la 
atribución persecutora al Ministerio Público, quienes a su vez cuentan con la policía 
judicial como su órgano auxiliar en el desempeño de sus funciones. 
 
Este cambio de paradigma requiere evolucionar en las potestades de participación 
del juez en actos de investigación que aún se mantienen en el cuerpo de normas 
costarricense, de manera tal que se fortalezca formalmente el sistema acusatorio 
delegando en el juez únicamente el control y autorización de diligencias que puedan 
menoscabar transitoriamente derechos fundamentales de los ciudadanos tales 
como la orden y ejecución de allanamientos de sitios privados. 
 
Concomitantemente debemos advertir que en múltiples ocasiones las muertes 
violentas se producen en vía pública o lugares de acceso común ocasionando la 
necesidad de cerrar carreteras o sitios abiertos desde la llegada habitualmente de 
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la policía administrativa, así como mientras se desarrollan las pesquisas por parte 
de la policía judicial, culminando con el levantamiento y traslado del cadáver. 
 
El proceso referido previamente puede tardar varias horas, de las cuales en algunas 
oportunidades el factor que más ha ocasionado retrasos en la culminación del 
tratamiento del sitio ha sido la llegada del juez penal para ordenar el levantamiento 
del cadáver. Esto obedece a que el juzgador de la etapa preparatoria también tiene 
dentro de sus funciones la atención de asuntos de gran relevancia que debe atender 
con prioridad, por ejemplo, resolución de situación jurídica de personas privadas de 
libertad o allanamientos urgentes, en cuyo caso tendrían prelación sobre el 
levantamiento del cadáver o bien se presentan situaciones en las que por tratarse 
de horas inhábiles debe coordinarse con el juez disponible, lo que supone un 
desplazamiento de la persona juzgadora hasta el circuito judicial para su respectivo 
traslado al sitio del suceso. 
 
Estos atrasos podrían erradicarse por el hecho de que el Organismo de 
Investigación Judicial dispone de personal de guardia que abarca las 24 horas del 
día, sin distinción entre horario hábil o inhábil. Por este motivo de acuerdo con la 
capacidad operativa se podrían remitir los funcionarios para atender el sitio sin 
demora alguna y conseguir que esta reducción en los plazos pueda favorecer el 
restablecimiento del sitio a sus condiciones naturales. 
 
La tardanza en esta diligencia ocasiona una grave afectación a la ciudadanía por 
cuanto el derecho al libre tránsito se ve restringido debido a que no se pueden 
habilitar las vías públicas hasta en tanto la diligencia judicial no se haya finalizado. 
Las consecuencias de estos retrasos han quedado evidenciadas por medio de 
colapsos viales que denotan vulneraciones a los derechos fundamentales de 
grandes grupos de personas en forma innecesaria por mantener el requisito de que 
un juez acuda al sitio para autorizar el levantamiento de un cadáver existiendo 
regulación suficiente para asegurar que las acciones del levantamiento del cadáver 
se realicen en estricto apego al ordenamiento jurídico. 
 
Adicionalmente, resulta necesario destacar el aumento en la tasa de muertes 
violentas que ha enfrentado el país debido a los accidentes de tránsito y las acciones 
desplegadas por las estructuras criminales organizadas que se han introducido en 
territorio nacional. Al incorporarse este incremento estadístico como factor relevante 
para agilizar los levantamientos de cadáveres también debemos ponderar que, por 
aspectos de seguridad tanto de las personas curiosas que se acercan usualmente 
a los sitios como de cada uno de los funcionarios, la prontitud con la que pueda 
culminarse esta diligencia tendrá un impacto positivo en todos los ámbitos. 
 
Es de suma importancia tomar en consideración que a nivel regional los 
ordenamientos jurídicos de la región han ido superando las tesis que afirmaban que 
el juez penal deba presenciar el levantamiento de cadáveres cuando concurran 
situaciones violentas.  
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En México la regulación en torno al tema determina: “Artículo 251. Actuaciones en 
la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control: No 
requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: (...) 
VI. El levantamiento e identificación de cadáver (…).” 
 
Por su parte, en Nicaragua también se facultó a la Policía Nacional a efectuar esta 
diligencia sin requerirse la presencia del juez, incluso se le permite ordenar que se 
practique el examen médico legal para determinar la causa de muerte de la persona. 
 
Razonablemente, la aprobación de este proyecto favorecerá que las personas 
juzgadoras se dediquen exclusivamente a operaciones que requieren su máxima 
concentración, conocimiento y aplicación de la ley para dirimir conflictos, tareas que 
finalmente constituyen el encargo fundamental de estas personas funcionarias. 
 
En consecuencia con lo expuesto, es necesario que el ordenamiento procesal penal 
costarricense se renueve con el objetivo de que la administración de justicia y sus 
órganos auxiliares posean los mecanismos propicios para fortalecer sus funciones 
tomando en consideración los nuevos requerimientos encaminados a la 
maximización de los recursos y el progreso del ordenamiento jurídico nacional. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración de las señoras diputadas y 
señores diputados, el siguiente proyecto de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 191 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 
7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, Y SUS REFORMAS, PARA FOMENTAR 

EFICIENCIA EN EL LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO– Se reforme el artículo 191 del Código Procesal Penal, 
Ley N.° 7594, de 10 de abril de 1996, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 191- Levantamiento e identificación de cadáveres  
 
En los casos de muerte violenta o cuando se sospeche que una persona falleció 
como consecuencia de un delito culposo, si el levantamiento del cadáver se debe 
realizar en vías públicas, lotes baldíos, sitios de acceso común o espacios abiertos 
al público la policía judicial practicará una inspección en el lugar de los hechos, 
dispondrá el levantamiento del cadáver y el peritaje para establecer la causa y la 
manera de muerte sin necesidad de presencia de otra autoridad.  En estos casos, 
el Organismo de Investigación Judicial comunicará a la autoridad judicial 
competente los resultados obtenidos en la diligencia en un plazo máximo de 
veinticuatro horas.  
 
Cuando se trate o se presuma que una persona falleció como consecuencia de un 
delito doloso o que el hecho haya ocurrido en espacios de acceso restringido deberá 
ser el juez quien ordene y practique la diligencia, salvo que delegue su ejecución en 
la policía judicial. 
 
La identificación del cadáver se efectuará por cualquier medio técnico y, si no es 
posible, por medio de testigos. Si por los medios indicados no se obtiene la 
identificación y su estado lo permite, el cadáver se expondrá al público por un tiempo 
prudencial en la morgue del Departamento de Medicina Legal, a fin de que quien 
posea datos que puedan contribuir al reconocimiento se los comunique al juez. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 

 
Gustavo Viales Villegas 

DIPUTADO 
 

25 de agosto de 2021 
 
NOTAS: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. 
 

Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 
materiales. 


