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DICTAMEN UNANIME AFIRMATIVO 

 

 

 

Expediente Nº 22.651 

 

Los presentes Diputados, miembros de la Comisión Permanente Especial de 

Seguridad y Narcotráfico, en la sesión del día de hoy, veinte de octubre del dos mil 

veintidós, se rinde el Dictamen Unánime Afirmativo del proyecto de ley, expediente 

22651. “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”. Nº 22.651” con 

fundamento en las siguientes consideraciones: 

I. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY: 
 

El presente proyecto de ley refiere, en cuanto a la función del juez, en el artículo 

191 del Código Procesal Penal, para el levantamiento de cadáveres, el proyecto de 

ley, con número de expediente 22 651, lo siguiente:   

“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 

víctimas 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. 
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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 

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. 
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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 privado” 

 
 

 
II. ASPECTOS DE TRÁMITE PARLAMENTARIO 

 
El expediente llevó el siguiente trámite en la corriente legislativa: 
 
A. Presentación del proyecto: esta iniciativa fue presentada por el diputado 
Gustavo Viales Villegas. 

B. Ingreso en el orden del día: ingreso a la orden del día el 19 de agosto del 2021.  

A partir de lo anterior, se asignó a la Comisión Permanente Especial de Seguridad 
y Narcotráfico. 

C. Publicación del proyecto: fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 
N° 169, del día 02 de septiembre de 2021. 

 

III. CONSULTAS A INSTITUCIONES: 
 

 

ACTOR  POSICIÓN  CRITERIO/ARGUMENTOS  

Corte 
Suprema de 

Justicia 

A favor 
   

Es posible concluir entonces concluir  que la 
reforma propuesta en el expediente legislativo 
22651, Sí incide en al organización y 
funcionamiento del Poder Judicial en los 
términos dichos, pues implica la entrada en 
vigencia de normativa que establece: 

- Modificación en las competencias de los 
jueces penales y la Policía Judicial 

- Mayor responsabilidad para la Policía 
Judicial. 

Con la reforma propuesta se genera un cambio 
de modelo, otorgando una especia de autonomía 
a la policía judicial para que realiace las 
diligencias propias del levantamiento de 
cadáveres; se prescinde de la ineludible y 
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perentoria presencia del Juez en algunos casos, 
introduciendo tres aspectos: i) Corresponderá a 
la policía judicial practicar la inspección y 
disponer el levantamiento del cadáver, peritaje, 
en los casos de muerte violente o cuando se 
sospeche que una persona falleció como 
consecuencia de un delito culposo. 
ii) Será el juez quien practique las diligencias 
cuando se trate o presuma que una persona 
falleció como consecuencia de un delito doloso o 
el hecho haya ocurrido en espacios de acceso 
restringido, en este último supuesto el legislador 
está en uso de un concepto jurídico 
indeterminado, de manera que se aconseja 
utilizar adjetivos como “públicos, privados o 
habitados”  
  

Defensa 
Publica  

En contra o El propósito de la presencia de una 
persona juzgadora penal en el sitio de los 
hechos, es resguardar el debido proceso y las 
garantías de cualquier situación que pueda 
derivarse de la realización de ese levantamiento, 
es decir, la pureza de las pruebas recabadas, la 
transparencia del procedimiento, y los derechos 
de cualquier persona que con posterioridad 
pueda resultar implicada como autora 
responsable, cuando se trata de escenarios 
delictivos 
o El proyecto de reforma introduce dos 
circunstancias diferentes, en primer término, los 
casos de muerte violenta o aquellos que se 
presuman consecuencia de un delito culposo, 
cuyo levantamiento de cadáver deba realizarse 
en vías públicas o espacios sin restricción, 
supuesto en el cual se prescinde 
automáticamente de la participación del juez de 
garantías, encargando a la policía judicial del 
aseguramiento, manejo de la escena del crimen 
y el levantamiento del cuerpo. La segunda 
hipótesis, estaría constituida por los casos de 
muerte consecuencia de un delito doloso o 
cuando el levantamiento del cadáver deba 
realizarse en espacios de acceso restringido. En 
esta, será el juez quien ordene y practique la 
diligencia, salvo que delegue la ejecución en la 
policía judicial. 
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o Esta reforma, permitiría que en la práctica 
sea siempre la policía judicial la encargada de 
esta diligencia, sin contar con control 
jurisdiccional, que permita proteger todos los 
actos, fijar, investigar y documentar la escena del 
crimen, levantar el cadáver y establecer los 
elementos probatorios que de la escena 
dependan, por lo que debería ser entonces el 
Ministerio Público mediante la dirección 
funcional del Organismo de Investigación 
Judicial, quien actúe como garante de legalidad 
y constitucionalidad, tanto de las actuaciones 
como de los procedimientos.  
o Finalmente, considerando los argumentos 
expuestos, se estima que las razones jurídicas 
para justificar la reforma que se propone, no son 
suficientes ni apropiadas para recomendar su 
aprobación, por no ser la mismas coherentes con 
la perspectiva de un sistema penal democrático, 
tomando en cuenta la naturaleza del 
levantamiento de un cadáver como acto 
definitivo e irreproducible. 

OIJ A favor o La tardanza en el levantamiento de 
cadáveres causa trastornos que 
indiscutiblemente afectan no solo a las personas 
ciudadanas que deban transitar por las vías o 
sitios abiertos donde se ubique el cuerpo de una 
persona cuya causa de muerte deba ser 
dilucidada a través de una investigación criminal, 
sino que también incide en forma negativa contra 
la administración de justicia ya que este retraso 
puede producir la degradación de indicios o la 
contaminación del sitio por factores exógenos 
incontrolables como podrían ser el cambio 
repentino de condiciones climatológicas que 
humedezcan rastros adheridos al cadáver 
haciéndolos incluso desaparecer. 
o Por otra parte, la afectación trasladada a 
la población estriba principalmente en los 
congestionamientos viales causados por la 
necesidad de acordonar un perímetro de 
dimensiones significativas para el 
aseguramiento del sitio donde se garantice la 
posibilidad de llevar a cabo las operaciones 
concernientes a la fijación y recolección de los 
indicios necesarios para obtener resultados 
capaces de esclarecer lo acontecido e 
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individualizar a posibles personas responsables 
del hecho. 
o También sobreviene importante acotar 
que el levantamiento de cadáveres, debido al 
grado de especialidad que le caracteriza, da un 
rol protagónico a las personas funcionarias de 
esta Policía Judicial pues para llevarlo a cabo se 
requiere el ejercicio de técnicas específicas que 
solo podrán quedar a cargo de personal 
calificado en criminalística, toda vez que un 
abordaje inadecuado implicaría la pérdida de 
elementos de interés para la investigación. 
o Siguiendo los términos aludidos, procede 
entonces abonar que la presencia de la persona 
juzgadora en estos procedimientos se enmarca 
como una función de agente observador de la 
actuación policial y la concomitante consignación 
de lo actuado a través de la confección de un 
acta de levantamiento de cadáver; cerrando su 
participación a través de una ordenanza para 
practicar la respectiva autopsia en el 
Departamento de Medicina Legal. 
o Como podrán notar, la concurrencia de la 
persona juzgadora simultáneamente con el 
Organismo de Investigación Judicial produce 
que se confeccionen dos documentos para los 
mismos fines ya que tanto la Policía Judicial 
como la autoridad jurisdiccional emiten actas 
para hacer constar exactamente las mismas 
actuaciones pues, como he venido explicando, el 
grado técnico de este procedimiento se distingue 
porque el personal policial hace un dictado al 
juez que interviene sobre los descubrimientos 
que van haciendo y es esto finalmente lo único 
que consigna en su acta. 
o En consecuencia, desde esta Dirección 
General se prorrumpe un criterio favorable para 
el avance de este proyecto que, de convertirse 
en ley, vendrá a incentivar la dinamización en el 
levantamiento de cadáveres potenciando el uso 
de las nuevas tecnologías a nuestra disposición 
para hacer constar el estricto apego científico de 
la Policía Judicial durante esta clase de 
procedimiento consiguiendo al mismo tiempo 
garantizar que las partes intervinientes en la 
causa penal a la cual serán anexados puedan 
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ejercer ante las autoridades competentes las 
acciones que consideren pertinentes. 

MSP No tiene interés o El proyecto plantea una propuesta 
interesante, no obstante, al no afectarse ni 
hacerse referencia en forma alguna a la 
institucionalidad y funcionalidad del Ministerio de 
Seguridad Pública, esta Asesoría Jurídica no 
tiene mayores análisis ni comentarios que 
agregar, máxime al considerar que la materia 
debe ser analizada y valorada más bien por 
expertos en materia procesal penal. De igual 
forma, tampoco se tienen objeciones que oponer 
al proyecto. 

Fuente. Asamblea Legislativa. Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico. 

 

IV. ESTUDIO TÉNICO JURIDICO DE LA PROPUESTA 

Informe no tiene. Se va solicitar. 

Por lo anterior se recomienda rechazar la moción realizada a dicho proyecto de ley.  

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Analizado los criterios de los diferentes órganos, llama la atención, los criterios de dos 
instituciones que tiene un interés directo en el manejo de las pruebas de los hechos 
culposos que involucran cadáveres que pueda determinar los presuntos responsables 
de un hecho ilícito.  

 

Es por ello que lo que indica la Defensa Pública con respecto al proyecto de ley es 
importante, toda vez que deja entre ver la posible impugnación de la cadena de 
custodia de la prueba por no encontrarse presente un juez que “fiscalice” el 
procedimiento de recolección de los indicios en el sitio del accidente.  

 

Por otro lado, se tiene la posición del Organismo de Investigación Judicial, el cual se 
inclina por la velocidad del levantamiento del cadáver en el sitio del hecho culposo y 
así realizar una recolección de manera más expedita, dentro de los parámetros que 
enmarca la ley y que no se ven afectados por este tipo de incidentes que a la postre 
son de fácil constatación a la hora de imputar la responsabilidad mediante los indicios 
recolectados en el sitio del hecho culposo. 



Expediente N°22651  9 
 

 
 

Por lo anterior, y al existir dos posiciones de razonable peso, se recomienda seguir 
con el procedimiento legislativo y que sea el Plenario Legislativo, mediante reformas 
vía 137 el que determine una de las dos tesis que en este informe se han analizado. 
Toda vez que la materia que aquí se toca es de carácter probatorio y puede influir 
directamente en la privación de libertad de un ciudadano o en el desistimiento de un 
caso, el cual pueda llevar a deteriorar la confianza en el sistema judicial de presentarse 
inconsistencias o anomalías en la recolección de los indicios en el sitio del hecho 
culposo. 

 

Por esta razón, se concluye dictaminar de manera unánime y positivamente la 
iniciativa de la ley expediente 22.651 “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” 
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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. 
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DADO EN LA SALA PLENA I DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. ÁREA DE 

COMISIONES LEGISLATIVAS VII, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE OCTUBRE 

DEL AÑO DOS MIL VIENTIDÓS.  
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