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RESUMEN 

Cubillo Madrigal, Laura (2012). Tesis de Licenciatura en Derecho. Universidad 

de Costa Rica. 

 

La sociedad en la actualidad, se caracteriza por una marcada influencia de los 

avances tecnológicos en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos; 

los aportes de las nuevas tecnologías a la humanidad son innegables, como 

también, lo es la aparición de nuevas formas de amenazas y agresiones a los 

derechos fundamentales de las personas; esta situación de cambio ha llevado 

al necesario replanteamiento de los alcances de los derechos y libertades de 

los individuos y, por supuesto, a la creación de nuevos mecanismos de 

protección. 

 

La utilización del ADN para la identificación de personas en el ámbito de la 

administración de justicia, es hoy una herramienta técnica científica 

ampliamente validada como una pericia genética forense de calidad y alto nivel 

de certeza en el resultado. Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha venido a 

permitir el que se maximice el uso de la información que proporcionan, de 

manera que se fortalezca la investigación forense, tanto en el campo de los 

procesos civiles como penales. Es así como los AHG son puestos  a 

disposición de la administración de justicia. 

 

Los debates sobre los problemas jurídicos relacionados, no se han hecho 

esperar puesto que, desde la óptica del derecho de protección de datos y del 

derecho penal del ciudadano, es indispensable que se asegure y se respete la 

dignidad humana y los derechos fundamentales de toda persona.  

 

En el 2007, surge para Costa Rica la posibilidad de contar con un AHG, por lo 

que el DCF del OIJ decide iniciar un análisis para determinar la legalidad de su 

funcionamiento en nuestro país. En este contexto, fui invitada a formar parte de 

dicho esfuerzo dando origen al presente trabajo cuya hipótesis radica en que 
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la investigación criminal en Costa Rica requiere de la existencia de un AHG que 

almacene datos de carácter personal por lo que su incorporación al sistema de 

administración de justicia demanda de un análisis jurídico apropiado. Las 

preocupaciones constitucionales y legales se satisfacen con una regulación 

específica que autorice su funcionamiento y que garantice el respeto a los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

El objetivo central de la investigación es analizar el problema jurídico central 

planteado por los AHG, desde el punto de vista constitucional, procesal y del 

derecho de protección de datos a fin de determinar las exigencias legales para 

su implementación en Costa Rica. 

 

La metodología empleada es de carácter exploratorio puesto que se procedió 

a la revisión de bibliografía, análisis hemerográfico y navegación en Internet; 

así mismo, se recurrió a realizar entrevistas a profesionales nacionales e 

internacionales, sobre el tema de este estudio. 

 

Como conclusión, se puede afirmar que en Costa Rica el contar con un AHG 

representa un avance en términos de investigación judicial; su correcto 

funcionamiento depende de una regulación adecuada para evitar que se 

generen vulneraciones a los derechos fundamentales y, en este sentido, 

nuestro país se ubica ya a la vanguardia con la aprobación de la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley 

Nº 8968 que entró en vigencia en setiembre del 2011 y el Reglamento del 

Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana, que fue 

aprobada en agosto del mismo año. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La sociedad, en la actualidad, se caracteriza por una marcada influencia de los 

avances tecnológicos en todos los ámbitos de la vida de los seres humanos; 

los aportes de las nuevas tecnologías a la humanidad son innegables, como 

también, lo es la aparición de nuevas formas de amenazas y agresiones a los 

derechos fundamentales de las personas; esta situación de cambio ha llevado 

al necesario replanteamiento de los alcances de los derechos y libertades de 

los individuos y, por supuesto, a la creación de nuevos mecanismos de 

protección. 

 

Es así, como por ejemplo, surge en las sociedades tecnológicas de hoy el 

derecho de protección de datos, como una herramienta jurídica tendiente a 

asegurar la privacidad y la intimidad de las personas en un contexto social 

informatizado, en el que se agravan las posibilidades de que los datos 

personales sean sujetos de tratamientos extralimitados y objetivizantes, tanto 

en el ámbito privado como en el público, es decir, por parte de sujetos 

particulares (personas físicas y jurídicas) como por del mismo Estado. 

 

En nuestros días, es fácilmente perceptible la creciente demanda de seguridad 

y el sentimiento de riesgo que impera en la sociedad; la opinión pública y en 

especial, los medios de comunicación masiva, incrementan la preocupación 

social al enfatizar constantemente que los niveles de criminalidad e inseguridad 

nacional son insostenibles y ponen en entredicho la efectividad del derecho 

penal y del sistema de administración de justicia. Es, en este contexto, en 

donde surgen interesantes paradigmas y teorías sobre el modelo ideal de 

derecho penal que debería imperar, de manera que se responda con firmeza a 

los problemas de criminalidad, inseguridad y corrupción. En este sentido, 

resulta indispensable analizar los AHG desde la óptica de la teoría del derecho 

penal del enemigo y la teoría del derecho de seguridad, ambas sumamente 

vinculadas al paradigma eficientista y de la prevención.  
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Al otro lado de la moneda, se encuentran quienes abogan por el fortalecimiento 

del derecho del ciudadano y del estado de derecho, siendo su argumento 

principal, el que éste debe responder a las nuevas necesidades y 

características de las sociedades modernas mediante mecanismos de tutela 

adecuados e innovadores, pero siempre partiendo de la consideración y 

reconocimiento del estatus de persona de todo individuo y de que no se 

pueden, por tanto, relativizar los derechos humanos, sino que  deben mantener 

su plena vigencia. En este sentido, la corriente del derecho penal garantista 

parte de que el límite de la intervención del derecho en la vida de las personas 

es el respeto mismo de los derechos humanos, por lo que entre otras cosas, la 

investigación judicial  debe reconocer la zona de libertad del ser humano y, por 

ende, no puede lesionar ilegítimamente su autonomía, su libertad de 

autodeterminación y su derecho a la intimidad.  

 

En esta dirección, señalan los profesores Henry Issa y Alfredo Chirino1, que el 

Estado de Derecho debe de brindar  protección, tanto a los derechos de 

las víctimas que han sufrido una lesión a un bien jurídico tutelado, como 

a los de aquellos que han delinquido o bien que se consideran 

sospechosos de la comisión de un delito, de manera tal que se logre un 

equilibrio adecuado entre el respeto de la libertad de todas las personas y 

el reconocimiento del compromiso del derecho con el ser humano de 

brindarle seguridad jurídica y reparo ante la vulneración de bienes 

jurídicos que merecen tutela; es decir, una adecuada interacción entre los 

intereses protegidos, las prohibiciones legales y la injerencia del Estado en las 

esferas de intimidad de los sujetos. 

 

Ahora bien, dentro del contexto antes descrito en donde se debaten las 

sociedades que deben elegir por un modelo u otro de derecho penal y de 

sistema de administración de justicia, la ciencia continúa su camino hacia la 

innovación y el descubrimiento de técnicas y tecnologías, que inciden de 

                                                 
1
 Issa Henry  y Chirino Alfredo.  (1993). Bien jurídico y derecho de castigar del Estado. Comentarios 

sugeridos por una sentencia de la Sala Constitucional. Revista de Ciencias Penales,  Nº 7.  Costa Rica,  

pp. 2 – 33. 
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manera directa en el ámbito social, político, económico e individual de las 

personas y es, por esta razón, que surge la necesidad trascendental de regular 

los avances tecnológicos con el propósito de adecuarlos al respeto y garantía 

de los derechos humanos. En este sentido, el Comité Permanente de Asuntos 

Jurídicos y Derechos del Ciudadano del Parlamento Europeo, afirmó en su 

informe sobre las soluciones éticas que implica la investigación del genoma 

humano, que: “… no todo lo que es posible tecnológicamente es 

necesariamente deseable para la especie humana…”2; es por esto que se 

considera que el reto jurídico en el campo del desarrollo tecnológico es lograr 

establecer los límites entre lo técnicamente posible y lo éticamente admisible.  

 

Nótese que, evidentemente, lo que se puede considerar en una sociedad como 

“éticamente admisible”, varía substancialmente de una a otra; es por esto que 

una herramienta científica como lo son los AHG, deben analizarse en el 

contexto del derecho penal del enemigo, del derecho penal preventivo, del 

derecho penal del ciudadano y del derecho de protección de datos, puesto que 

las implicaciones de su utilización en investigaciones criminales será 

radicalmente diferente, según el tipo de derecho penal imperante y de la 

política criminal que le es propia a cada uno de esos modelos. 

 

Los debates sobre los problemas jurídicos relacionados con los AHG, no se 

han hecho esperar, puesto que desde la óptica del derecho de protección de 

datos y del derecho penal del ciudadano, es indispensable que se asegure y se 

respete la dignidad humana mediante la ampliación del ámbito de protección 

para lo que resulta necesario garantizar el control individual sobre los datos 

personales que se almacenan en este tipo de archivos, debiéndose, además, 

establecer deberes y responsabilidades relacionados con el tratamiento de la 

información que suministran.  

 

En el fondo, la discusión jurídica en torno a los AHG como herramientas de 

investigación, se centra en la necesidad de ponderar dos criterios de gran 

relevancia en las sociedades actuales, por un lado, el de eficiencia en la 

                                                 
2
 Comité Permanente de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano del Parlamento Europeo (1993). 

“Congreso”. El derecho y el Proyecto Genoma Humano, Bilbao. 
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investigación criminal y en la administración de justicia, y por el otro, el de 

protección de los derechos fundamentales de las personas; es decir, que nos 

enfrentamos al antiguo problema que dio origen al Derecho: el interés colectivo 

frente al interés individual. La resolución al conflicto señalado presupone la 

aceptación de la afirmación de que ambos intereses y derechos están 

sometidos a límites recíprocos. 

 

El presente estudio se dedica a desarrollar como objeto de trabajo las 

diferentes aristas del conflicto antes descrito en términos del tratamiento de los 

AHG en relación con los derechos fundamentales de las personas sujetas a 

análisis.  

 

Con esta investigación, no se pretende negar que el AHG es una herramienta 

sumamente novedosa para Costa Rica y que la experiencia de otros países 

que ya cuentan con ella evidencia que su aporte ha sido altamente valioso, 

puesto que ha venido a fortalecer la pericia forense contribuyendo 

significativamente con las autoridades judiciales en el ejercicio de su labor, 

tanto en el ámbito penal como en el civil; se pretende eso sí, realizar un análisis 

jurídico apropiado que ponga de manifiesto las preocupaciones 

constitucionales y legales que surgen en torno a este tema con el firme 

propósito de hacer las recomendaciones que se consideren pertinentes a fin de 

garantizar el respeto de los derechos y garantías de los que gozan todas las 

personas en un Estado de Derecho como el nuestro. Hago referencia a las 

palabras del señor Carlos María Romeo Casabona, para ilustrar de una manera 

concisa el interés fundamental que se persigue con este trabajo: 

 

“No se trata de frenar ni de obstaculizar su utilización, sino de 

asegurar que se realice con las suficientes garantías técnicas, 

procesales y de respeto a los derechos fundamentales que  

pudieran verse afectados”3. 

                                                 
3
 Romeo Casabona Carlos.  (2002). Bases de datos de perfiles de ADN y Criminalidad.  Publicaciones de 

la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación Floral de Bizkaia de Derecho y Genoma 

Humano y Editorial COMARES, Ed. Cátedra de Derecho y Genoma Humano – Comares S.L. España, 

p.20 
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A la fecha de realización de este estudio, muchos han sido los países a nivel 

mundial, que ya han incorporado a la práctica judicial los AHG; algunos de ellos 

han procedido a lo largo del tiempo a desarrollar cuerpos normativos tendientes 

a regular aspectos claves relacionados con el funcionamiento de este tipo de 

archivos, pero muchos otros lo utilizan pese a no contar con un instrumento 

jurídico propio y específico. 

 

En este contexto, surge para Costa Rica la posibilidad de contar con el sistema 

informático requerido para dotar al país de un AHG, por lo que el DCF decide 

iniciar en el año 2007, un trabajo de recopilación de información relacionada 

con el tema mediante la colaboración de sus homólogos en otros países y 

procedió a solicitar el criterio técnico de especialistas en derecho con la 

finalidad de determinar la legalidad del funcionamiento de este tipo de archivo 

en Costa Rica. En este contexto y a finales del año 2007, fui invitada, en mi 

condición de estudiante avanzada de la carrera de Derecho en la Universidad 

de Costa Rica, a formar parte de este esfuerzo de análisis dando origen a la 

presente investigación. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el problema jurídico central planteado por los AHG?, ¿cuál es su 

núcleo básico?, ¿qué peligros se generan de su utilización con fines de 

identificación de personas en una investigación criminal?, ¿se ponen en peligro 

los derechos fundamentales de las personas?, ¿por qué Costa Rica necesita 

un AHG para la investigación criminal?, ¿qué se requiere jurídicamente para 

que en Costa Rica funcione un AHG acorde con los principios constitucionales 

y de protección de datos? 
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III. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

La investigación criminal en Costa Rica requiere de la existencia de un AHG. El 

tipo de información genética que almacenan estas bases de datos es 

considerada personal y especialmente sensible por lo que su incorporación al 

sistema de administración de justicia costarricense requiere de un análisis 

jurídico apropiado. Las preocupaciones constitucionales y legales se satisfacen 

con una regulación específica que autorice el funcionamiento del AHG en 

Costa Rica, según las reglas de protección de datos personales. 

 

IV. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el problema jurídico central planteado por los AHG, desde el punto de 

vista constitucional, procesal y del derecho de protección de datos a fin de 

determinar las exigencias legales para su implementación en Costa Rica. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir los archivos policiales que existen en Costa Rica, su desarrollo 

histórico y sus características generales para evidenciar su estructura, 

funcionamiento, el tipo de información que almacenan y la regulación que 

les es aplicable.  

 

2. Describir las características generales de AHG para entender su estructura, 

el tipo de información que suministran, las ventajas y desventajas que le 

pueden ser asociadas, su incidencia en la investigación criminal y su 

utilización a nivel internacional. 
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3. Analizar  los AHG, desde la perspectiva de protección constitucional de los 

derechos a la intimidad y a la privacidad. 

4. Analizar el derecho de protección de datos personales y su conexión como 

problema jurídico con los AHG. 

 

5. Analizar los AHG, desde la perspectiva del derecho penal preventivo. 

 

6. Detallar los aspectos relevantes de la propuesta para la implementación de 

un AHG en Costa Rica. 

 

7. Establecer los lineamientos básicos para la implementación de un AHG en 

Costa Rica en apego a los principios constitucionales y de protección de 

datos. 

 

8. Crear una propuesta de lege ferenda para la implementación de un AHG en 

Costa Rica en apego a los principios constitucionales y de protección de 

datos. 

 

9. Determinar si, según el ordenamiento jurídico actual de Costa Rica es legal 

la utilización de AHG con fines de investigación criminal y si se requiere de 

una ley específica para los efectos. 

 

V. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

En virtud de la naturaleza del objeto de estudio elegido, el enfoque del presente 

trabajo de investigación es de carácter cualitativo puesto que se basa en la 

utilización de métodos de recolección de datos y análisis de la información que 

no ameritan mediciones numéricas, tales, como por ejemplo, la observación y 

la evaluación.  
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Alcances de la investigación: 

 

 Exploratorio: a fin de recabar información de cómo ha sido tratado el tema 

de los AHG en los países que ya han incorporado esta herramienta en sus 

ordenamientos, conocer las regulaciones que han elaborado, los problemas 

que ha acarreado su implementación, el tratamiento que se les ha dado, 

entre otras cosas. 

 

Así mismo, se procederá a mapear fuentes de información relacionada con el 

tema de la protección de datos, la restricción de derechos fundamentales, la 

legalidad de los archivos criminales, el derecho penal del enemigo, la sociedad 

de riesgos y el derecho penal preventivo o de seguridad. 

 

 Descriptivo: una vez recabada la información preliminar, el presente 

trabajo se orientará a describir las características, los aspectos claves y  las 

dimensiones jurídicas del fenómeno bajo estudio; esto con el propósito de 

comprenderlo y proceder a su debido análisis. 

 

 Explicativo: la investigación se remitirá a explicar los problemas jurídicos 

planteados por los AHG y los peligros que se generan a raíz de su 

utilización con fines de identificación de personas en investigaciones 

criminales. Dicho análisis se hará con base en las consideraciones 

constitucionales, procesales y de protección de datos. Así mismo, se 

analizará si el marco regulatorio vigente en Costa Rica hace posible la 

implementación de un AHG. 

 

 Correlacional: los problemas jurídicos identificados se correlacionarán con 

los lineamientos del ordenamiento jurídico costarricense a fin de identificar 

roces, puntos de apoyo y necesidades de regulación específica tendiente a 

la implementación en el país, de un AHG. 

 

 Propositivo: una vez efectuado el análisis a fondo del tema bajo estudio, se 

procederá a proponer el tratamiento legal que se considere adecuado a fin 

de dar respuesta a los problemas jurídicos identificados en relación con los 
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AHG con fines de identificación criminal, específicamente, en el caso de 

Costa Rica, de manera tal que se respeten los  principios constitucionales y 

de protección de datos. 

 

Fuentes y técnicas para la recolección de información 

1. Fuentes de información primaria 

 

 Libros, revistas, folletos, monografías; 

 Legislación nacional e internacional; 

 Proyectos de Ley de Costa Rica; 

 Directrices y recomendaciones sobre las técnicas de toma y análisis del 

ADN y sobre la utilización de los AHG; 

 Jurisprudencia nacional e internacional; 

 Entrevistas calificadas. 

 Trabajos sobre las bases de datos de ADN: INTERPOL, European Network 

of Forensic Science Institutes; la red europea de laboratorios e institutos de 

policía científica (ENFSI); European DNA Profiling Group (EDNAP); Unión 

Europea; Organización de Estados Americanos (OEA) y Federal Bureau of 

Investigation (FBI). 

2. Fuentes de información secundaria 

 

 Internet; 

 Artículos, resúmenes y comentarios sobre libros;  

 Entrevistas a especialistas: 

 

VI. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

En el primer capítulo de este trabajo, se ofrece un análisis histórico de los 

exámenes de ADN como herramienta de la investigación judicial y se explica 

en detalle la técnica del PCR que es la utilizada para amplificar el ADN y 

obtener los perfiles genéticos que se almacenan en los AHG.  
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En el segundo capítulo, se ofrece un detalle de los AHG como herramientas del 

sistema de administración de justicia; se mencionan los diferentes medios 

utilizados para la identificación de personas y se exponen algunas experiencias 

internacionales en relación con la utilización de este tipo de archivos, tal es el 

caso de EEUU y de la INTERPOL. 

 

En el tercer capítulo, se analizan los AHG, desde la perspectiva de los riesgos 

que se pueden generar respecto de su utilización en las sociedades actuales 

conocidas como “sociedades de riesgo” y desde la perspectiva del derecho 

penal preventivo o de la seguridad y del derecho penal del enemigo. 

 

En el cuarto capítulo, se explica qué es lo que se quiere hacer en Costa Rica 

en relación con el proyecto del DCF de implementar en nuestro país un AHG. 

 

En el capítulo quinto, se analiza el derecho a la intimidad y a la privacidad  en 

sus nuevas concepciones, propias de las sociedades de la información; a partir 

de ahí, se analizan los problemas constitucionales que surgen respecto de los 

AHG. 

 

En el capítulo sexto, se abarca el tema de la legalidad de los AHG en Costa 

Rica, tomando como base la existencia y funcionamiento de otros archivos 

policiales en el país con los que guarda algunas semejanzas y diferencias. 

 

En el capítulo séptimo, se ofrece un detalle de los lineamientos básicos que se 

extraen de las exigencias constitucionales y de protección de datos personales, 

para el funcionamiento de los AHG en el país, de manera que se respeten los 

derechos fundamentales. 

 

Es de importancia resaltar que este trabajo de investigación se inició en el año 

2009, cuando aún no existía en Costa Rica ningún cuerpo normativo que 

regulara directamente la protección de datos personales y mucho menos los 

AHG; de ahí, que el resultado más importante que se pretendió alcanzar en ese 

momento fue la elaboración de una propuesta para el funcionamiento de este 

tipo de archivo en el país. Este objetivo final se logró a satisfacción en el mismo 



11 

 

año 2009, gracias al esfuerzo personal y de varios funcionarios del DCF, 

siempre bajo la dirección y supervisión de la Jefatura de la Institución y de la 

Unidad de Bioquímica.  

 

La propuesta de reglamento del AHG de Costa Rica que se elaboró fruto de 

este trabajo, se ofrece como parte de la presente investigación y se puede 

ubicar en el Anexo 1: Propuesta de Reglamento de los AHG en Costa Rica. 

Este documento fue presentado a la Comisión de Asuntos Penales del Poder 

Judicial por el DCF, específicamente, por Marvin Salas con el apoyo de mi 

persona, en el año 2010; a partir de ese momento, éste fue sometido al análisis 

jurídico – legal de varios profesionales hasta que en agosto del 2011, fue 

aprobada por Corte Plena, en sesión Nº 25 -11, una versión mejorada que se 

denominó: “Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana”. 

 

De la lectura comparativa de la propuesta de reglamento y el cuerpo normativo 

finalmente aprobado, se evidencia que la primera tenía un articulado y un 

alcance mayor; esto obedece, entre otras cosas, a que se pretendía cubrir una 

serie de temas relativos a la protección de datos personales en virtud de que 

no existía en ese momento, ley alguna en nuestro ordenamiento que se 

encargara de dicha regulación. Dichosamente para el país, en setiembre del 

2011 la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley Nº 8968, Ley 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

 

La aprobación del reglamento y de la Ley Nº 8968, marcan un avance muy 

significativo para el país en términos de regulación; en este nuevo contexto 

jurídico, me atrevo a afirmar que el AHG cumplirá una función importante como 

herramienta para la administración de justicia y su funcionamiento no generará 

lesiones a los derechos fundamentales de las personas y en caso de que en la 

práctica, esto sucediera, se prevé, también, un procedimiento sancionatorio y 

soluciones procesales como el Hábeas Data, para darles protección y 

reparación a los perjudicados. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS ANÁLISIS DE ADN COMO 

HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y LA TÉCNICA DEL 

PCR EN LA PRÁCTICA FORENSE 

 

SECCIÓN I: GENOMA HUMANO Y ADN 

 

El ácido desoxirribonucleico, abreviado como ADN, o bien, como DNA por el 

término en inglés deoxyribonucleic acid, es un tipo de ácido nucleico que se 

encuentra en todas las células de los organismos vivos y contiene la 

información genética de transmisión hereditaria.  

 

Fue descubierto por Miescher en 1871; sin embargo, el descubrimiento de su 

estructura molecular se produjo hasta en 1953 por James Dewey Watson 

(estadounidense) y Francis Harry Compton Crick (británico)4. Ahora bien, no fue 

hasta 1985 que el profesor británico Alex Jaffreys, desarrolló el método de 

identificación de la llamada "huella genética" o identidad genética. 

 

El genoma humano es la totalidad del contenido del ADN en cada célula 

humana y contiene el código genético para la síntesis de las proteínas que 

determinan la fisiología y morfología de las cédulas que componen los órganos 

y tejidos de los seres vivos; el genoma humano es, entonces, la 

“…información sobre cada individuo, sobre su familia biológica y sobre la 

especie a la que pertenece…es por esta razón que el genoma de un 

individuo tiene tres dimensiones: la individual, la familiar y la universal”5. 

                                                 
4
 Para más detalles sobre el tema de la estructura del ADN y el modelo de replicación se puede consultar: 

Penacino Adolfo. (1997). Investigación e implementación de sistemas de identificación de individuos por 

técnicas de biología molecular, Tesis doctoral en el Área de Biología Molecular, Universidad de Buenos 

Aires,  Disponible en versión digital en < http://www.biotech.bioetica.org/docta62.htm>. [Consulta: 17 

febrero 2009]. Argentina. En el mismo sentido: Segovia de Arana José María  y Mora Teruel Francisco.  

(2000).  Constitución genética y factores ambientales en medicina, Madrid. Disponible en: 

<http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm>. [Consulta: 15 julio 2009]. España. 
5
 Guerrero Moreno Álvaro. (2008., La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de ADN, 

Tesis de maestría, Universidad Carlos III de Madrid, p. 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.biotech.bioetica.org/docta62.htm
http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm
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Así mismo, debe entenderse que el genoma humano está constituido por dos 

elementos, uno material que es la base física, es decir, la molécula de ADN y el 

elemento inmaterial que es la información que portan los genes. El genoma 

debe ser entendido, entonces, como la totalidad de la información genética 

almacenada en el ADN de las células. 

 

Ilustración 1: 

Dimensiones del Genoma Humano 

 

Fuente: Elaboración propia; 2009 

 

A. MUETRAS BIOLÓGICAS DE REFERENCIA 

 

Una muestra de referencia es el material de tipo biológico que contiene en su 

composición ADN y, por ende, puede ser utilizado para los fines de 

identificación humana de carácter científico forense. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 
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Sangre: puede encontrarse en forma de charcos, gotas, salpicaduras y 

manchas. Puede estar en forma de escamas, líquida o seca. 

 

Saliva: este fluido no contiene células, por lo tanto, carece de ADN, sin 

embargo, se encuentra en la boca que es un medio lleno de células epiteliales 

que se desprenden constantemente y llegan a formar parte de la saliva; es, por 

esta razón, que es posible encontrar ADN en una muestra como un cepillo de 

dientes, un chicle y una colilla de un cigarrillo. 

 

Semen: el esperma contiene células y plasma seminal, siendo los 

espermatozoides las células más abundantes y de donde se obtiene el ADN. 

Aún en el caso de que el semen no contenga espermatozoides puede albergar 

suficiente material celular para el análisis del ADN.  

 

Cabello: las raíces del cabello y las células del cuero cabelludo que rodean a 

la raíz de un pelo arrancado contienen ADN. Un solo cabello arrancado puede 

contener material celular suficiente para proceder al análisis del ADN. Por el 

contrario, los pelos que caen naturalmente, como los que a menudo se 

encuentran en la ropa, no suelen contener suficiente material de ADN para su 

análisis. Se puede realizar un análisis de ADN mitocondrial a partir de cabellos 

sin raíz. 

 

Uñas: se puede obtener un perfil de ADN, tanto de las células de la piel y de la 

sangre alojadas bajo la uña, si la víctima ha arañado a su agresor, como de la 

propia uña, ya que ésta contiene una cantidad de ADN suficiente para proceder 

a su análisis. 

 

Huesos y dientes: son ideales para la búsqueda de contenido genético sobre 

todo en cuerpos que han estado expuestos a condiciones que normalmente 

degradan el ADN del resto de los tejidos. 

 

Tejidos (carne, piel): todos los tejidos humanos contienen células nucleadas 

por lo que son de utilidad para obtener ADN. 
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Caspa: algunos problemas dermatológicos producen cantidades excesivas de 

tejidos epidérmicos y del cuero cabelludo que pueden resultar adecuados para 

el análisis de ADN. 

 

Heces: los métodos estándar de análisis de ADN no son adecuados para 

analizar las heces, a menos que estén mezcladas con sangre, aunque sí puede 

utilizarse el análisis de ADN mitocondrial. 

 

Secreciones nasales o auriculares: los pañuelos y los bastoncillos de 

algodón usados que contienen secreciones nasales o auriculares pueden ser 

una buena fuente de ADN. 

 

Orina: la orina puede contener células de la piel de la uretra, aunque es poco 

probable que haya suficientes células para analizar el ADN. 

 

Flujo vaginal: el flujo vaginal contiene células de la piel de la vagina y es apto 

para el análisis de ADN. 

 

Existen dos tipos de muestras de referencias: 

 

Muestras dubitadas: muestras de referencia de origen biológico humano que 

han sido encontradas en cadáveres, osamentas e indicios recabados en la 

escena del crimen o bien en las víctimas y que pertenecen a un sujeto que aún 

no ha sido identificado y que por tanto constituyen huellas genéticas pendientes 

de asociación.  

 

Muestras indubitadas: muestras de referencia de origen biológico humano de 

las cuales se conoce su procedencia, es decir, se conoce la identidad del 

individuo al que pertenecen. 

 

En Costa Rica, el DCF, cuenta con técnicas sensibles de carácter confirmatorio 

que permiten identificar evidencias de valor probatorio en las investigaciones 

criminales por medio de la obtención de huellas genéticas a partir de cualquiera 

de las muestras biológicas de referencia antes mencionadas. 
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B. CLASES DE ADN 

 

Según se ha mencionado, el ADN alberga el genoma humano cuya información 

genética está contenida en los genes que son unidades de herencia y una 

región del ADN que influye en una característica particular de un organismo, 

por ejemplo, en el color de los ojos. El conjunto de toda la información que 

corresponde a un organismo se le denomina su genotipo. El ADN se puede 

clasificar en dos tipos, ya sea, según el lugar de donde se puede extraer, o 

bien, tomando como base el contenido que tiene.  

 

1. Según el lugar de donde se puede extraer 

 

La información genética de los seres humanos está conformada por estos dos 

tipos de ADN por lo que ambos pueden ser utilizados para la identificación de 

personas. 

 

1.a) ADN Nuclear 

 

Se localiza en el núcleo de las células y representa el 99% del contenido de 

ADN celular total; se encuentra formando cromosomas y tiene información 

genética heredada de ambos progenitores. Es el que se utiliza para la 

identificación de personas por comparación, en virtud de su característica de 

variabilidad, es decir, que el ADN nuclear de cada individuo es único, excepto 

en los casos de gemelos univitelinos (idénticos) que sí lo comparten. 

 

El genotipo de un individuo es el conjunto de ambos genes, el materno y el 

paterno. El fenotipo es el conjunto de características biológicas de un ser 

humano que depende no solamente de su genotipo (reduccionismo genético), 

sino que los genes interactúan entre sí y con el ambiente para desarrollar su 

potencialidad6. El psiquiatra Krestschmer decía que todo cuanto vive es 

producto de la reacción entre la herencia y el ambiente por lo que cada persona 

                                                 
6
 SANTOS (Manuel), El Proyecto del Genoma Humano. Revista Universitaria, Chile, Nº71, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2001, pp.10-13. Versión electrónica en: 

http://www.bio.puc.cl/cursos/bio027/proyectogenomahumano.doc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
http://www.bio.puc.cl/cursos/bio027/proyectogenomahumano.doc
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muestra un fenotipo que es el producto de la acción del medio ambiente sobre 

el genotipo7.  

 

1.b) ADN Mitocondrial 

Se trasmite exclusivamente por la madre y se encuentra en las mitocondrias 

cuya función principal es la producción de energía. 

 

El ADN mitocondrial tiene la característica de variabilidad genética en las 

secuencias de ADN, pero ésta es menor que la que presenta el ADN nuclear 

por lo que tiene un poder de discriminación más limitado y, por tanto, una 

eficacia menor para la identificación de las personas por comparación; por 

ejemplo, todos los familiares que compartan la línea materna compartirán el 

mismo perfil de ADN mitocondrial permitiendo identificar la línea materna, pero 

no los perfiles individuales de cada individuo. En consecuencia, este tipo de 

ADN es de utilidad para la identificación genética humana en los casos en los 

que no es posible la identificación por medio del AND nuclear (tal es el caso de 

restos óseos muy antiguos o muestras muy dañadas). 

 

El ADN mitocondrial presenta dos ventajas en relación con el ADN 

nuclear: 

 

 Tiene más cantidad de copias (hay 100 copias de ADN mitocondrial por 

cada copia de ADN nuclear). 

 

 El ADN nuclear se puede dañar más fácilmente por factores externos como 

el calor y otras condiciones, por lo que no siempre es posible usarlo para la 

identificación. Por el contrario, el ADN mitocondrial puede encontrarse en 

muestras muy pequeñas y dañadas. 

 

                                                 
7
 SEGOVIA DE ARANA (José María) y MORA TERUEL (Francisco), Constitución genética y factores 

ambientales en medicina, Madrid, España, 2000, p. 3. Disponible en versión digital en 

http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm 

http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm
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2. Según su contenido 

 

2.a) ADN Codificante 

  

El ADN codificante, también, es conocido como esencial o informativo, puesto 

que es el que almacena la información genética de los genes, que como ya se 

indicó, son las unidades de la herencia, puesto que influyen en la 

determinación del genotipo, es decir, del conjunto de toda la información 

genética que corresponde a un organismo. 

 

La función principal de la herencia es la especificación de las proteínas, siendo 

el ADN una especie de plano o receta para producirlas. Es decir, que el ADN 

codificante es el que codifica las proteínas (los genes). 

 

2b)  ADN No Codificante 

 

Los genes representan una fracción muy pequeña del AND total de una célula, 

siendo que en su mayoría está compuesto de secuencias de ADN repetitivo 

que no tienen ninguna función clara y que se denomina “ADN no codificante” 

puesto que no codifica información para la síntesis de proteínas que expresan 

características individuales en los seres humanos, es decir, que no contienen 

características fenotípicas que sirven para determinar el color de la piel, del 

cabello, de los ojos; tampoco transmite información sobre la etnia del individuo 

y no permite revelar la existencia de enfermedades genéticas.  

 

En resumen, estas fracciones de ADN presentes en el genoma humano, no 

brindan información sobre características genéticas específicas, por lo que 

muchas veces se le llama  “ADN Basura” ya que no posee la capacidad de 

inducir la producción de proteínas y sus funciones son todavía desconocidas. 

La información que se obtiene del ADN no codificante, puede ser utilizada, 

exclusivamente, para fines de identificación humana. 

 

Las fracciones de ADN no codificante son las que se utilizan en genética 

forense puesto que presentan gran variabilidad de tamaño de un individuo a 
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otro, permitiendo identificarlo; el perfil genético o, también, denominado 

¨Huella Genética¨ es el patrón de estos fragmentos cortos de ADN ordenados 

por su tamaño y que se pueden comparar ofreciendo un alto poder de 

discriminación genética, tanto en investigaciones criminales como de 

paternidad8 puesto que son prácticamente específicos para cada individuo, son 

su código genético que se puede expresar en una secuencia alfanumérica. 

 

Ilustración 2: 

Perfil Genético de un Individuo 

 

 

 

Los análisis de ADN no codificante se basan en la identificación de esas 

pequeñas regiones del ADN que se repiten, siendo esa repetición la que 

permite la variabilidad entre los individuos. Los expertos calculan que si se 

examina uno sólo de esos fragmentos o secuencias dos de cada 250 personas 

tendrían la misma configuración; pero la probabilidad de coincidencia se va 

reduciendo a medida que se aumenta el número de frecuencias o fragmentos 

que se estudian, de modo que si se analizan entre 10 y 15, que es el método 

habitualmente utilizado en la determinación del perfil de ADN, la probabilidad 

de error está en torno a una entre 20.000 millones de personas9, ofreciendo un 

rango de probabilidad de exclusión del 99.99%. 

                                                 
8 Alonso Antonio. (2004). Conceptos básicos de ADN forense, Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, Servicio de Biología, España, p.4.  
9
 Suarez Q y Fernández J (2010). Nuevos retos biológicos en la investigación criminal. Disponible en 

www.ical.es/.../informe_retos_biologicos_investigacion_criminal.pdf. 

http://www.ical.es/.../informe_retos_biologicos_investigacion_criminal.pdf
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C. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LAS TÉCNICAS DE 

IDENTIFICACIÓN HUMANA  

 

La identificación de personas por medio de análisis de ADN ofrece un índice de 

probabilidad del 99.9% puesto que la probabilidad de coincidencia entre 

personas diferentes es de 1 a 30 millardos, lo que brinda seguridad jurídica, 

pero no certeza absoluta. 

 

Las técnicas de identificación humana se fundamentan en los siguientes 

principios: 

 

1. Principio de universalidad 

 

Todas las células y tejidos de un mismo individuo tienen el mismo genoma, es 

decir, que comparten el código genético, por lo tanto, independientemente del 

órgano o tejido de donde se extraiga el ADN, el perfil genético que se obtendrá 

será el mismo10. 

 

2. Principio de diversidad 

 

Responde a la característica del genoma humano de que pese a que el código 

genético es igual en todas las células y tejidos de un mismo individuo, éste 

presenta variaciones entre los demás individuos de la población, lo que permite 

distinguir de forma precisa a una persona de otra, con la excepción de los 

gemelos univitelinos. 

                                                                                                                                               
 

10
 Alonso Antonio. (2004). Conceptos básicos de ADN forense, Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, Servicio de Biología, España, p.2. 
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3. Principio de estabilidad 

 

 Las moléculas de ADN tienen una serie de características que les permite 

tener, en condiciones normares, una gran estabilidad incluso después de la 

muerte del individuo, o bien, cuando han formado manchas secas, por ejemplo, 

de sangre, saliva o semen. Incluso cuando se ha iniciado el proceso de 

descomposición del cuerpo humano y la muerte de las células, quedan algunos 

restos biológicos de donde todavía se puede obtener ADN, por ejemplo, de 

tejidos duros como los huesos y dientes. 

 

D. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS DEL ADN  

 

Tecnológicamente, los análisis de ADN brindan resultados con mucha 

confiabilidad, pero no generan certeza absoluta ni sus resultados son infalibles. 

Independientemente del método que se utilice para realizar la tipificación del 

ADN, los resultados pueden estar alterados por diversas causas  e inducir a 

errores que deben ser detectados a tiempo, puesto que puede ser definitivo 

para el desenlace del caso que se está investigando.  

 

Además tal y como se explicará en detalle en la sección segunda de este 

capítulo, los análisis de ADN se hacen por medio de la utilización de la técnica 

del PCR mediante la cual se amplifica el ADN seleccionado de las muestras. 

Cuando se trabaja con ADN de calidad óptima no suele haber problemas en la 

amplificación, el problema surge cuando la calidad del ADN para el análisis no 

es idónea ya sea porque está degradado, o bien, porque se encuentra 

mezclado con una serie de contaminantes que pueden inhibir la actividad de la 

polimerasa. 

 

1. Contaminación de la muestra 

 

Una mezcla se contamina cuando se aporta un ADN ajeno al de la evidencia, lo 

cual puede conducir a resultados incorrectos en el momento de interpretar los 
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resultados, o bien, puede suceder que imposibilite la identificación del genotipo 

que se investiga. Estos problemas se agravan cuando  se trata de indicios o 

restos biológicos que contienen muy poco ADN puesto que puede suceder que 

no se tenga la cantidad requerida para el análisis o que no se puedan realizar 

contrapericias. 

 

Cuando se realizan análisis de ADN como parte de una investigación es 

determinante que no se presenten mezclas de distintos ADN. Las muestras 

mezcladas suelen ser muy difíciles de interpretar, pues los componentes 

pueden encontrarse en cantidades variables y con diferentes grados de 

degradación del ADN. 

 

La contaminación de una muestra puede darse antes11 o durante su 

recolección, o en el laboratorio en donde se analiza el ADN. Esto puede 

suceder por una mala manipulación de la muestra, por mal manejo de la 

escena del crimen12, por negligencia, por contaminación de los instrumentos 

utilizados (restos de bandas de estudios previos), por aplicación errónea del 

método científico13, etc. 

 

Los errores en la recolección, conservación, envío o tratamiento de las 

muestras (en el laboratorio) inciden en la eficacia probatoria de los informes 

periciales.  

 

Tal y como se ha dicho, la contaminación de una muestra obedece a la 

presencia, junto a la  muestra de interés, de productos extraños de origen 

                                                 
11

 Por ejemplo, cuando se investigan delitos de agresión sexual en donde hay múltiples agresores y que 

por tanto, se da la presencia de fluidos biológicos de dos o más de ellos en una misma evidencia. 
12

 “…Las enormes posibilidades de la tecnología del ADN no deben relajarnos a la hora de realizar la 

investigación en el lugar de los hechos y pensar que la solución a la investigación dependerá del 

laboratorio en cuestión al que se remitan los indicios hallados, ya que no sólo se trata de buscar una 

determinada evidencia, sino de hacerlo correctamente, de lo contrario podría ser que pierda su actividad 

biológica o que la prueba quede invalidada por un defecto en la investigación preliminar. Por elemental 

que parezca, no debemos olvidar nunca que en los laboratorios sólo se estudia aquello que se remite, y 

que el análisis se inicia sobre el indicio en las condiciones en las que llega, no en las que se manda; de 

ahí la enorme importancia del indicio en el lugar de los hechos.”. Lorente Acosta José Antonio. (1996). 

La tecnología del ADN en medicina forense: importancia del indicio y del lugar de los hechos. En: 

Cuadernos de Medicina Forense. Número 3. Enero, Madrid. 
13 Si la contaminación de las muestras se da por una mala aplicación del método científico, el error es 

detectable si se aplican las normas de estandarización y los debidos procesos de control de calidad. 
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químico (por ejemplo colorantes, pinturas, etc.) o bioquímico (presencia de 

fluidos biológicos de otras personas). 

 

A efectos de disminuir los riesgos de contaminación de las muestras y como 

parte del mejoramiento continuo de los procesos de análisis de ADN, el DCF se 

propuso implementar a partir de febrero del 2010 una nueva forma de realizar 

los análisis para la detección, confirmación y de requerirse, las comparaciones 

de perfiles de ADN. Hasta antes de esa fecha, en la Sección de Bioquímica un 

grupo de peritos estaba a cargo de las pruebas preliminares para la búsqueda 

de fluidos biológicos (semen, saliva, sangre, etc.) y de resultar positiva la 

búsqueda, mediante un informe escrito se le comunicaba a la autoridad judicial 

y se solicitaba remitir al sospechoso para la toma de la muestra de sangre para 

la comparación. Cuando éste era remitido al laboratorio para realizar la pericia, 

un profesional en genética forense, diferente al anterior, procedía a realizar las 

pruebas de ADN. El nuevo método de trabajo consiste en que el mismo perito 

que realiza la fase de detección y confirmación de la existencia o no de fluidos 

biológicos, sea el que tome la muestra para la comparación y la analice; en 

este respecto, señala la Dra. Marta Espinoza Jefe de la Unidad de Bioquímica 

del DCF: 

 “ Es recomendable que las pruebas preliminares o de detección 

de fluidos biológicos humanos las realice el mismo experto que 

realiza las pruebas de ADN, ya que esto favorece que se le dé a 

la muestra la manipulación en condiciones ideales que el indicio 

requiere, además evita que sea otro perito quién le indique al 

experto en genética forense la presencia o no de estos fluidos 

biológicos, evita que haya discrepancias en el recuento de 

células por parte del perito de la fase de detección y 

confirmación vrs. el analista en genética forense.  Al utilizar un 

mismo extracto para realizar la totalidad de las pruebas, se 

disminuyen las posibilidades y oportunidades para que se 

contaminen con ADN exógeno las muestras, pues únicamente 

son manipuladas por un único perito que se encarga de la 
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detección, confirmación y obtención perfiles de ADN a partir de 

fluidos biológicos humanos”14. 

 

2. ADN degradado 

 

Se dice que se está en presencia de un ADN degradado cuando éste se 

encuentra altamente fragmentado, generalmente por la acción de bacterias o 

por la exposición de la muestra durante largo tiempo a condiciones ambientales 

adversas para su conservación. 

 

Algunas veces, la proliferación de bacterias que degradan el ADN se produce 

por un mal embalaje de la muestra, por ejemplo, cuando se envían húmedas en 

bolsas cerradas creando un ambiente propicio para la proliferación de 

bacterias. Las muestras pueden degradarse, también, por el proceso de 

descomposición, por ejemplo, cuando los organismos están en estado de 

putrefacción el ADN de la sangre y de los músculos se encuentra degradado, 

por lo que es necesario obtener muestras de tejidos duros y, por tanto, más 

resistentes, como lo son  los huesos y los dientes. 

3. Interpretación y valoración de la prueba de ADN en procesos de 

investigación penal 

 

Las pruebas de ADN para la identificación de personas tienen un carácter 

científico que las dotan de mucha confiabilidad puesto que la probabilidad de 

compatibilidad genética es superior al 99.9%. Esta situación tiene una amplia 

significancia en el ámbito probatorio, tanto en materia penal como de familia, 

puesto que, aunque no se logra alcanzar la certeza absoluta, sí se consigue 

una muy alta seguridad jurídica; tanto es así, que los dictámenes emitidos por 

los laboratorios encargados de hacer estos análisis permiten a los juzgadores 

tomar decisiones, pues constituyen un elemento de prueba fundamental en el 

sistema penal acusatorio para incluir o excluir con alto grado de certeza a un 

imputado.  

                                                 
14

 Entrevista con la Dra. Marta Espinoza Esquivel, Jefe de la Unidad de Bioquímica del Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses; entrevista agosto del 2010. 
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El perito es una persona que posee conocimientos científicos y que informa al 

juez sobre aspectos en controversia relacionados con su saber; de ahí que el 

grado de aceptación de los informes que ofrecen dependen en mucho del 

método empleado para realizar la pericia, por lo que tanto estos como los 

sistemas de análisis de ADN se han estandarizado internacionalmente; lo 

mismo ha sucedido con los controles de calidad requeridos para evitar que los 

resultados puedan ser alterados, o que las muestras biológicas se contaminen, 

se degraden o que sean sustraídas15. 

 

Las pruebas científicas tienen, por tanto, mucho peso en las investigaciones 

dado el alto porcentaje de probabilidad que ofrecen, por lo que incluso ponen 

en el plano de discusión si los jueces pueden o no apartarse del dictamen 

emitido por un perito científico y acudir a otro medio probatorio que no posea 

esa característica, por ejemplo, testigos, la declaración del imputado, entre 

otros. Esto último es legalmente posible en nuestro ordenamiento jurídico 

puesto que el sistema procesal penal no prevé la existencia de la prueba legal 

tasada, es decir, que no se impone a los sujetos procesales la obligación de 

acreditar los hechos a través de un medio de prueba particular o específico; de 

manera que, en el proceso se puede utilizar cualquier medio de prueba, 

siempre y cuando sea legítimo (artículo 182 del Código Procesal Penal)16.  

 

Nuestra Sala Constitucional ha expresado en varias sentencias, que la 

legitimidad de un medio de prueba es, a la vez, sustancial y formal, es decir, 

que para que se siga el debido proceso, los actos probatorios tienen que 

haberse apegado a las formalidades establecidas en cuanto a procedimiento 

(método científico y cadena de custodia en el caso de las pruebas de ADN), 

pero además, deben de haber respetado los derechos fundamentales y a las 

garantías procesales esenciales. Al respecto, se indica: “…Es precisamente por 

                                                 
15

 En este sentido la recomendación Nº. R (92) 1 del Consejo de Europa establece en su número 6, una 

serie de criterios que deben de observar los laboratorios que se dedican a realizar este tipo de pericia y 

destaca entre ellos el que se tenga un elevado nivel de conocimiento y competencia profesional y además 

que existan procedimientos adecuados de control de calidad. 
16

 Indica el autor VASQUEZ SOTELO que: “… no puede quedar el juez obligado a seguir el criterio del 

informe pericial ya que entonces vendríamos a convertir al perito en juzgador”. Vásquez Sotelo J.L 

(1984). Presunción de inocencia del imputado e íntima convicción del tribunal, Ed. Bosch, España, p. 

473. 
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la importancia de los derechos que pueden resultar lesionados, que las 

formalidades que preceden a actuaciones propias de una investigación no 

pueden ser soslayadas por las autoridades policiales, ni por los jueces que 

tienen a su cargo el examen de legitimidad de la prueba. Debe tenerse claro, 

que no se trata del mero afán de cumplir con ritualismos, sino de una garantía 

constitucional que toma vida en el momento en que un órgano jurisdiccional 

expone razonadamente los motivos por los que resulta indispensable para 

efectos del proceso, vulnerar derechos fundamentales cuya tutela deriva de la 

misma Constitución Política…”17. 

 

En este sentido en Costa Rica, se prevé la cadena de custodia como una 

norma técnica y procesal para garantizar  la autenticidad del material que se va 

a utilizar en los análisis de ADN, de manera tal que éste debe asegurarse 

desde el momento de su recolección, preservación y empaque, además de las 

fases de transporte y entrega. Para que se cumpla con las reglas mínimas en la 

cadena de custodia, la evidencia debe estar etiquetada e identificada y 

además, en el caso de que ésta se encuentre en un estado de humedad, 

deberá secarse naturalmente y sin el uso de preservantes, para evitar que se 

contamine. 

 

En el proceso penal, la valoración de la prueba que hace el juzgador es 

fundamental puesto que culmina o pone fin a la actividad probatoria, siendo 

que éste debe determinar si da mérito o no al elenco de pruebas presentadas 

por la defensa y por la parte acusadora en el proceso.  

 

En resumen y en virtud de que en Costa Rica imperan los principios de libre 

valoración de la prueba y de libertad probatoria, los jueces juegan un papel 

fundamental a la hora de valorar las pruebas, incluso las de carácter científico 

como las de ADN, puesto que tienen la importante labor de calcular 

probabilidades, teniendo los resultados genéticos como meros indicios que 

deben ser apreciados conjuntamente con los restantes medios de prueba que 

                                                 
17

 Sala Tercera, resolución N° 2005 - 0070 de las ocho horas y cuarenta y cinco  minutos del once de 

febrero del dos mil cinco. 
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sean ofrecidos en el proceso18; esto es así, puesto que la coincidencia no 

supone certeza absoluta, sino más bien, un simple valor probabilístico porque 

el resultado positivo dentro de los límites de la probabilidad, permite 

exclusivamente hacer la afirmación de que el ADN hallado en el lugar de los 

hechos, en un indicio o en la víctima, coincide con el correspondiente a la 

muestra extraída al sospecho, pero esto no permite desde ningún supuesto 

asegurar que éste participó en los hechos criminales; ahora bien, por el 

contrario, la no coincidencia entre los marcadores genéticos comparados, sí  

permite excluir con certeza que ambas muestras procedan de la misma 

persona con un margen mínimo de error que depende sobre todo de que se 

haya aplicado correctamente el método de análisis del AND y se haya 

respetado la cadena de custodia. 

 

Así las cosas, los análisis de ADN pueden presentar riesgos de interpretación y 

valoración ocasionados por errores en el procedimiento19 (el método no se ha 

aplicado correctamente, se ha dado el rompimiento de la cadena de custodia o 

problemas con las muestras, tales como degradación o contaminación), o bien, 

pueden ser producto de una equivocada valoración por parte de los juzgadores 

quienes podrían aplicar erróneamente las reglas de la sana crítica racional20. 

                                                 
18

 En este sentido, señala el autor Alonso Pérez y en relación con los informes periciales: “… cualquiera 

que sea la autoridad técnica de la persona u organismo que los emita, no gozan de la condición intrínseca 

de verdad incontrovertible, pues su contenido no revela más que una opinión científica o práctica, (…), 

pero siempre sometida a la apreciación valorativa del juzgador, conforme al principio de libre valoración 

de la prueba…”. En: Alonso Pérez  Francisco. (1999). Valor probatorio de los informes periciales en el 

proceso penal, España, pág. 16. 
19

 Para evitar estos riesgos y poder detectar errores, se ha estandarizado a nivel internacional el método 

empleado en el análisis del ADN y los controles de calidad requeridos, lo que hace posible garantizar un 

mínimo de fiabilidad científica en los resultados obtenidos y permite que se pueda solicitar la práctica de 

nuevos análisis o contrapericias. 
20

 La posibilidad de identificar a una persona mediante su ADN son superiores en grado a las permitidas 

por cualquier otra técnica existente en la actualidad, lo que ha generado la proliferación del mito entre 

muchos operadores jurídicos, de la infalibilidad y la certeza absoluta de los análisis genéticos como 

instrumentos de identificación y medios de prueba, de manera tal que se les dota de un valor 

extraordinario en la formación de la convicción del juez y por tanto de un carácter de irreductibilidad. En 

este sentido: Ordoñez Fernández Carmelo. (1995). Pruebas biológicas de paternidad. Estudio crítico de la 

prueba pericial. Garantías de la prueba y su incidencia en la determinación de la decisión judicial. En la 

Ley Nº3785. España. Algunos otros autores, sostienen que la convicción a la que llega el juez es producto 

de una elaboración mental sobre determinado objeto de conocimiento y que por tanto se fundamenta en 

unos elementos objetivos como la prueba y reglas o leyes de imperativa aplicación, y otros elementos de 

carácter subjetivo es decir, de juicios sobre la ocurrencia de hechos del pasado que no han sido 

presenciados por el juzgador, por lo que la concepción que se tenga de la prueba se vincula al modo en 

que se entienda la naturaleza y a los límites que se tenga de conocimiento empírico, es decir, que la 

objetividad del conocimiento deriva de nuestros esquemas de pensamiento y de juicios de valor, o lo que 

es lo mismo, que el mundo está condicionado por la subjetividad y por lo tanto, también lo está la 
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De ahí, la importancia de que el juez cumpla con el deber de fundamentación 

que le impone nuestro ordenamiento jurídico, puesto que, aunque la decisión 

tenga un sustento científico (dictamen pericial), es necesario que se consignen 

todos los argumentos de hecho y de derecho que permitan a las partes 

entender los razonamientos hechos para que, de esa manera, puedan fiscalizar 

los resultados; si esta premisa no se cumple, se cae en el riesgo de la 

indefensión procesal.  

  

El profesor Rodrigo Vargas21, hace énfasis en que la errónea 

interpretación de las pruebas biológicas de ADN puede conducir a lo que 

doctrinalmente se ha llamado la “Falacia del Fiscal” y la “Falacia de la Defensa” 

22, que consisten en interpretar incorrectamente el valor probatorio de estas 

                                                                                                                                               
valoración que se haga de la prueba. En este sentido: Gascon Marina. (Sin fecha) La prueba judicial: 

valoración racional y motivación. Universidad de Castilla, España. 
21

 Vargas Ávila Rodrigo. (2010). La valoración de la prueba científica de ADN en el proceso penal, 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia, pp. 15- 16. 
22 Doctrinariamente Carracedo Álvarez Ángel. (Sin fecha). Valoración e interpretación de la prueba 

pericial sobre ADN ante los tribunales. Universidad Santiago de Compostela. Instituto de medicina Legal. 

España, pp. 1982-1983, sostiene: “Cuándo se analizan polimorfismos genéticos en manchas biológicas y 

se trata de ver si corresponden a un individuo, cuya sangre también es analizada, pueden suceder dos 

situaciones: que no coincidan uno o varios marcadores analizados o que coincidan todos. En el primer 

caso podemos decir que la mancha analizada no corresponde al individuo con un margen de error 

prácticamente despreciable y que depende, en todo caso, de la seguridad analítica del laboratorio, de ahí 

la importancia de la acreditación y los controles de calidad”. 

El problema se presenta cuando coinciden los grupos analizados en el individuo y la mancha. La 

respuesta que, entonces, los jueces esperan del perito es el conocer la probabilidad de que esa mancha 

de sangre, ese pelo o ese esperma provenga de ese individuo. Antes que nada hay que aclarar que 

aunque coincidan varios marcadores, siempre existirá una incertidumbre sobre si la mancha pertenece al 

individuo, que, en muchas ocasiones, puede ser mínima, pero siempre es cuantificable y no puede 

hablarse en ningún caso de incriminación o seguridad absoluta. Siempre se ha de proceder a la 

valoración probabilística de la coincidencia de perfiles de ADN. 

La necesidad de la valoración probabilística es clara: Imaginemos que una mancha de sangre es 

encontrada en la escena del crimen, y que existe un acusado cuya sangre se analiza. En ambos, mancha y 

acusado, se estudia el grupo ABO y los dos poseen el grupo A. Como quiera que el grupo A lo posee 

cerca del 50 por 100 de los individuos, intuitivamente ya se entiende que esa coincidencia tiene escaso 

valor probatorio porque es un grupo muy común en la población. 

Pero imaginemos que se analiza un grupo de ADN: el sistema D12S391, y que tanto la mancha como el 

acusado poseen el genotipo 16-17, que lo posee una persona de cada cien. Intuitivamente ya se entiende 

que la prueba científica tiene ahora un valor muy superior que en el caso anterior. Pero en este último 

caso la prueba se puede presentar ante el juez, como ahora veremos, de forma muy diferente. 

El fiscal puede presentar el caso así: «El análisis del laboratorio forense tiene en este caso una enorme 

importancia. El grupo encontrado lo posee sólo el uno por cien de la población, de modo que sólo hay un 

uno por ciento de probabilidades de que la sangre provenga de otro que no sea el acusado. Es decir, solo 

hay el uno por ciento de probabilidades de que algún otro haya cometido el crimen, de modo que el 

acusado tiene un 99 por 100 de probabilidades de ser culpable». 

La defensa puede al contrario decir: «La prueba del laboratorio forense tiene una importancia muy 

escasa. Sólo el uno por ciento de la población posee ese grupo de ADN, pero en una ciudad como esta… 

(supongamos que el crimen se cometió en Madrid), con unas 500.000 personas en edad de cometer el 

crimen, ese grupo sería encontrado en 50,000. El ADN muestra pues que el acusado es una de las 50,000 
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pruebas tomando como fundamento la probabilidad de coincidencia del 99.9%; 

es decir que para el fiscal el valor probatorio es muy elevado porque el margen 

de error es mínimo, pero para la defensa el hecho de que puedan existir más 

personas con ese mismo marcador genético en la población le resta valor a 

dicha prueba. 

 

4. Genética de las poblaciones y cálculos de probabilidad 

 

En wikipedia se define la genética de las poblaciones como una rama de la 

genética que tiene el objetivo de descubrir la variación y distribución de la 

frecuencia alélicas para explicar fenómenos evolutivos; permite, en lo que 

interesa a esta investigación, establecer la atribución probabilística de los 

marcadores genéticos encontrados en el lugar de los hechos, en un indicio o en 

la víctima, es decir, que permite conocer de previo la frecuencia con que esos 

marcadores genéticos están presentes en la población en general; para lo que 

resulta decisivo realizar estudios poblacionales en los que se establecen las 

frecuencias fenotípicas de los diferentes marcadores en numerosos grupos de 

la población con la finalidad de que los peritos puedan hacer cálculos de 

probabilidades de coincidencia de perfiles de ADN. 

 

Las normas internacionales promovidas entre otros por la Sociedad 

Internacional de Genética Forense exigen la existencia y publicación de datos 

nacionales que sustenten los análisis bioestadísticos en aquellos casos en que 

no se logra encontrar una exclusión, tanto en las investigaciones biológicas de 

paternidad, como en los análisis de vestigios biológicos de interés 

                                                                                                                                               
personas de la ciudad que pudo haber cometido el crimen. Una posibilidad en 50,000 tiene una 

importancia escasísima para que se considere a esta persona culpable». 

Ninguno de estos argumentos es correcto separado uno del otro y han sido denominados la falacia del 

fiscal y la falacia de la defensa por Thompson y Schumann, quienes, además, demostraron que 

presentando la prueba de forma aparentemente aséptica (esto es que el perito diga escuetamente que el 

grupo lo posee el uno por ciento de la población), un elevado porcentaje de individuos cae 

espontáneamente en una de las dos falacias. Si además se presenta simplemente uno de los dos 

argumentos la mayoría de las personas piensan que es correcto. 

Pero, ¿cuál es la posición correcta? La verdad es que la solución dista mucho de ser intuitiva y la 

manera correcta de valorar la prueba necesita reflexión y estudio”. 
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criminalístico, por lo que en el caso de Costa Rica se posee el conocimiento 

detallado de la estructura genética de la población23. 

 

SECCIÓN II: LA TÉCNICA DEL PCR EN LA PRÁCTICA FORENSE 

 

A. GENERALIDADES SOBRE LA TÉCNICA DEL PCR   

 

El descubrimiento de los polimorfismos hipervariables en el ADN se dio en 

1980 por Wyman y White, y la posibilidad de emplearlos en la identificación 

humana se concretó en 1985 por Jeffreys mediante la utilización de la técnica 

llamada Hidratación con sondas, análisis de polimorfismos generados por 

enzimas de restricción RFLPs (fragmentos de restricción de longitud 

polimórfica).  

 

Esta técnica empleaba fragmentos del ADN obtenidos por digestión de enzimas 

y requería para el análisis de gran cantidad de ADN, mismo que se consumía 

en la pericia e impedía realizar pruebas de control o contrapericias; además, el 

material necesario debía de estar en óptimas condiciones en cuanto a su 

integridad (alto peso molecular), lo que resulta difícil cuando se trata de 

cadáveres en proceso de descomposición, o de manchas antiguas de fluidos 

biológicos o que han estado expuestas a condiciones ambientales adversas; la 

cantidad requerida de ADN, también, era una de las dificultades de esta 

técnica, puesto que éste es difícil de encontrar en el lugar de los hechos, en 

indicios, en las víctimas, etc. Todos estos inconvenientes hacían imposible el 

empleo masivo de esta metodología en la práctica forense. 

 

En el año de 1987, Kary Mullins descubrió la técnica del PCR (Polymerase 

Chain Reaction) o reacción en cadena de la polimerasa  que hizo posible 

analizar secuencias más pequeñas del ADN conocidas como microsatélites.  

                                                 
23

 La existencia de estos estudios genéticos nacionales hicieron posible la admisibilidad de las pruebas de 

ADN en los Tribunales de Costa Rica y su utilización en las investigaciones penales y de paternidad. Por 

otro lado, el Sistema CODIS que se utilizará en el DCF, permite hacer un cálculo automático de  

frecuencias de los genotipos de la población. 
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La Reacción en Cadena de la Polimerasa, es una técnica de amplificación in 

vitro (en un tubo de ensayo) que permite duplicar un número ilimitado de veces 

pequeños segmentos específicos del ADN (incluso degradado) generando 

millones de copias idénticas, por lo que se obtiene suficiente ADN para poder 

identificar a una persona, para poder ser utilizado en investigaciones 

posteriores, o bien, para practicar contra pericias24.  

 

La técnica del PCR marcó una revolución en la Bioquímica Forense y, 

actualmente es la más utilizada para realizar análisis de ADN; en nuestro país, 

ésta es la técnica utilizada por la Sección de Bioquímica del Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses, que es la que se encarga de realizar la 

determinación de perfiles genéticos mediante el análisis del ADN como parte 

de las investigaciones de paternidad y en los casos criminalísticos25. 

 

B. VENTAJAS ASOCIADAS A LA TÉCNICA DEL PCR  

 

La técnica del PCR ofrece una serie de ventajas en relación con el uso de otras 

técnicas de análisis genético que se utilizaban con anterioridad, entre ellas: 

 

 Requiere una mínima cantidad de ADN: permite identificar a las personas 

mediante el empleo de pequeñas muestras de fluidos corporales, como 

manchas de sangre o semen, o de tejidos, tales como fragmentos de piel; 

 

 Permite obtener resultados en los casos en los que el ADN se encuentra 

degradado, incluso en forma severa; 

 

 Otra de las ventajas de esta técnica es que cuando se realiza la pericia, el 

ADN no se degrada por lo que es posible realizar pruebas de control o 

contra pericias;  

                                                 
24

 El proceso completo del PCR puede observarse en video en el siguiente enlace: 

http://www.maxanim.com/genetics/PCR/pcr.swf 
25

 Poder Judicial, Departamento de Ciencias Forenses. (2004).  Folleto de presentación, 2ª edición, 

Departamento de publicaciones e impresos.  Costa Rica, p.13. 

http://www.maxanim.com/genetics/PCR/pcr.swf


32 

 

 

 Genera en un espacio muy corto de tiempo un elevado número de copias 

de la secuencia de ADN que es objeto de estudio; 

 

 Esta técnica resulta ser más sencilla en cuanto a la interpretación de los 

resultados, además, tiene un menor costo y requiere menos tiempo para la 

realización del análisis; 

 

 Una vez amplificado el ADN, los fragmentos resultantes son separados en 

función de su tamaño por medio de un proceso denominado 

¨Electroforesis¨ que se hace en un equipo que tiene acoplado un 

ordenador que se encarga de traducir los resultados a un formato 

informático facilitando la elaboración de bases de datos y evitando 

problemas de interpretación de resultados puesto que facilita su análisis 

a través de programas informáticos. 

 

C. RIESGOS ASOCIADOS A LA TÉCNICA DEL PCR  

   

La técnica del PCR utilizada para la amplificación de las muestras de ADN con 

fines de identificación de personas, comparte los mismos riesgos que se 

describieron en la sección primera, apartado “D” de esta investigación, en 

donde se detallaron las limitaciones del análisis de ADN: 

 

 Errores en la tipificación del ADN; 

 Contaminación de la muestra; 

 ADN degradado; 

 Errores de interpretación y valoración de la prueba de ADN; 

 Genética de poblaciones y cálculo de probabilidades. 
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SECCIÓN III: ANÁLISIS DE ADN Y SU IMPORTANCIA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN HUMANA EN LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES. 

 

A. MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS  

 

Cuando se habla de “identificar” a una persona, convencionalmente, se 

entiende que lo que se pretende hacer es “reconocer si un individuo es quien 

se busca”; es decir, que se trata de identificarlo estableciendo y reconociendo 

su individualidad a través de una serie de rasgos o características que le son 

propias y que lo distinguen de todos los demás haciéndolo único. 

 

La identificación de personas tiene una significativa importancia en varios 

campos de la vida social, entre ellos, en la medicina y en la investigación civil y 

criminal, por lo que se constituye en una herramienta forense de gran utilidad. 

 

Una persona puede ser identificada mediante la determinación de diferentes 

tipos de datos o rasgos, por ejemplo26: 

 

1. Datos fisonómicos 

 

Es el medio más sencillo para la identificación, puesto que parte del 

reconocimiento visual de la persona a partir de sus facciones; se toman en 

consideración, aspectos tales como color de piel, color de ojos, color y tipo de 

cabello, contextura, marcas particulares (cicatrices, defectos congénitos 

observables, tatuajes, etc.).  

 

                                                 
26

 Penacino Adolfo. (1997). Investigación e implementación de sistemas de identificación de individuos 

por técnicas de biología molecular, Tesis doctoral en el Área de Biología Molecular, Universidad de 

Buenos Aires,  Disponible en versión digital en < http://www.biotech.bioetica.org/docta62.htm>. 

[Consulta: 17 febrero 2009]. Argentina. 

 

http://www.biotech.bioetica.org/docta62.htm
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Para efectos de facilitar este tipo de identificación, las autoridades policiales de 

los países, incluido Costa Rica, crean memorias institucionales que consisten 

en archivos fotográficos; además, se pueden utilizar para estos efectos los 

retratos hablados de la persona que se pretende identificar. 

  

2. Huellas dactilares 

 

Son datos proporcionados por las impresiones de los dedos de las personas en 

superficies cuando estos son impregnados de tinta, sudor u otros líquidos y que 

están constituidos por surcos y crestas que generan diferentes figuras, según 

se trate de una persona u otra. 

 

En Costa Rica, existe la Unidad de Lofoscopia del Archivo Criminal del OIJ  en 

donde se clasifican y archivan las tarjetas de impresiones decadactilares en el 

Sistema Henry, registro de impresiones palmares, impresiones lofoscópicas a 

cadáveres y demás impresiones o huellas obtenidas de las evidencias. 

Además, se cuenta desde el año 1999 con el sistema automatizado de 

identificación dactilar (AFIS) que consiste en una base de datos de impresiones 

y huellas dactilares y un sistema de visualización que permite la búsqueda de 

coincidencias con fines de identificación de personas. 

3. Registros de voz 

 

Una persona puede ser identificada a través de la frecuencia y amplitud de las 

vibraciones de las cuerdas vocales que le son propias. Este tipo de registros 

permite, además, mediante la utilización de métodos de análisis lingüístico, 

obtener información sobre la edad de la persona, el sexo, el nivel cultural, la 

procedencia étnica, etc. Este tipo de identificación se utiliza, por ejemplo, 

cuando en una investigación se logran realizar intervenciones telefónicas. 

4. Trazado grafoscópico 

 

El trazado caligráfico de una persona presenta características propias que 

permite identificar al ejecutor. Al respecto, el autor Guzmán señala que las 
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particularidades físicas y mentales de cada individuo, así como los impulsos 

cerebrales inconscientes originan personalidades gráficas únicas y diferentes 

unas de otras, razón por la cual es posible identificar a la persona que las 

elaboró27. 

 

Este tipo de identificación se utiliza cuando se tienen, por ejemplo, firmas sobre 

documentos, cartas que pueden constituir prueba en un proceso, o bien, 

cualquier otro documento cuya procedencia no se conoce. 

 

En Costa Rica, el DCF del OIJ cuenta con una sección de análisis de escritura 

y documentos dudosos que se encarga de realizar análisis comparativos y 

verificación de escritura humana con fines de identificación, por ejemplo, 

firmas, letras, símbolos, números, etc. 

 

5. Identificación dental 

 

Los dientes son de las piezas más resistentes del cuerpo por lo que son de las 

últimas en destruirse una vez que la persona ha muerto, tanto física como 

químicamente. El análisis de las piezas dentales permite conocer 

características étnicas, sexo, talla, edad aproximada y otros datos relacionados 

con el cuerpo al que pertenecen. La variabilidad en los dientes pueden ser de 

naturaleza congénita, como la forma y el tamaño; producidas por hábitos o 

profesiones, como el color característico de los fumadores; por enfermedades 

graves que afectan la formación de la dentina y el esmalte; y la existencia de 

tratamientos odontológicos. En caso de que existan registros previos de 

información dental, es posible identificar a la persona mediante el método de 

comparación28. 

 

 

                                                 
27

 Guzmán C. (1994). El peritaje caligráfico, Ed. La Rocca, Argentina, 1994. 
28

 Clement JC. y Sri – Skanda S. (1985). The contribution of dental histology to Forensic Medicine, Acta 

Med. Leg. Soc; 1985.  
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6. Huellas Genéticas 

 

La Recomendación 92 del Consejo de Europa, define en el artículo primero, los 

análisis de ADN de la siguiente manera: “…cualquier procedimiento susceptible 

de ser utilizado para analizar el material genético del hombre y del resto de los 

seres vivos”29. 

 

El desarrollo de sistemas de identificación de individuos basados en el estudio 

del polimorfismo del ADN, es decir, en la existencia de variaciones en la 

secuencia localizadas en diferentes regiones del genoma, se  empezó a dar a 

mediados de los años ochentas; inicialmente, solo se utilizaba para resolver 

problemas de filiación, pero con los años, esta pericia penetró la esfera penal, 

puesto que permite identificar a los autores de delitos con mayor rapidez y 

certeza, sobre todo cuando se trata de hecho delictivos en los que se han 

encontrado vestigios biológicos. 

 

Con la excepción de los gemelos univitelinos que se pueden diferenciar 

únicamente por sus huellas dactilares, cada persona tiene una estructura 

diferente de ADN, razón por la cual se habla de “huella genética” o "DNA-

Fingerprinting" en virtud de las posibilidades de identificar a las personas por 

medio del análisis de este ácido30; de ahí su utilidad en las investigaciones 

criminalísticas, para identificar víctimas de catástrofes y localizar personas 

desaparecidas, puesto que ofrece un rango de probabilidad de exclusión de 

más del 99,99% y son pruebas científicamente válidas para la identificación de 

personas siempre que se disponga de certeza en la metodología empleada; así 

lo concluyó en 1990 el Congress Office of Technology Assessment de los 

Estados Unidos luego de que en 1989 se pusiera en duda la validez científica 

de las pruebas de ADN para uso forense en virtud de que en un caso criminal 

se acusó la verosimilitud de los análisis efectuados por la empresa americana 

Lifecodes Corp. 

 

                                                 
29

 Recomendación 92 del Consejo de Europa, Art.2. 
30

 Robleto Gutiérrez Jaime. (2000). El ADN y su importancia en la investigación criminalística. Revista 

de Ciencias Penales, Costa Rica, Nº18.  
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Puede darse entonces, la siguiente definición: 

 

Huella genética o Perfil de ADN para fines de identificación: resultado del 

análisis de una muestra por medio de marcadores genéticos de ADN nuclear y 

mitocondrial no codificante, obtenidos mediante la utilización de técnicas, 

procedimientos y herramientas científicamente validados a nivel internacional 

con fines de identificación humana. Las huellas genéticas consisten en un 

conjunto de caracteres alfanuméricos codificados que se almacenan, según 

corresponda, en el Módulo Civil, o bien, en el Módulo Criminal, del AHG. 

 

La INTERPOL ofrece en su página web, la siguiente definición de “perfil de 

ADN”: 

“Un perfil de ADN es simplemente una lista de números basada 

en la estructura de ADN de una persona, un código numérico que 

puede servir para distinguir distintos individuos; y no contiene 

información sobre las características físicas o psicológicas de la 

persona, ni sobre sus enfermedades o su predisposición a 

ellas”31. 

 

El Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para identificación 

humana, establece en el artículo 3, lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 3: Alcances del Perfil Genético 
  

Se entiende como perfil genético o huella genética, para estos 

efectos, el registro alfanumérico personal, elaborado 

exclusivamente sobre la base de información genética no 

codificante, con fines exclusivamente de carácter identificatoria. 

 

El ADN no codificante está presente en el genoma humano, no obstante, no 

brinda información sobre los rasgos físicos, origen étnico, enfermedades 

genéticas ni características genéticas específicas. La información que se 

obtiene, es, exclusivamente, para fines de identificación humana, su uso es 

                                                 
31

Análisis de ADN, Temas de interés, COM/FS/2009-08/FS-01, disponible en www.interpol.int 
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igual al que se le da a la información obtenida por medio de huellas dactilares, 

por lo que no supone una vulneración a los derechos fundamentales ni una 

intromisión en el ámbito de intimidad de las personas. En consecuencia, el 

examen de identificación de ADN se sustenta en tres supuestos: 

 

a) La capacidad de identificar una determinada sección de ADN, dentro 

del genoma completo; 

 

b) La posibilidad de identificar la gran variabilidad de los polimorfismos 

existentes en esa determinada sección en el ADN de una persona, y 

 

c) El establecer una comparación entre los diversos resultados 

alcanzados, confirmando o excluyendo identidades. 

 

La utilización del ADN para realizar análisis en el ámbito de la administración 

de justicia, ha dado lugar al nacimiento de una especialidad de la medicina 

forense que se llama ¨Genética Forense¨. La identificación de personas por el 

AND puede tener diversos objetivos: 

 

a. En procesos civiles para la determinación de la paternidad, o bien, la 

identificación de restos humanos que han sido víctimas de accidentes, 

desastres naturales, etc. 

 

b. En procesos penales para la identificación de quienes han cometido 

un hecho delictivo, en particular cuando la comisión de ese ilícito puede dejar 

vestigios biológicos del autor sobre la víctima, de la víctima sobre el autor, de 

autor en el escenario o en los instrumentos del delito.  

 

Según sea el objetivo que se persigue con una pericia forense,  existen 

diferencias esenciales en relación con el tipo de ADN que se utiliza y la manera 

de alcanzar los resultados, por ejemplo32: 

                                                 
32

 Castillo Ugarte Osvaldo. (Sin fecha). La identificación de criminales a través del ADN. Disponible en: 

<www.monografías.com>. [Consulta: 02 de febrero, 2010]. 

 

http://www.monografías.com/
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Si se desea identificar un resto humano del cual no se tiene registro previo de 

su huella genética, y por otro lado, se tiene el ADN nuclear degradado como 

resultado de la acción de microorganismos o de las condiciones del ambiente, 

o se encuentra contaminado por sustancias que dificultan su estudio, se deberá 

extraer ADN mitocondrial, que como ya se explicó antes, tiene origen materno 

únicamente, por lo que la comparación de perfiles genéticos deberá hacerse 

con la madre o con familiares de la línea materna que al descender de la 

misma mujer deben tener el mismo ADN mitocondrial. En estos casos, se 

seleccionan dos regiones hipervariables y se efectúan las secuenciaciones 

respectivas, las que luego se comparan. Sin embargo, esas secuencias pueden 

ser compartidas por diferentes personas, así que la identificación de los restos 

se logra mediante un trabajo de aproximación cultural, que permita reducir el 

número de posibles titulares de esos restos, en conjunto con la comparación de 

ADN mitocondrial. 

 

Si el objetivo es determinar la paternidad, se utiliza el ADN nuclear del hijo, de 

la madre y del supuesto padre. Conociendo de manera segura el ADN de la 

madre y el del hijo, la determinación del padre se logra descartando en el ADN 

del hijo los caracteres que son aportados por la madre y confirmando la 

presencia de elementos propios del padre. 

 

Si el objetivo es identificar al autor de un delito, la identificación se hace por 

medio del análisis del polimorfismo del ADN no codificante del sospechoso que 

se compara con la huella genética obtenida de muestras biológicas 

encontradas en el escenario del delito, en la víctima o en algún otro indicio. 

Sólo, en este caso, el perfil de ADN nuclear que se compara debe ser exclusivo 

e idéntico para poder afirmar con absoluta certeza la identidad de la persona. 

1. Utilización en procesos civiles 

 

La utilización de los exámenes de ADN para la resolución de casos en donde el 

interés principal es la identificación de cadáveres y osamentas de personas 

desaparecidas, víctimas de desastres naturales o de accidentes, en los que la 
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mayoría de las veces se encuentran muchos cuerpos sin identificar o en 

condiciones de degradación extrema que dificulta su reconocimiento, responde 

a una obligación no solo derivada de la legislación, sino que también, es un 

acto de responsabilidad moral y humana.  

 

A nivel mundial, el problema de personas desaparecidas y de cadáveres y 

osamentas sin identificar, se ha agravado por el incremento de situaciones de 

especial violencia, tales como secuestros, tráfico de órganos y homicidios 

masivos. En estos escenarios, surge como una necesidad para la 

administración de justicia, el contar con bases de datos de personas 

desaparecidas que permitan, además de identificar a los cadáveres y 

osamentas encontrados, el realizar búsquedas internacionales. España ha sido 

pionera en este tema, con la creación de una base de datos que se denomina 

¨Programa Fénix¨ y que almacena los perfiles genéticos de los familiares de las 

personas desaparecidas y el de los restos óseos encontrados en cualquier 

parte del país y que no hayan podido ser identificados mediante reconocimiento 

ni con la utilización de técnicas médico–legales, antropológicas y 

odontológicas. Existen otras bases de datos de carácter humanitario 

funcionando a nivel internacional, entre ellas el National DNA Database on 

Missing Persons (EEUU) y el Programa Fénix – Colombia. 

 

Las bases de datos de interés civil, están constituidas por los perfiles genéticos 

de ADN mitocondrial obtenido de huesos, dientes y otros restos biológicos de 

los cadáveres no identificados y los obtenidos de los familiares genéticamente 

relacionados con las personas desaparecidas que han querido colaborar 

voluntariamente con la investigación33. El procedimiento consiste en hacer una 

comparación de perfiles y en caso de existir una posible identificación positiva, 

se hace, de ser posible, según las condiciones de los restos, una confirmación 

de resultados utilizando ADN nuclear y otras técnicas de identificación 

existentes (odontológicas, antropológicas, policiales, etc.).  

 

                                                 
33

 Estas personas, firman un protocolo de consentimiento informado antes de donar la muestra que se 

integrará a la base de datos de referencia o indubitada. 
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Es importante resaltar que el ADN mitocondrial tiene menos poder 

discriminatorio que el ADN nuclear, pero sucede que en la mayoría de los 

casos de secuestros, personas desaparecidas, accidentes o desastres 

naturales, los cuerpos se encuentran en condiciones de degradación extrema 

y, además, suele suceder que de estas personas no existe ningún registro de 

ADN previo, por lo que no hay material para hacer la comparación. Es, por esta 

razón, que se hace énfasis en que el ideal funcionamiento de estas bases de 

datos requiere de la existencia de muestras con las cuales comparar.  

 

Esta situación ha hecho surgir la idea de constituir bases de datos de personas 

no fallecidas en las que se puedan incluir voluntariamente, los perfiles 

genéticos de menores, recién nacidos, de personas con problemas 

psiquiátricos que puedan perderse y de quienes así lo deseen. De esta 

manera, se podría contar con material de utilidad en investigaciones como robo 

de menores, secuestros y tráfico de órganos, puesto que la comparación se 

haría con el perfil genético (de calidad) de la misma persona que se requiere 

identificar. 

 

La propuesta es contar con muestras de referencia obtenidas de sangre o 

saliva, de personas vivas, que serían almacenadas en archivos biológicos (no 

en una base de datos) y que se analizarían cuando haya denuncia de 

desaparición de esa persona, con la finalidad de comparar los perfiles 

genéticos con los de la persona sobre la que existe duda de su procedencia o 

con el cadáver u osamenta por identificar. En el momento de elaboración de 

este estudio, no se identificó ninguna base de datos de este tipo funcionando 

en el mundo. 

 

2. Utilización en procesos de investigación criminal 

 

La utilización de los análisis de ADN con fines de identificación de personas 

como parte de las investigaciones criminales, se dio por primera vez en el año 

de 1986 en Estados Unidos y en 1987 en Reino Unido; a partir de esa fecha, 

este instrumento técnico científico se ha convertido en una poderosa 
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herramienta al servicio de la administración de justicia, al punto de que 

actualmente, es una prueba universalmente aceptada, tanto en procesos civiles 

(investigación de paternidad) como en proceso penales (resolución de casos 

criminales).  

 

El ADN de los individuos es como una cédula de identidad genética que tiene 

cada persona que la hace particular y única, puesto que a excepción de los 

gemelos idénticos, todo ser humano tiene una estructura genética diferente; por 

esta razón, se habla actualmente de las huellas genéticas como criterios de 

identificación de los seres humanos que han venido a revolucionar la biología 

forense y la investigación de la autoría del delito34. 

 

Los resultados de los análisis de ADN son pruebas científicamente válidas para 

la identificación de personas siempre que se disponga de certeza en la 

metodología empleada; así lo concluyó en 1990 el Congress Office of 

Technology Assessment de los Estados Unidos luego de que en 1989 se 

pusiera en duda la validez científica de las pruebas de ADN para uso forense, 

en virtud de que en un caso criminal denominado Castro vrs New York State, 

se rechazó un informe elaborado por los laboratorios privados Lifecode 

Corporation puesto que había dudas sobre la fiabilidad del método seguido por 

la empresa encargada de la pericia35. 

 

La información suministrada por este tipo de análisis se caracteriza por su 

precisión y confiabilidad, razón por la cual su uso para la identificación de 

personas en conflicto con la justicia ha ido en incremento y ha venido a 

fortalecer los mecanismos ya existentes, tales como los bancos de datos 

fotográficos y las bases de huellas dactilares.  

 

Mediante los análisis de ADN, ha sido posible identificar personas en 

investigaciones criminales ya sea para comprobar su participación en un hecho 

                                                 
34

 Carracedo Álvarez Ángel. (Sin fecha). La huella Genética, en Genética humana. Universidad Santiago 

de Compostela. Instituto de medicina Legal. España, pp. 295 y ss. 
35

 Para más detalles sobre el caso Castro y el Informe de Lifecodes Corp. Se puede consultar: Heilmann 

Eric. (1996).  En busca de la identidad: Huellas Genéticas y Política Criminal. En: Borrillo Daniel. 

(1996). Genes en el estrado: límites jurídicos e implicaciones del desarrollo de la genética humana, Ed. 

CSIC. España, p. 63 – 72. 
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delictivo o para demostrar su inocencia, es decir, que tienen una marcada 

incidencia procesal particularmente en relación con los enunciados fácticos 

cuya demostración se busca. 

 

Muchos casos se han dado a la luz en ambas direcciones; por ejemplo, gracias 

a la utilización de este método de comparación de huellas genéticas, en el año 

de 1999 el norteamericano A. B. Butler fue liberado y absuelto luego de 16 

años de haber estado privado de libertad y habiendo sido condenado a una 

pena de 99 años de prisión por el delito de rapto y violación. Por otro lado, este 

método ha permitido descubrir a asesinos en serie, a violadores compulsivos y 

a delincuentes habituales (reincidentes), lo que evidencia su contribución en 

términos de administración de justicia. 

 

B. LA IMPLEMENTACIÓN FORENSE DE LA TECNOLOGÍA DEL ADN 

EN COSTA RICA  

 

En Costa Rica, la idea de la importancia de introducir la tecnología del ADN 

como herramienta de investigación de paternidad y en casos criminalísticos, 

tuvo aparición en 1991 a raíz de la propuesta de los biólogos Pedro León y 

Eugenia Rojas. En el año de 1993, se presentó al Poder Judicial el proyecto de 

investigación denominado “Implantar en Costa Rica la detección de las huellas 

genéticas para la identificación personal en casos criminalísticos y de 

paternidad” (conocido como el “Proyecto de ADN”) mismo que fue aprobado 

poco tiempo después y que se inició formalmente en marzo de 1995. 

 

A partir de ese momento, el DCF pasó de realizar únicamente pruebas de 

grupos sanguíneos a introducir la técnica de extracción y análisis de ADN como 

una pericia científico forense con lo que se logró pasar de una probabilidad de 

exclusión de paternidad del 75,0% a una del 98.8 % y en casos forenses de 

una probabilidad del 13.3% a una del 99.99%36. 

                                                 
36

 Morales Cordero Ana y Espinoza Marta. (1993). Implantar en Costa Rica la detección de las huellas 

genéticas para la identificación personal en casos criminalísticos y de paternidad. Proyecto de 

investigación, propuesto a la Comisión de Enlace OIJ-CSJ, Poder Judicial. Costa Rica. 
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La utilización de este tipo de pericias forenses en materia penal es posible en 

razón de la existencia en nuestro ordenamiento jurídico del principio de libertad 

probatoria que se consagra en el artículo 182 del Código Procesal Penal y que 

faculta a las partes para requerir este tipo de pruebas. La labor de analizar el 

ADN con fines de investigación judicial está encargada por ley al OIJ y 

específicamente, al DCF. Así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial: 

 

Artículo 1º.-  

Créase el Organismo de Investigación Judicial dependiente de la Corte  

Suprema de Justicia… será auxiliar de los tribunales penales  y del 

Ministerio Público en el descubrimiento y  verificación científica de  los 

delitos  y de sus  presuntos responsables.  

 

Artículo 8º.-  

El Organismo practicará todas las investigaciones y diligencias que 

juzgue oportunas para la comprobación del delito e identificación del 

delincuente.  

 

Artículo 11.- Organización 

El Organismo constará de una Dirección  General y de los siguientes 

departamentos:  

 1) Departamento de Investigaciones Criminales;  

 2) Departamento de Medicina Legal; 

3) Departamento de Laboratorios de Ciencias  Forenses. 

 

El Departamento de Laboratorios de Ciencias Forenses es el encargado de 

realizar pericias de investigación en indicios, en las víctimas o en las personas 

que están siendo sometidas a una investigación judicial; esta labor está 

orientada a garantizar el desarrollo de una actividad probatoria lícita, útil y 

veraz; lo se logra mediante la incorporación de conocimientos y avances 

técnicos y médicos reconocidos a nivel internacional en el campo forense, así 
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como a través de la adopción de políticas de desarrollo y de aseguramiento de 

la calidad37.   

 

El DCF está integrado por ocho secciones, de las cuales interesa para efectos 

del presente estudio la Sección de Bioquímica que se divide en dos unidades: 

 

 Unidad de análisis de fluidos biológicos (UAFB): encargada de la 

identificación y recolección inicial de elementos traza de carácter biológico y 

no biológico, tales como rastros de sangre, saliva, semen, fibras, entre 

otros, a partir de diferentes indicios como prendas de vestir, armas, etc., 

que se encuentran relacionadas con la investigación de algún delito. 

Posteriormente, en esta unidad se realizan pruebas presuntivas y 

confirmatorias para la detección, identificación y caracterización de los 

fluidos biológicos; en caso de que se detecten fluidos biológicos humanos, 

son remitidos a la Unidad de Genética Forense. 

 

 La Unidad de Genética Forense (UGF): inició labores en el año de 1998 y 

en ella, se realiza la determinación de perfiles genéticos mediante el análisis 

de ADN utilizando la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), como parte de investigaciones de paternidad y casos penales; estos 

análisis se realizan a solicitud de las Fiscalías y los Juzgados de Familia del 

país. 

 

                                                 
37

 Poder Judicial, Departamento de Ciencias Forenses. (2004).  Folleto de presentación, 2ª edición, 

Departamento de publicaciones e impresos.  Costa Rica, pp. 6 y 7. 
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CAPÍTULO II 

LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS COMO HERRAMIENTAS 

DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

SECCIÓN I: TIPOS DE ARCHIVOS RELACIONADOS CON EL ADN 

 

Los análisis de ADN generan una gran cantidad de información de diferente 

tipo que resulta ser de gran utilidad en diferentes campos, por ejemplo en el 

ámbito judicial, en el de seguros, en el laboral y en el médico; para el caso 

específico de la presente investigación, nos remitiremos a los archivos que 

tienen una finalidad judicial o forense. 

 

Para facilitar el uso masivo y sistemático de los análisis de ADN en el campo 

que nos interesa, ha sido necesaria la creación de una serie de mecanismos 

tendientes a almacenar los resultados generados y el material del cual se 

extraen, originando así, diferentes tipos de archivos, cada uno de los cuales 

genera diferentes cuestiones que requieren de análisis alrededor de 

consideraciones tendientes a garantizar y respetar los derechos y garantías de 

las personas; la naturaleza de cada uno de los archivos que se detallarán de 

seguido, es de importancia en vista de que de ella depende el tipo de 

regulación jurídica que le corresponda, aunque cabe anotar que para efectos 

del presente estudio se tomará en consideración únicamente los Archivos de 

Huellas Genéticas. 

 

Son dos los criterios que se utilizan para clasificar las bases de datos: según su 

contenido y su finalidad.  
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A. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CONTENIDO 

 

1. Archivos de muestras biológicas 

 

Este tipo de archivos no pueden ser  considerados como “bases de datos” 

puesto que corresponde a los lugares físicos de almacenamiento de las 

muestras biológicas que pueden ser sometidas a análisis con el fin de extraer 

ADN, tales como sangre, tejidos, orina, saliva, etc. 

2. Archivos de ADN 

 

Este tipo de archivos no pueden ser  considerados como “bases de datos” 

puesto que no almacenan datos propiamente dichos a los que se puede 

acceder de modo automatizado, sino que más bien, almacenan muestras de 

ADN que ya ha sido extraído del núcleo celular o de las mitocondrias y que, 

generalmente, se encuentran congeladas y que están listas para ser analizadas 

mediante la utilización de las técnicas adecuadas para los efectos y que para el 

caso de Costa Rica es la técnica del PCR38. 

 

Tanto los archivos de ADN como los de vestigios biológicos corresponden a la 

categoría de archivos biológicos y están ubicados en lugares físicos específicos 

que están bajo la custodia de la institución o autoridad con la potestad para 

hacerlo; en el caso que nos interesa y para Costa Rica se localizan en el DCF y 

se encuentran bajo un régimen de custodia que obedece a estrictos protocolos 

                                                 
38

 El autor José Antonio Lorente, señala que muchas personas, incluso profesionales, confunden este tipo 

de archivos con las bases de datos de huellas genéticas, y de ahí surgen las argumentaciones de que éstas 

últimas deben ser reguladas de manera restrictiva puesto que de ellas podrían obtenerse datos personales 

que transgredirían los derechos fundamentales; lo que es imposible, ya que este tipo de información se 

podría obtener únicamente de los archivos de ADN y de muestras biológicas que carecieran de un 

adecuado control, lo que también resulta dudoso puesto que la cantidad y calidad de las muestras de ADN 

que se almacenan en los laboratorios, son mínimas por lo que no permiten los análisis de ciertos 

fragmentos de ADN que contienen información sobre genes (características físicas y personales). En: 

Lorente Acosta José Antonio. (2002). Identificación Genética Criminal: Importancia Médico Legal de las 

bases de Datos de ADN, España, pp. 5. En: Romeo Casabona Carlos.  (2002). Bases de datos de perfiles 

de ADN y Criminalidad.  Publicaciones de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación 

Floral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano y Editorial COMARES, Ed. Cátedra de Derecho y 

Genoma Humano – Comares S.L. España. 
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de seguridad puesto que a los mismos solamente pueden acceder funcionarios 

de la Institución que estén debidamente autorizados para los efectos y cada 

uno de ellos puede realizar solamente aquellas acciones para las cuales, 

también, ha sido previamente autorizado. 

 

Cabe anotar que la existencia de los archivos biológicos contraviene lo 

establecido en el punto 8 de la Recomendación (92) del Consejo de Europa y 

que guarda relación con la utilización del análisis de ADN dentro del marco de 

la administración de justicia en el campo penal; se establece lo siguiente: 

 

“Las muestras y otros tejidos corporales tomados de 

personas para análisis del ADN no deberán guardarse una 

vez dictada resolución definitiva en el proceso para el que 

hayan sido utilizados, a menos que ello sea necesario con 

fines directamente relacionados con aquellos para los que 

fueron recogidos”39. 

 

La Recomendación anterior obedece a que son, precisamente, los archivos 

biológicos los que representan mayores peligros para los derechos y garantías 

de las personas puesto que del material en ellos almacenado sí se puede 

extraer información sensible que vulnere derechos fundamentales, tales como 

la intimidad, la dignidad y la autodeterminación informativa; también, es en ellos 

en los que se pueden dar errores que contaminen o destruyan las muestras 

comprometiendo los resultados del análisis de ADN que se haga con 

posterioridad40. 

3. Bases de datos de identificación genética  

 

Estos archivos sí constituyen “bases de datos” propiamente dichas, puesto que 

en ellos se almacenan, usualmente en ordenadores informatizados,  datos 

                                                 
39

 Recomendación (92) del Consejo de Europa, punto 8. 
40

 Al respecto puede consultarse: Lorente Acosta José Antonio. (2002). Identificación Genética Criminal: 

Importancia Médico Legal de las bases de Datos de ADN, España, pp.4 y 5. En: Romeo Casabona Carlos.  

(2002). Bases de datos de perfiles de ADN y Criminalidad.  Publicaciones de la Cátedra Interuniversitaria 

Fundación BBVA – Diputación Floral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano y Editorial 

COMARES, Ed. Cátedra de Derecho y Genoma Humano – Comares S.L. España. 
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alfanuméricos  (números y letras) que permiten identificar a las personas a 

quienes corresponde el ADN analizado. Estos archivos constituyen el objeto de 

estudio del presente trabajo de investigación. 

 

B. CLASIFICACIÓN SEGÚN SU FINALIDAD 

 

1. Generales 

 

Contienen información de toda la población o del país. En el momento de 

realización de este estudio, no se identificó ninguna en marcha; la de mayor 

cobertura es la de Islandia y tiene fines médicos por lo que los perfiles que se 

almacenan requieren del consentimiento de los donantes.   

 

2. Profesionales 

 

Incluyen muestras de profesionales considerados en riesgo, como es el caso 

de las fuerzas armadas de los Estados Unidos; su incorporación requiere del 

consentimiento del titular y se analizan solamente en caso de necesidad. 

 

3. Judiciales o Forenses 

 

Este es el tipo de archivo que interesa para la presente investigación por lo que 

se analizará en detalle en la sección siguiente. Pueden subdividirse, según su 

finalidad en bases de datos forenses criminales y bases de datos forenses 

civiles. En adelante, se denominarán “archivos de huellas genéticas”. 

 

SECCIÓN II: LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS (AHG) 

 

Para entender los pormenores de los AHG es imprescindible hacer referencia 

al significado de “archivos” y de “documento”. 
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A lo largo de la historia han sido múltiples las definiciones de archivo y de 

documento; el advenimiento de nuevas tecnologías dejó atrás la tradicional 

forma de entenderlos y abrió paso a la posibilidad de que existieran otras 

formas, sobre todo virtuales y sistematizadas, de almacenar información. 

 

El Doctor Alfredo Chirino considera como sinónimos todas las siguientes 

palabras: archivos, registros, ficheros y bases de datos, y los define de la 

siguiente manera: 

 

“Archivo, registro, fichero o base de datos: Conjunto 

organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o 

procesamiento, automatizado o no, cualquiera que fuere la 

modalidad de su formación, almacenamiento, organización o 

acceso”41. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española42 define la palabra “archivo” 

como: 

1.m. Conjunto ordenado de documentos que una persona, una 

sociedad, una institución, etc., producen en el ejercicio de sus funciones o 

actividades. 

2. m. Lugar donde se custodian uno o varios archivos. 

5. m. Inform. Espacio que se reserva en el dispositivo de memoria 

de un computador para almacenar porciones de información que tienen la 

misma estructura y que pueden manejarse mediante una instrucción única. 

6. m. Inform. Conjunto de la información almacenada de esa 

manera. 

                                                 
41

 Chirino Alfredo. (2003).  Proyecto de ley: Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus 

datos personales, bajo el Expediente Nº15.178, Marzo del 2003, Artículo 13. 
42

 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, España, 22da. Edición, 
2009. Disponible en: 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad>. [Consulta: 4 de 
enero. 2009]. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad
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Tradicionalmente, se ha entendido por “documento” el soporte físico en el cual 

se hace constar información; así por ejemplo, en nuestro Código Procesal Civil 

se ofrece la siguiente definición: 

 

ARTÍCULO 368.- Distintas clases de documentos. 

Son documentos los escritos, los impresos, los planos, los 

dibujos, los cuadros, las fotografías, las fotocopias, las 

radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las 

grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto mueble 

que tenga carácter representativo o declarativo. 

 

Respecto de la definición que se da de “documento” en nuestro Código Civil, el 

autor Chiristian Hess Araya en su artículo “Las Implicaciones Legales en el 

Documento Electrónico”, expone su punto de vista sobre el texto legal en 

mención, indicando que éste data de 1898, por lo que hace referencia a la 

definición tradicional de documento, pero que, actualmente, es necesario tener 

una visión más amplia a fin de incorporar en ella, los soportes de tipo digital 

que son tan comunes gracias al advenimiento de la informática en nuestras 

sociedades; dicho autor ofrece la siguiente definición:  

 

“…vamos a considerar como documento todo objeto mueble, que 

tenga carácter representativo o declarativo…”43 

 

Por su parte, el autor German Silva en el artículo “Los Archivos documentales y 

la corrupción” se refiere a la definición de “documento” de la siguiente manera: 

 

 “De manera global existe un amplio acuerdo en la doctrina jurídica 

sobre la noción y el carácter del documento, aunque se 

encuentran algunas variables en su conceptualización.  Así, por 

documento se entiende “el objeto que presenta en sí, recogida y 

fijada, la manifestación de un pensamiento, de una voluntad, o la 

                                                 
43

 Hess Araya Christian. (2006), Las Implicaciones Legales en el Documento Electrónico, p. 107. 
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enunciación de un hecho propio o la narración de un 

acontecimiento hecha por una persona”.  Se deduce de allí que, 

siempre, todo documento es resultado de una conducta 

humana”44.   

 

El Diccionario de la Real Academia Española45 define la palabra “documento” 

como: 

2. m. Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser 

empleados como tales para probar algo. 

 

Otra definición de “documento” es la que fue publicada en el periódico oficial 

La Gaceta el 11 de noviembre del 2004, en donde se indica que un documento 

es: 

“…una información que ha sido producida o recibida en 

ejecución, realización o término de una actividad institucional o 

personal y que engloba el contenido, el contexto y la estructura 

permitiendo probar la existencia de esa actividad”46. 

 

Entonces, se puede afirmar que tradicionalmente los documentos se habían 

entendido únicamente como los soportes físicos de la información, pero con el 

avance de la sociedad y los cambios tecnológicos experimentados en los 

últimos años, este concepto debe ampliarse a fin de que incorpore otras formas 

novedosas de almacenar información. 

 

La Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos Nº 8454, 

promulgada en agosto del 2005, en el artículo 3, ofrece la siguiente definición 

de “documento”: 

 

                                                 
44

 Silva Germán. (2006). Los Archivos documentales y la corrupción, p. 79. 
45

 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, España, 22da. Edición, 2009. 

Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad>. [Consulta: 

4 de enero. 2009]. 
46

 La Gaceta Nº 221,  2004. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad
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Artículo 3 

“Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, 

expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se 

tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se 

otorguen residan o transmitan por medios físicos. 

En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga 

referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual 

manera tanto los electrónicos para un documento determinado no 

dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las 

formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en 

particular”47.  

 

A. DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS  

 

Los AHG son bases de datos automatizadas que permiten almacenar en 

diferentes módulos que son independientes entre sí, la información obtenida 

mediante el análisis de muestras de referencia de tipo biológico de naturaleza 

humana, tales como sangre, tejidos, saliva, restos óseos, etc.; es decir, que en 

los archivos de huellas genéticas se almacenan “huellas genéticas”, que son, a 

su vez, el resultado del análisis de una muestra por medio de marcadores 

genéticos de ADN nuclear y mitocondrial no codificante, obtenidos mediante la 

utilización de técnicas, procedimientos y herramientas científicamente 

validados a nivel internacional con fines de identificación humana. Las huellas 

genéticas consisten en un conjunto de caracteres alfanuméricos codificados 

que se almacenan, según corresponda, en el Módulo Civil, o bien, en el Módulo 

Criminal, del AHG. 

 

El Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para la identificación 

humana, establece lo siguiente: 

 

 

                                                 
47

 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos,  Nº 8454, San José. 
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ARTÍCULO 1: Definición de Base de Datos de ADN 

  

Se entenderá como Base de Datos de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN), el conjunto estructurado de 

Archivos de Perfiles Genéticos y de Datos Personales, 

almacenados de manera independiente, de tratamiento o 

procesamiento automatizado, con finalidad exclusiva de 

identificación humana. 

  

ARTÍCULO 2: Objetivo de la Base de Datos de ADN 

  

La creación de la Base de Datos de ADN, tiene como objetivo 

registrar, mantener y comparar de manera codificada los 

perfiles genéticos, obtenidos a partir del análisis de ADN 

surgido como producto de una investigación penal, así como 

los perfiles genéticos que en forma voluntaria, hayan sido 

aportados por familiares interesados para identificación de 

cadáveres o personas desaparecidas.   

 
 

B. TIPO DE INFORMACIÓN QUE APORTAN LOS ARCHIVOS DE 

HUELLAS GENÉTICAS  

 

Un tema de gran importancia que debe ser tratado cuando se analiza la 

posibilidad de implementar AHG y sobre todo cuando se pretende utilizar los 

datos con fines de investigación criminal, radica en la necesaria determinación 

de la naturaleza de los datos  de las personas que son almacenados en ellos. 

 

Respecto del tema del tratamiento de información policial, la INTERPOL 

estableció en el año 2003 el Reglamento sobre el tratamiento de información 

para la cooperación policial internacional48 y en el artículo 1, se hace una 

categorización de los diferentes tipos de información sobre personas que 

                                                 
48 

Reglamento Sobre el Tratamiento de Información para la Cooperación  Policial Internacional, 

INTERPOL del 01 de enero del 2003. 
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pueden ser almacenados en archivos policiales49; en la siguiente ilustración, se 

muestra un resumen interpretativo del contenido de este artículo: 

 

Ilustración 3 

Resumen sobre el tratamiento de información para la cooperación 

policial internacional 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a lo establecido en el 

artículo 1 del Reglamento sobre el tratamiento de información para la 

cooperación policial internacional. Secretaría General de la 

Organización Internacional  de Policía Criminal. INTERPOL; 2003. 

 

La ilustración anterior detalla la existencia de tres tipos de información que 

puede almacenarse en los archivos digitalizados: 

 

1. Información: se considerada como tal, toda aquella que sin importar 

la fuente, puede o no tener carácter personal y que está referida a hechos 

constitutivos de infracciones penales de derecho común, a la investigación 

                                                 
49

 En la ilustración 3 se enmarcan en línea discontinua color rojo, los dos tipos de información que son 

almacenados en los AHG. 
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sobre dichos hechos, a la prevención, represión y sanción de las citadas 

infracciones, a la desaparición de personas o a la identificación de cadáveres. 

 

Los documentos referidos a una persona específica que constan en los 

archivos físicos y electrónicos que tienen los Tribunales de Justicia en virtud de 

un caso contencioso sometido a su jurisdicción, por ejemplo, en materia penal, 

podrían ser categorizados como “información”. También, poseen esta 

naturaleza, las huellas genéticas que sean almacenadas en el AHG. 

 

2. Información de carácter personal: incorpora todo tipo de 

información de una persona física identificada o identificable que consiste en 

datos científicos referidos a uno o varios rasgos característicos de su identidad, 

económicos o estadísticos. 

 

Es, precisamente, este tipo de información el que es almacenado en el archivo 

de huellas dactilares y el que sería incluido en los AHG, puesto que su 

naturaleza es de carácter personal, referida a una persona que ya ha sido 

identificada, o bien, que se busca identificar mediante la utilización de estos 

datos de tipo científico en una investigación criminal o civil.  

 

3. Información especialmente delicada: esta categoría incluye los 

datos de las personas identificadas o bien identificables que hacen referencia a 

información personal relacionada con el origen racial o étnico, enfermedades, 

comportamiento sexual, etc.50. 

 

La información a la que se refiere esta categoría, es la que se denomina como 

“datos sensibles”, que en palabras de Miguel Álvarez consiste en: 

 

"Los datos sensibles, es decir, de la esfera íntima, son aquellos 

que permiten conocer sobre el patrimonio económico, las 

                                                 
50

 En el mismo sentido el Dr. Alfredo Chirino ofrece la siguiente definición de datos sensibles: datos 

personales que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, 

información referente a la salud, vida sexual y antecedentes delictivos. En: CHIRINO (Alfredo), Proyecto 

de ley: Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, bajo el Expediente 

Nº15.178, Marzo del 2003, Art. 2. 
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enfermedades, las preferencias sexuales, las ideas religiosas, la 

pertenencia racial o étnica, entre otras que pueden generar 

prejuicios y discriminaciones que afecten la dignidad, la 

privacidad, la intimidad, la seguridad, la reputación y la imagen de 

la persona"51. 

 

Los datos sensibles están íntimamente vinculados al núcleo de la personalidad 

y de la dignidad humana por lo que tienen una incidencia directa en la vida 

privada y presentan el riesgo de que su tratamiento puede generar prácticas 

discriminatorias; por esta razón, este tipo de datos tienen carácter privado y, 

por tanto, solamente serán conocidos por la voluntad del titular, o bien, en 

circunstancias especiales y descritas en la ley; por todo lo anterior, merecen 

una especial protección del ordenamiento jurídico. 

 

Respecto de esta categoría de datos, la Ley de protección de la persona frente 

al tratamiento de sus datos personales, establece: 

 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

 

Para los efectos de la presente ley se define lo siguiente: 

 

b) Datos personales: cualquier dato relativo a una persona física 

identificada o identificable. 

 

d) Datos personales de acceso restringido: los que, aun formando 

parte de registros de acceso al público, no son de acceso 

irrestricto por ser de interés solo para su titular o para la 

Administración Pública. 

 

e) Datos sensibles: información relativa al fuero íntimo de la 

persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, 

opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, 

                                                 
51

 Álvarez Miguel. (2005). Protección de la Privacidad y de los Datos Personales: Hábeas Data, p.28. 

Disponible en: http://www.iadb.org.sds/ doc/ privacidaddatos.pdf. [Consulta: 23 de junio. 2010]. 

http://www.iadb.org.sds/%20doc/%20privacidaddatos.pdf
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condición socioeconómica, información biomédica o genética, vida 

y orientación sexual, entre otros. 

 

Nuestra Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han 

hecho en varios pronunciamientos 52 la siguiente diferenciación: 

 

 Datos sensibles (íntimos): concierne directamente a la esfera de 

la persona, porque está referida a su vida familiar o privada, su 

raza, salud, afiliación política, sus creencias políticas o religiosas, 

convicciones o preferencias sexuales e información sobre su 

situación económica o financiera, relaciones comerciales, etc. 

 

 Datos privados: que aún y siendo personales, no forman parte 

del fuero íntimo de la persona como por ejemplo, comportamiento 

crediticio 

Tomando como base, las definiciones doctrinarias y jurisprudenciales arriba 

ofrecidas y partiendo del hecho de que las huellas genéticas que se almacenan 

en los AHG provienen del análisis de ADN no codificante que está presente en 

el genoma humano y que no brinda información sobre las rasgos físicos, origen 

étnico, enfermedades ni características genéticas específicas de las personas, 

por lo que su utilidad está exclusivamente dirigida a fines de identificación 

humana, se puede concluir que los datos contenidos en este archivo deben 

considerarse como Información de carácter personal, no constituyendo 

información especialmente delicada, puesto que no es posible extraer de 

ellos información de tipo racial, étnico, opiniones políticas, filosóficas, 

religiosas, ni referida a salud, comportamiento sexual, etc. El detalle se 

ofrece en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                 
52

 En este sentido se puede consultar: Procuraduría General de la República, dictamen 122 del 06 de mayo 

del 2009.Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 754 - 2002 de las trece 

horas del veinticinco de enero del dos mil dos. Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, 

resolución N°10268 de las tres horas y cincuenta y tres minutos del diecinueve de junio del dos mil ocho. 

Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 1176 - 2008 de las once horas y 

veintiuno minutos del veinticinco de enero del dos mil ocho. 
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Cuadro Nº 1 

Tipo de Información que se almacena en los AHG 

 

DATOS GENÉTICOS 

ADN 

CODIFICANTE 

ADN NO 

CODIFICANTE 

Datos de carácter 

personal 

 

Toda información sobre una 

persona física identificada o 

identificable, mediante un 

número de identificación o 

uno o varios elementos 

específicos, característicos 

de su identidad física, 

fisiológica, psíquica, 

económica, cultural o social 

Información de carácter 

personal 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

Datos científicos 

referidos a uno o varios 

rasgos característicos de 

su identidad, económicos 

o estadísticos. 

Información 

especialmente delicada 

(datos sensibles): 

 

 

SI 

 

 

NO 

Origen racial o étnico, 

enfermedades, salud, 

comportamiento sexual, 

ideas religiosas, etc. 

ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS 

 

NO SÍ 

Fuente: Elaboración propia; 2010. 

 

Esta conclusión es de importancia, en el tanto responde a una de las 

preocupaciones más serias que ha surgido a nivel internacional, respecto de 

los  AHG, y que redunda en cuanto a la posibilidad de que mediante el ADN se 

puedan obtener datos personales de los sujetos relacionados con 

enfermedades, tendencias sexuales, procedencia étnica, entre otros aspectos 

que pueden ser fuentes de discriminación social y laboral y que, por tanto, 

supongan una vulneración a los derechos fundamentales  y una intromisión en 

el ámbito de intimidad de las personas. Según lo expuesto en este apartado y 

en el capítulo primero, se puede concluir que dicho peligro no aplica para los 

AHG puesto que en ellos no se almacena este tipo de información siendo que 

el análisis forense se concentra en las zonas no codificantes del genoma (ADN 

no codificante), lo que significa que no transmiten información sobre datos 

considerados sensibles o información especialmente delicada. 
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C. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS AHG.  

 

El AHG, consta de dos bases de datos de almacenamiento de 

información codificada: 

 

1. Archivo de Información Personal 

 

El Reglamento de registro de datos perfiles de ADN para la identificación 

humana, establece lo siguiente: 

 

 ARTÍCULO 20: Organización de la Base de Datos de ADN 

  

La Base de Datos de ADN lo integran, el Archivo de 

Información Personal del donante de la muestra biológica y el 

Archivo de los Perfiles Genéticos, que son independientes 

entre sí. 

 

El archivo que contiene la información personal comprende, el 

nombre y apellido de la persona que ingresa a la base de 

datos, fecha de nacimiento, número de identificación personal, 

sexo, nacionalidad y  domicilio.  

 

2. Base de datos del Módulo Civil 

 

Pretende mantener de manera controlada un banco de datos de huellas 

genéticas con propósitos humanitarios, por lo que funciona como una 

herramienta científica que provee información en la búsqueda e identificación 

de personas desaparecidas y de aquellas que han sido víctimas de catástrofes, 

accidentes, desastres naturales, atentados terroristas y eventos similares de 

caso fortuito o fuerza mayor, por medio de restos de tejidos u óseos de carácter 

humano. 
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Se recomienda para la implementación de este módulo en Costa Rica, lo 

siguiente: 

 Que sea la autoridad judicial competente, la que solicite al DCF, la  

toma de muestras y su  respectivo análisis, en función de una 

investigación de carácter civil humanitario con el propósito de 

identificar personas desaparecidas o que han  sido víctimas de 

eventos de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

 Debido al carácter humanitario del Módulo Civil, la información 

codificada de huellas genéticas se incorpora a dicho archivo  por  

voluntad de la persona interesada, por lo que se recomienda 

llenar una boleta de solicitud de toma de muestra para fines de 

investigación civil,  en la que se haga constar el consentimiento 

de la persona para que se le tome la muestra, se analice y se 

incorpore la información de su huella genética en el Módulo Civil. 

 

 En los casos de los menores de edad o personas con capacidad 

de autodeterminación limitada o nula, se tiene que contar con el 

consentimiento de la persona o institución que ejerza la tutela o 

curatela. 

 

 La información codificada de las huellas genéticas almacenadas 

en el Módulo Civil deberá de poder ser eliminada del mismo en 

cualquier momento, a solicitud de los familiares de las víctimas o 

personas desaparecidas, o bien, de la persona o institución 

responsable en caso de tratarse de un menor de edad o de una 

persona con capacidad de autodeterminación limitada o nula.  De 

igual manera se deberá proceder cuando se ha logrado obtener 

un resultado positivo e identificar a la persona. 

 
En Costa Rica, el Módulo Civil, se denominó ¨Archivo para la identificación de 

personas desaparecidas y restos cadavéricos¨, y está integrado por los perfiles 
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que se detallan en el artículo 23 del Reglamento de registro de datos perfiles 

de ADN para la identificación humana. 

 

3. Base de datos del Módulo Criminal 

 

Pretende mantener de manera controlada un banco de datos de huellas 

genéticas que genere información de utilidad para la identificación de personas 

con fines de investigación criminal, por lo que funciona como una herramienta 

científica que permite, de manera indiciaria, relacionar posibles sospechosos 

con un hecho delictivo; relacionar escenas del crimen de diferentes hechos; o 

bien asociar diferentes evidencias que se han recuperado en una o varias 

investigaciones de carácter criminal, contribuyendo con el esclarecimiento de 

los casos y por ende, con la disminución de la impunidad. 

 

En Costa Rica, el Módulo Criminal, se denominó ¨Archivo Penal¨, y cada uno 

de los archivos o índices que lo integran, se llaman ¨Registros¨, tal y como se 

detalla en el artículo 24 del Reglamento de registro de datos perfiles de ADN 

para la identificación humana. 

 

Esta base de datos está estructurada a su vez por tres archivos o índices: 

 

a) Archivo de huellas genéticas pendientes de asociación (muestras 

dubitadas) o Índice Forense: contiene la información codificada de las 

huellas genéticas encontradas en restos de origen biológico humano 

recuperados de los indicios recabados en el escenario del crimen, víctimas, 

etc.  

 

b) Archivo de huellas genéticas de ofensores (muestras indubitadas) o 

Índice de Ofensores: contiene la información codificada de las huellas 

genéticas de los imputados y sentenciados por la comisión de un hecho 

delictivo que a juicio del legislador califica para estar reseñado en dicho 

archivo. Además, contiene la información de las muestras indubitadas 

(relacionadas con un sujeto en particular que ha sido debidamente 
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individualizado). 

 

c) Archivo de huellas genéticas de funcionarios: contiene la información 

codificada de las huellas genéticas de los diferentes funcionarios de los 

cuerpos policiales y judiciales que en el ejercicio de sus funciones 

participan en las investigaciones criminales, tienen acceso a la escena del 

crimen y/o a las evidencias recabadas, o que participan en la atención de 

las víctimas y/o sospechosos. 

 

De seguido, se ilustra de manera gráfica la estructura del AHG: 

 

Ilustración 4 

Estructura del AHG 

 

 

Fuente: Elaboración propia; 2009. 

 

Tal y como ya se indicó, en Costa Rica se mantuvo la estructura arriba anotada 

del AHG, pero se utilizaron diferentes nombres, lo que no altera la esencia de 

los módulos; el detalle en este respecto se encuentra en el Capítulo III del 

Reglamento de registro de datos perfiles de ADN para la identificación humana. 
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Los dos módulos que integran el AHG tienen almacenados datos o huellas 

genéticas de personas en situación fáctica y jurídica distinta, y además, 

responden a objetivos de investigación diferentes, por lo que la utilidad de uno 

y otro no es la misma, tal y como se observa en la siguiente figura: 

 

Ilustración 5 

Utilidad de los Módulos del AHG 

 

Fuente: Elaboración propia; 2009 

 

Es indispensable anotar que no se podrán realizar análisis relacionales 

(comparación de perfiles genéticos) entre la información codificada de las 

huellas genéticas almacenadas en el Módulo Civil con las del Módulo Criminal; 

por tanto, solamente son permitidas las comparaciones con fines de 

identificación, entre los datos propios del mismo Módulo, por ejemplo, se 

permite efectuar análisis relacionales entre los dos archivos que integran el 

Módulo Criminal; pudiendo obtenerse cualquiera de los siguientes resultados: 

 

a) Las coincidencias entre los datos alfanuméricos contenidos en el archivo de 

huellas genéticas pendientes de asociación (muestras dubitadas), permiten 

ligar diferentes escenas del crimen  (escena / escena) 

 

b) Las coincidencias entre los datos alfanuméricos contenidos en el archivo de 
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huellas genéticas de ofensores (muestras indubitadas), permiten identificar 

a delincuentes reincidentes y/o detectar casos de individuos que utilizan 

diferentes nombres o alias (persona / persona) 

 

c) Las coincidencias entre los datos alfanuméricos contenidos en el archivo de 

huellas genéticas pendientes de asociación y las contenidas en el archivo 

de huellas genéticas de ofensores, permiten relacionar a los imputados y 

sentenciados con escenas del crimen específicas  (persona / escena del 

crimen) 

 

En Costa Rica el Reglamento de registro de datos perfiles de ADN para la 

identificación humana, estipula en el artículo 20, que los tres archivos que 

integran la Base de datos de ADN, son independientes entre sí. En esta misma 

línea de ideas, se indica en el artículo 21 del mismo cuerpo legal, que sólo 

podrán ser comparados entre sí, los perfiles genéticos pertenecientes a un 

mismo archivo. 

 

Los análisis relacionales53 deben hacerse con observancia estricta de las 

garantías constitucionales de protección de los datos personales, por lo que se 

parte del Principio de Disociación54, que exige que los datos informatizados  

contenidos en el archivo tienen que estar codificados, es decir, que se les 

asignará un código alfanumérico útil para consultar en otra base de datos y 

determinar la identidad del sujeto al cual pertenece ese código; además estos 

códigos alfanuméricos deberán estar  disociados, lo que quiere decir que el 

genotipo que identifica a una persona (ADN) no estará nunca relacionado a sus 

datos de identificación, tales como nombre, cédula, domicilio, y demás 

documentación y datos del proceso que hagan constar las características 

físicas individualizantes del mismo (fotografías retratos hablados, etc.). 

 

                                                 
53

 Análisis relacional de datos: es el mecanismo de comparación entre la información codificada de las 

huellas genéticas, con el propósito de buscar coincidencias que permitan la identificación de personas. 
54

 Principio de Disociación: Los datos informatizados tienen que estar disociados, lo que quiere decir 

que el genotipo que identifica a una persona (ADN) no estará nunca relacionado a su nombre, sino que se 

le asignará un código alfanumérico, útil para consultar en otra base de datos y determinar la identidad del 

sujeto al cual pertenece ese código. 
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Ilustración 6 

Principio de Disociación 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008. 

 

La garantía que ofrece el cumplimiento estricto del Principio de Disociación, es 

de vital importancia, desde la óptica de la protección de datos, puesto que 

aunque como se afirmó en el punto C de este capítulo, los AHG no plantean 

problemas, desde la perspectiva de la protección de datos y de la intimidad de 

las personas puesto que la información contenida en ellos no es considerada 

como especialmente delicada o datos sensible, sí constituyen información de 

carácter personal; estos datos en un principio parecen ser irrelevantes puesto 

que su utilidad es meramente identificatoria, pero si se ponen en relación con 

otros datos, por ejemplo referentes a circunstancias y sucesos vinculados con 

él, cobran significancia y pueden afectar a intimidad de las personas. Este 

argumento surge de la aplicación de la Teoría del Mosaico que postula que 

cuando se entrecruzan datos que aisladamente considerados no aportan 

información personal e íntima significativa, esto sí sucede cuando se unen 

todos ellos. 

 

El proceso que se llevaría a cabo en una investigación utilizando el AHG, se 

puede resumir de la siguiente manera: 
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 Recolección de muestras con fluidos biológicos en el lugar del delito, así 

como en las víctimas y los sospechosos. 

 Identificación del fluido corporal: se hace un examen de los elementos de 

prueba mediante la utilización de productos químicos para detectar si existen 

fluidos corporales, tales como sangre, semen, saliva, etc. 

 Extracción, purificación y cuantificación del ADN de todas las muestras 

(dubitadas e indubitadas). 

 Amplificación de segmentos cortos de ADN mediante la técnica del PCR;  

 Separación y visualización del perfil de ADN. La siguiente figura corresponde 

al perfil de ADN que se obtiene en el laboratorio y que con posterioridad de 

traduce a un código alfanumérico con el objetivo de introducirlo en la base 

de datos y poder efectuar comparaciones. 

Ilustración 7 

Perfil de ADN obtenido en el laboratorio 

 

 

 Análisis de los resultados y su transformación en códigos alfanuméricos. 
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Ilustración 8 

Perfil de ADN transformado en códigos alfanuméricos para 

introducir en la base de datos 

 

 

 Archivo o almacenamiento de los perfiles genéticos en un ordenador y en 

módulo correspondiente; 

 Comparación visual o mediante ordenador de los códigos alfanuméricos 

obtenidos  y los que se encuentren almacenados en el AHG con la finalidad 

de establecer posibles coincidencias (análisis relacional de datos); este perfil 

se almacena, también, para efectuar futuras búsquedas. 

 

En la base se pueden encontrar las siguientes coincidencias55: 

 

 Un perfil nuevo procedente del lugar del delito con el perfil de una 

persona que ya está archivado en la base de datos; 

 

 Un perfil de una persona nueva con el perfil de un lugar del delito 

almacenado en la base de datos; 

 

 Un perfil nuevo procedente del lugar del delito con el perfil de un 

lugar del delito almacenado en la base de datos 

 

 Un perfil de una persona nueva con el mismo perfil almacenado en la 

                                                 
55

 INTERPOL. (2009). Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de datos relativos al 

AND. Recomendaciones del grupo de expertos en AND de INTERPOL.  Francia: OIPC-INTERPOL. 

pág.39 
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base de datos, por ejemplo, en caso de que ese perfil ya hubiera sido 

enviado con el mismo nombre o con un nombre diferente. 

 En caso de encontrarse coincidencia, se procede a consultar la base de 

datos en donde consta la información sobre el delito y sobre la identidad de 

la persona a quien pertenece la huella genética analizada (podría ser en el 

caso costarricense el Archivo Criminal Único, o bien, tal y como se indica en 

el Reglamento de registro de datos perfiles de ADN para la identificación 

humana, el Archivo de información personal del donante de la muestra 

biológica). 

 Elaboración del informe pericial. 

Una vez que se ha finalizado el análisis del ADN y se ha extraído el perfil 

genético mediante la utilización de un kit de amplificación, los resultados 

obtenidos deben ser verificados e interpretados. La verificación de los 

resultados de la tipificación del ADN, consiste, entre otras cosas, en la 

evaluación de los controles de calidad del proceso. En caso de que los 

resultados se hayan obtenido correctamente y mediante un control positivo, el 

analista puede realizar las interpretaciones de los resultados de tipificación de 

ADN obtenidos de cada muestra para determinar si los mismos son de un solo 

donante o de donantes múltiples; caso contrario, debe de determinar si el 

control o la muestras deben ser reprocesadas, o bien, si puede proceder dentro 

de los límites de la interpretación. 

 

Una vez efectuada la interpretación de las muestras, el analista puede proceder 

a realizar las comparaciones entre las muestras a fin de sacar conclusiones 

técnicas que debe comunicar a la autoridad correspondiente mediante un 

informe pericial. El analista puede llegar a una de las conclusiones siguientes:  

 

 Exclusión (ninguna coincidencia): el perfil de ADN del individuo 

conocido (muestras de referencia de la víctima o del sospechoso) no 

coincide con el perfil de ADN generado a partir de las muestras 

recogidas en los indicios o lugar de los hechos; 
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 Inclusión (coincidencia): el perfil de ADN del individuo conocido 

(muestras de referencia de la víctima o del sospechoso) coincide con 

el perfil de ADN generado a partir de las muestras recogidas en los 

indicios o lugar de los hechos; es decir, que proceden de la misma 

fuente, lo que no quiere decir que esta persona es culpable puesto 

que podría suceder que estuviera en el lugar de los hechos antes o 

después de cometido el delito, de ahí, la importancia de que la policía 

recabe toda la prueba correspondiente para la averiguación de la 

verdad real de los hechos. 

 

 Informe no concluyente: los resultados del análisis del ADN no son 

concluyentes o no se pueden interpretar, es decir, que no se puede 

descartar ni confirmar al sospechoso, debido a que no hay una 

cantidad de ADN suficiente en los elementos de prueba o a que las 

pruebas son de mala calidad. También, puede ocurrir que el material 

probatorio contenga una mezcla de ADN de diversas personas, por 

ejemplo, en caso de violación múltiple, lo que impediría interpretar los 

resultados. 

 

 No hay ADN, el ADN es insuficiente, está degradado o hay presencia 

de factores que inhiben la amplificación mediante PCR. Un resultado 

negativo de este tipo no equivale a una exclusión. 

En los casos en los que se indica que un sujeto puede ser tenido como posible 

contribuidor del ADN obtenido en la evidencia, el analista debe realizar un 

estudio estadístico para determinar la probabilidad de que el mismo genotipo 

del individuo pueda ser encontrado en la población (probabilidad de 

coincidencia aleatoria o RMP); esta probabilidad no significa que el sospechoso 

sea culpable; se habla de dos tipos de probabilidad:  

 

 Probabilidad de exclusión (PE): el porcentaje de la población que 

pueden ser excluidos como posibles contribuyentes a una mezcla de 

ADN.  
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  Probabilidad de inclusión (PI): el porcentaje de la población que 

pueden ser incluidos como posibles contribuyentes a una mezcla de 

ADN 

 

 

SECCIÓN III: ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS EN EL MUNDO  

 

A. ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LA UTILIZACIÓN DE 

LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL. 

  

Tal y como se ha venido señalando hasta ahora, desde 1988, 

aproximadamente, se empezaron a utilizar los análisis de ADN para la 

identificación de personas con fines de investigación humanitaria y criminal; las 

técnicas científicas empleadas, desde entonces a la fecha, se han 

perfeccionado y junto con los avances tecnológicos han permitido crear 

novedosas herramientas que fortalecen la labor investigativa de las autoridades 

de los países y  permiten a los operadores de justicia tomar decisiones en los 

procesos que se siguen contra personas acusadas de haber cometido un 

hecho ilícito. 

 

Así las cosas, los perfiles de ADN se han convertido en una poderosa 

herramienta forense utilizada en los casos criminales. En sus inicios, los 

perfiles de ADN se utilizaban como evidencia corroborativa de la culpabilidad, 

es decir, para reforzar el caso contra un sospechoso que ya había sido 

identificado por los medios tradicionales de investigación y recolección de 

pruebas. En la actualidad, la utilidad probatoria de los perfiles de ADN va más 

allá de su función de confirmación; la tipificación del ADN se ha convertido en 

una herramienta de investigación56.  

 

                                                 
56

 Jeffreys AJ. Genetic fingerprinting. Nature Medicine; 2005; en  www.nature.com  

http://www.nature.com/
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Los AHG se han destacado por su incorporación en la práctica forense de 

muchos países sobre todo en la última década; Estados Unidos e Inglaterra 

son pioneros en este campo. El FBI y la INTERPOL (Organización 

Internacional de Policía Criminal) vienen trabajando en este tema desde finales 

de los años ochentas. 

1. Experiencia del FBI con el Sistema CODIS 

 

Estados Unidos, a través del FBI, fue uno de los primeros países en utilizar los 

análisis de AND para la identificación de personas en casos de investigación 

criminal y a partir de 1994 inició el desarrollo de bancos de datos de perfiles de 

ADN que les permitía comparar los perfiles de personas sentenciadas y 

sospechosas de haber cometido un delito contra los perfiles que se obtenían en 

casos no resueltos por no tenerse un responsable de su comisión. De este 

modo, el FBI logró interrelacionar los avances alcanzados en el área de los 

análisis de ADN y los de la tecnología de la informática para crear una 

herramienta eficaz para combatir la delincuencia en los casos de delitos que 

tienen presencia de fluidos biológicos.  

 

Así las cosas, el FBI ha creado uno de los más importantes laboratorios de 

exámenes de ADN en materia forense que es el Laboratorio de Identificación 

por ADN de las Fuerzas Armadas Norteamericanas (AFDIL), que se especializa 

en el ámbito de exámenes de ADN mitocondrial y que es ampliamente utilizado 

en la identificación de restos humanos muy antiguos, cuyo ADN nuclear se 

encuentra degradado, por ejemplo en los procesos de identificación de 

soldados desaparecidos hace varias décadas, especialmente, durante las 

guerras de Vietnam y Corea.  

 

A partir de la experiencia obtenida con la utilización de las bases de datos de 

perfiles genéticos para la identificación de personas, en 1990, el FBI inició un 

proyecto experimental en 14 Estados norteamericanos que pretendía 

establecer un sistema capaz de coordinar los diferentes modelos que se 

estaban implementando hasta el momento, de manera que se fijaran 

estándares, procedimientos y mecanismos de almacenaje y análisis de la 
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información. En 1994, se formalizó legalmente la autoridad de FBI para 

establecer el Sistema Combinado de Índices de ADN (Combined DNA Index 

System (CODIS)), mismo que se pone en plena ejecución en 1998 y que 

representa una poderosa unión entre la informática y las tecnologías de ADN 

en beneficio de la administración de justicia.  

 

El CODIS utiliza dos índices para realizar, mediante un programa informático, 

las búsquedas de coincidencias de perfiles de AND como parte de las 

investigaciones criminales: 

 

 Índice de delincuentes: contiene los perfiles de ADN de las personas 

condenadas por delitos graves (por ejemplo delitos sexuales) y además, 

cuando la ley específica de cada Estado permite la toma de muestras, el 

perfil de las personas detenidas. 

 

 Índice Forense: contiene los perfiles de ADN encontrados en el lugar del 

crimen, o bien, obtenidos a partir de restos humanos no identificados. 

 

Este programa tiene, además, un Índice de Víctimas que contiene los perfiles 

de ADN que las víctimas de delitos violentos, voluntariamente aportan con la 

finalidad de que puedan hacerse comparaciones con los perfiles encontrados 

por ejemplo, en la ropa de un sospechoso, en un arma que éste porte, etc. 

 

Existe, además, el Índice de personas no identificadas que contiene los 

perfiles de ADN de las personas cuyas identidades son investigadas, por 

ejemplo: niños recuperados por la policía que no pueden proporcionar sus 

datos o no conocen su identidad y que tampoco pueden dar los de sus 

familiares; menores que escapan de sus hogares y que intencionalmente 

ocultan su identidad; cuerpos y osamentas sin identificar; etc. Los perfiles 

contenidos en este índice se comparan con los que se encuentran 

almacenados en el Índice de Referencia de Personas no identificadas que 

contiene los perfiles de AND de personas desaparecidas y que se obtienen por 

ejemplo, de un cepillo de dientes, de una muestra de pelo, de material genético 
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proporcionado para uso médico, o bien, de parientes biológicos cercanos que 

voluntariamente entregan sus muestras. 

 

El CODIS es un sistema de índices, es decir, que utiliza códigos alfanuméricos 

como indicadores para la búsqueda de coincidencias, por lo que los datos 

almacenados en esta base de datos no están relacionados con la información 

del caso ni con la que es propia de las personas, tales como nombre, apellidos, 

números de seguridad social, etc. 

 

El sistema CODIS consta de tres niveles que se interrelacionan: local (LDIS), 

estatal (SDIS) y nacional (NDiS). Además existe desde 1994 el Índice Nacional 

de ADN (The National DNA Index (NDIS)) que permite a los laboratorios 

forenses del territorio norteamericano hacer búsquedas electrónicamente en los 

diferentes estados para hacer comparaciones de perfiles, lo que ha sido de 

mucha utilidad para resolver crímenes en serie. 

 

El FBI ofrece de forma gratuita a los laboratorios policiales, locales y 

nacionales, encargados de realizar los análisis de ADN para la investigación 

criminal en los diferentes países, la instalación del software CODIS, 

capacitación sobre su utilización y soporte al usuario. Cada laboratorio debe 

eso sí, comprar el hardware requerido para operar el CODIS57. 

 

El éxito del programa CODIS se mide en relación con la cantidad de crímenes 

que ayuda a resolver y para ello se utiliza una métrica de seguimiento del 

número de investigaciones penales en donde este sistema ha añadido valor al 

proceso de investigación y que se denomina ¨Cold Hits¨ que corresponde al 

número de casos en los que un perfil de ADN encontrado en la escena del 

crimen coincide (match) con un perfil de ADN que se encuentra en la base de 

datos y el resultado es la identificación de un sospechoso basado únicamente 

en la evidencia genética. A partir de junio del 2010, CODIS ha producido más 

de 120.300 hits (match) contribuyendo así con más de 117.800 

investigaciones58. 

                                                 
57

 El Laboratorio de Ciencias Forenses de Costa Rica ya recibió esta capacitación por parte del FBI. 
58

 Home site of Federan Bureau of Investigation: http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm 

http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/clickmap.htm
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A nivel internacional, más de 25 países utilizan el software CODIS para 

desarrollar sus propias bases de datos de perfiles de ADN, entre ellos Suecia, 

Canadá, Puerto Rico y Chile. Nuestro país ha sido capacitado en la utilización 

de este sistema, se tiene el software que fue donado por los Estados Unidos y 

resta únicamente que el DCF adquiera el equipo de hardware requerido para 

ponerlo en marcha. 

 

2. Experiencia de la Organización Internacional de Policía Criminal 

(INTERPOL) 59 

 

INTERPOL, es un organismo que remonta sus orígenes a una fecha anterior al 

Primer Congreso Internacional de Policía Judicial de 1914, y tiene como 

objetivos centrales conseguir y desarrollar una amplia asistencia recíproca 

entre autoridades de la policía criminal, dentro del respeto a la Declaración de 

Derechos Humanos y en el marco de las leyes de los diferentes países 

miembros.  

 

En la Conferencia Regional Europea de INTERPOL, celebrada en Varsovia en 

mayo de 1996, se planteó formalmente en la organización, el tema de los 

exámenes de ADN y de los bancos de datos asociados de manera que se 

promoviera entre los diferentes estados partes, una buena práctica en el uso de 

esta técnica y se fortaleciera la investigación criminal a nivel internacional, 

sobre todo en vista de que en los últimos años han incrementado en mucho los 

delitos transfronterizos y la criminalidad ha adoptado múltiples formas para 

evadir la justicia de los países. 

 

Como consecuencia de estas ideas, se constituyó el mismo año un grupo de 

expertos integrado por representantes de Bélgica, República Checa, Alemania, 

Hungría, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovaquia, España y el Reino Unido, 

que presentó por primera vez en la 27a Conferencia Regional Europea de 

                                                 
59

 Para mayor información visitar la página web de INTERPOL: www.interpol.int 

 

http://www.interpol.int/
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Interpol en 1998 el primer reporte e invitó a todos los países miembros a la 

INTERPOL a una primera conferencia sobre el uso del AND. Dicha conferencia 

tuvo lugar en noviembre de 1999.  

 

Como sucesor del grupo de expertos europeos se constituye el “INTERPOL 

DNA Profile Monitoring Expert Group” (DNA MEG), que se encargó de elaborar 

las principales recomendaciones en este tema. 

 

A partir de este momento, INTERPOL continúa realizando estas reuniones a 

nivel mundial destinadas a promover el uso de exámenes de ADN en la 

investigación criminal, así como el intercambio de información y experiencias 

sobre la materia. Así mismo, se entregan a los países directrices sugeridas 

para el manejo correcto de las muestras. Costa Rica participa en dichas 

reuniones a través de la Oficina Central Nacional (OCN INTERPOL). 

 

En este mismo contexto, en el que los análisis de ADN son de preponderante 

importancia en la resolución de casos penales y en donde la comparación de 

perfiles genéticos resulta ser una poderosa herramienta para la policía 

científica de los países, se crea en el 2002 la Base de Datos de INTERPOL 

sobre ADN. 

 

Dicha base de datos está conformada por todos los perfiles genéticos 

aportados por los países miembros que cuentan con archivos nacionales de 

ADN, quienes continúan siendo los propietarios de la información y por tanto, 

deciden sobre el acceso que dan a otros países, su envío y destrucción, de 

conformidad con su propio ordenamiento jurídico. Al respecto, se indica en el 

Manual de INTERPOL: 

 

“El acceso a la base de datos sobre ADN de Interpol será 

acordado por los Estados Miembros de conformidad con su 

legislación nacional, con inclusión de las leyes sobre protección 

de datos y de los códigos de conducta de la policía. Los Estados 

Miembros podrán asimismo restringir el acceso a sus perfiles de 
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ADN a determinados países u organismos encargados de la 

aplicación de la ley, cuando proceda. 

Los Estados Miembros participantes serán responsables del 

mantenimiento de los datos, en particular de la eliminación o 

supresión periódica de los perfiles, y un país no podrá cancelar o 

modificar la información suministrada por otro país”60. 

 

Los perfiles que se almacenan pueden pertenecer a delincuentes, personas 

desaparecidas, cadáveres y osamentas no identificadas y aquellos que resulten 

del análisis de los indicios encontrados en el lugar del delito. INTERPOL señala 

que “…los únicos perfiles comunicados deben ser los de delincuentes 

conocidos que actúen a escala internacional o los obtenidos a partir de 

manchas halladas en lugares de delitos y aún no identificados cuando se 

sospecha que el delincuente pudiera ser un extranjero”61. 

 

La  base de datos de perfiles de ADN, permite hacer búsquedas de 

semejanzas entre todos los perfiles aportados por los países miembros, por lo 

que constituye una herramienta policial de importancia a escala internacional 

ya que incrementa las posibilidades de lograr una cooperación transfronteriza 

eficaz; además, es compatible con el sistema CODIS lo que hace posible el 

intercambio de datos de manera selectiva a escala internacional con los países 

que utilizan este sistema, como sería el caso de Costa Rica. 

 

Al igual que el resto de archivos de este tipo y en relación con la 

confidencialidad de los datos, la base de INTERPOL almacena, únicamente, 

códigos alfanuméricos correspondientes a un determinado perfil genético por lo 

que no contiene información sobre la identidad de la persona a la cual 

corresponde, ni sobre sus características físicas o psicológicas, enfermedades 

o predisposición a ellas. 

 

                                                 
60

 INTERPOL. (2009). Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de datos relativos al 

AND. Recomendaciones del grupo de expertos en AND de INTERPOL.  Francia: OIPC-INTERPOL. 

pág.29 
61

 Ibíd. 
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Los países miembros pueden acceder a la base de datos a través de las 

Oficinas Centrales Nacionales (OCN) y utilizando el sistema mundial de 

comunicación policial de INTERPOL, I-24/7 (portal de Internet de acceso 

restringido), y pueden ampliar su acceso a ella más allá de ellas a centros y 

laboratorios de la policía científica si así lo solicitan62.. 

 

INTERPOL actúa como facilitador del intercambio y cotejo de información entre 

los países miembros permitiendo a las policías nacionales relacionar datos 

aparentemente inconexos con lo que se mejora la cooperación policial 

internacional; la base de datos no guarda información respecto de la 

vinculación de un perfil de ADN con una persona específica. Al respecto, 

INTERPOL indica que “…cuando se produce una coincidencia, ésta se pone en 

conocimiento de los países afectados, los cuales, si optan por proseguir la 

investigación, serán invitados a establecer una cooperación bilateral. Este 

procedimiento garantiza que sólo se revelarán la identidad y las circunstancias 

del sospechoso a los países interesados, si estos así lo deciden, en caso de 

que se produzca una coincidencia en la base de datos. Además, para 

garantizar la calidad y, por ende, la fiabilidad de los perfiles de ADN, los países 

deberán precisar si el perfil de ADN se ha elaborado en un laboratorio 

acreditado”63. 

 

A través del Grupo de Expertos en ADN, la INTERPOL asesora a los países 

miembros en la materia e impulsa a las autoridades a que creen bases de 

datos de ADN nacionales, o bien, que amplíen las existentes. Además, se 

encarga de la normalización de las actividades de tomas de muestras y 

promueve criterios para la acreditación de los laboratorios de policía científica 

con la finalidad de garantizar la integridad de las muestras. En este contexto, 

se realiza cada dos años la Conferencia de usuarios de ADN para 

investigadores, en donde se promueve la adopción generalizada de buenas 

                                                 
62

 Las solicitudes de búsqueda de perfiles de ADN en la bases de datos de INTERPOL, se realiza a través 

de la utilización de un formulario normalizado para el intercambio internacional de perfiles de ADN; 

disponible en la página web de INTERPOL: www.interpol.net 
63

 INTERPOL. (2009). Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de datos relativos al 

AND. Recomendaciones del grupo de expertos en AND de INTERPOL.  Francia: OIPC-INTERPOL. 

pág.11 
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prácticas y la utilización de la tecnología de ADN en las investigaciones 

policiales.  

 

Así mismo, se cuenta con el Manual sobre el intercambio y la utilización de 

datos relativos al ADN: Recomendaciones del Grupo de expertos en ADN 

de INTERPOL64, cuyo objetivo es brindar información a todos los estados 

miembros respecto de los asuntos relacionados con las bases de datos de 

ADN y su implementación como una herramienta de investigación policial de 

casos nacionales e internacionales, que viene a complementar las técnicas 

tradicionales utilizadas por los servicios policiales y forenses de los países, 

facilitando y fortaleciendo el intercambio de datos como una forma de 

cooperación internacional. 

 

Este manual es una guía para la adopción de técnicas de análisis de ADN que 

maximizan las ventajas de su uso y hacen posible la acreditación de las bases 

de datos; se ofrecen reglas tendientes a la normalización de las mismas: 

 

“Esa normalización facilitará el intercambio transnacional eficaz de 

datos sobre el ADN para descubrir y combatir delitos a escala 

nacional e internacional. Será posible analizar estrategias 

delictivas relacionadas entre sí y reconocer nuevos fenómenos 

criminales. Esto producirá una gestión policial más eficaz y los 

correspondientes ahorros en recursos humanos, materiales y 

financieros”65. 

 

Actualmente, la base de perfiles de ADN de Interpol, contiene unos 105.540 

perfiles provenientes de 57 países miembros. En el 2010, las consultas 

realizadas por los países en la base de datos dieron lugar a 54 resultados 

positivos a escala internacional66. 

                                                 
64

 Este documento se puede descargar de manera gratuita en la página web de la INTERPOL: 

www.interpol.net 
65

 INTERPOL. (2009). Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de datos relativos al 

AND. Recomendaciones del grupo de expertos en AND de INTERPOL.  Francia: OIPC-INTERPOL. 

Prefacio. 
66

 INTERPOL. (2010). Informe Anual.  Francia: OIPC-INTERPOL. Pág.21 
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B. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES RESPECTO DEL USO DE 

LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS COMO HERRAMIENTA DE 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

 

La tendencia internacional, tanto en Europa como en América, es que todos los 

países tengan AHG y que aquellos que ya cuenten con esta herramienta, la 

amplíen en relación con: el tipo de delitos (debiéndose incorporar nuevos 

delitos); la condición de las personas (previéndose que se almacenen los 

perfiles, tanto de sentenciados como de indiciados e imputados); y alcance de 

la base de datos (local, nacional e internacional67).  

 

Por ejemplo, en el 2001 la Comisión Europea recomendó que todos los países 

de la Unión Europea desarrollaran una base de datos forense de ADN; esta 

misma recomendación la ha  hecho INTERPOL en América mediante el grupo 

de expertos en ADN de esta Institución, quienes han impulsado fuertemente a 

los medios de comunicación para que den a conocer las ventajas que esta 

herramienta les puede generar a los países, entre ellas la cantidad de casos 

que han sido resueltos mediante su utilización; a manera de ejemplo, el 

siguiente párrafo: 

 

“… la base de datos, no sólo es deseable, sino necesaria en todos 

los Estados Miembros de Interpol. El mensaje sería: "¿Quiere 

nuestro país quedarse atrás?"   

Podría resultar muy útil que se comunicara a la prensa 

información sobre casos bien resueltos en otros países, así como 

sobre las actividades y los avances realizados, a fin de atraer la 

atención de la población sobre el asunto”68. 

                                                 
67

 Comisaría General de Policía Científica, Bases de datos de ADN en Europa. Proyecto legislativo en 

España, VI Reunión Anual de AICEF, Montevideo, 2007. Disponible en: 

http://www.minterior.gub.uy/webs/dnpt/CONFERENCIAS/base%20de%20datos%20de%20ADN%20en

%20europa.pdf 
68

 INTERPOL. (2009). Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de datos relativos al 
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Para ilustrar el papel que juegan los medios de comunicación en cuanto a 

impulsar a los países a que adopten los AHG como herramientas de 

investigación criminal, se ofrecen de seguido dos recortes de periódicos en los 

que se evidencia como el tema es abarcado a fin de que la sociedad sienta la 

necesidad de contar con este archivo, enfatizando por ejemplo, las ventajas 

que se podrían obtener en términos de lucha contra la criminalidad; así mismo, 

se utilizan términos que hacen referencia al rezago o retraso de los países que 

no cuentan aún con dicha herramienta. 

 

Ilustración 9 

Período de España 

 

 

Fuente: Periódico La Sociedad; lunes 29 de octubre del 2001; 

España  
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Debido al aumento en la utilización de los perfiles de ADN en los países, 

cada día son más los que adoptan las bases de datos de ADN como 

herramienta de investigación. Esta tendencia mundial se refleja en los 

estudios realizados por la INTERPOL, en los cuales se evidencia un 

crecimiento del 238% entre los años 1999 y 200869. 

 

Ilustración 10 

Incremento mundial del análisis de ADN y la creación de bases de 

datos de ADN entre 1999 y 2008. 

 

Fuente: Interpol; 2012. 

 

Las cifras de casos en los que los AHG han contribuido en las investigaciones 

criminales, no dejan duda de que éstas pueden servir, entre otras cosas, para 

resolver delitos en serie, de carácter supranacional y de crimen organizado; así 

mismo, han puesto de relieve que los agresores no suelen limitarse a cometer 

un único tipo de delito ni por una única vez. Este tipo de conclusiones, han 

propiciado un interés cada vez mayor por parte de los países y de los 

organismos de investigación en introducir esta herramienta por los grandes 

beneficios que representan, entre ellos: 

 

                                                 
69
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 Se pueden relacionar lugares de delitos distintos y resolver casos anteriores 

si se producen coincidencias entre los delitos;  

 Las coincidencias permiten que los investigadores identifiquen a 

delincuentes en serie y a los autores de los delitos que se investigan; 

 Garantiza la identificación temprana, la detención de los delincuentes en 

serie y la prevención de actividades delictivas; 

 Ayuda a resolver problemas de identificación de personas desaparecidas; 

 Brinda la posibilidad de cooperación entre policías de diferentes países, lo 

que facilita la persecución de delitos supranacionales y de crimen 

organizado; 

 Posibilita la revisión de casos cerrados puesto que se pueden encontrar 

coincidencias inesperadas con resultados de otros laboratorios o incluso 

otros países pueden establecer una relación con el sospechoso de un tipo 

de delito totalmente distinto, cometido años antes.  

 

C. REGULACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS EN 

VARIOS PAÍSES DEL CONTINENTE  EUROPEO Y AMERICANO 

 

1. Sobre el estado de la legislación de los AHG en el mundo 
 

Algunos países, a la fecha de realización de este estudio, han elaborado 

cuerpos normativos (leyes y reglamentos) con el propósito de regular el 

correcto funcionamiento de los AHG, de manera que se tutelen los derechos 

fundamentales y las garantías constitucionales y procesales de los individuos; 

algunos otros, han adaptado su legislación con el fin de incorporar esta nueva 

figura y otros simplemente han empezado a utilizarlo sin contar con el respaldo 

legal requerido. 

 

Respecto de las regulaciones existentes, debe anotarse que entre ellas hay 

diferencias sustanciales puesto que entre otras cosas, están fuertemente 

influenciadas por la política criminal propia de cada país; algunas se 

caracterizan por ser sumamente permisivas y amplias, como es el caso de 

Reino Unido y otras en cambio, evidencian una tendencia más conservadora e 
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impregnada de principios propios del derecho de protección de datos y del 

derecho penal del ciudadano de corte garantista. 

 

Sin embargo, el comportamiento internacional muestra que los países 

desarrollan a lo largo del tiempo una tendencia a hacerse más flexibles y 

amplios puesto que por ejemplo, cada día se van incorporando más delitos a la 

lista de aquellos que ameritan su tratamiento en los AHG y se va ampliando su 

cobertura; así por ejemplo, se pasa de incorporar el perfil genético, 

exclusivamente, de personas sentenciadas a hacerlo ahora también para 

indiciados e incluso sospechosos; esta tendencia deja ver claramente que las 

sociedades actuales están exigiendo más seguridad y “mano dura” contra la 

criminalidad y por supuesto, en este sentido, en cuanto más amplia sea la 

cobertura de los AHG y mayor la cantidad de perfiles incluidos, mayores son 

las posibilidades de encontrar coincidencias. 

 

Las principales diferencias existentes entre las legislaciones de los países que 

tienen AHG redundan alrededor de los siguientes criterios: 

 

a. Grado requerido de vinculación del sujeto al que pertenecen los 

perfiles genéticos con el delito que se investiga: es decir, si estos se 

utilizan para buscar comparaciones en investigaciones de diferentes delitos 

lo que significa que podrán usarse, posteriormente, para buscar 

coincidencias entre los demás resultados almacenados en el archivo, o si 

solamente se utilizan para el delito concreto que generó la necesidad del 

análisis de ADN y su consecuente comparación con los vestigios biológicos 

encontrados en el lugar de los hechos para ese caso concreto. 

 

b. Condición jurídica de las personas cuyos perfiles genéticos son 

incluidos en los archivos: es decir, si se trata solamente de quienes están 

sentenciados o si, también, se adicionan los de personas indiciadas y 

sospechosas. Este criterio se denomina “delimitación subjetiva de los 

archivos de huellas genéticas”. 
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c. Alcance del archivo: es decir, si el archivo será de alcance local, nacional 

o supranacional.  

 

d. Existencia o no de registros de evidencias (Archivos biológicos): 

almacenamiento o no de los vestigios biológicos y muestras encontradas en 

el lugar de los hechos y tomadas a las personas como parte de una 

investigación judicial.  

 

e. Tiempo  de conservación de las muestras y vestigios en los archivos 

biológicos y de los datos almacenados en el AHG: en este particular, 

distintos son los criterios adoptados por los países en el derecho 

comparado.  

 

En relación con los datos almacenados en los AHG, se pueden mencionar al 

menos los siguientes criterios para la fijación del plazo de eliminación de los 

datos: 

 

 La edad de la persona condenada (por ejemplo, Eslovaquia y Francia); 

 Fecha de cumplimiento de la pena (por ejemplo, España y Suiza); 

 Fecha del fallecimiento del condenado (por ejemplo, Estonia y Finlandia); 

 De igual manera en lo tocante a los perfiles de los sospechosos, algunos 

países establecen que se deben cancelar de inmediato los datos del archivo 

cuando existe sentencia absolutoria o sobreseimiento, es el caso de 

Alemania, Austria y Suiza; otros en cambio, establecen plazos luego de la 

absolutoria, por ejemplo, Dinamarca.  

 

Para el caso de Costa Rica, el Reglamento de registro de datos perfiles de 

ADN para la identificación humana, establece en el artículo 25, todo lo 

referente a las reglas de exclusión de los perfiles genéticos y de la información 

personal de la Base de Datos de ADN. 

En relación con los archivos biológicos, las legislaciones establecen diferentes 

criterios de eliminación de muestras, vestigios y de los datos relacionados con 

ellas; por ejemplo, algunos países sostienen que los mismos deben 
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mantenerse durante el tiempo establecido legalmente para la prescripción de 

los delitos que dieron lugar a su recogida, otros en cambio, consideran que se 

deben mantener mientras no se resuelva el caso. 

 

Referente a este tema, la Recomendación (92)/1 del Consejo de Europa en el 

artículo 8 establece la obligación de establecer plazos estrictos de 

conservación por lo que se niega la posibilidad de que se mantengan archivos 

permanentes. 

En Costa Rica, el Reglamento de registro de datos perfiles de ADN para la 

identificación humana, en relación con las muestras biológicas, establece lo 

siguiente:  

 ARTÍCULO 18: Conservación de la muestra biológica 

  

El perito durante la fase del análisis de la muestra biológica, 

deberá conservar una muestra suficiente para una eventual 

contrapericia, excepto en los casos cuando el material biológico 

recolectado es escaso, existiendo una manifiesta imposibilidad. 

De lo anterior, el perito deberá dejar constancia escrita e 

informarlo a la Autoridad Judicial en el Informe Pericial que 

emita.  

  

ARTÍCULO 19: Destrucción de la muestra biológica 

  

La muestra biológica recolectada para los fines de este 

reglamento, será conservada por un período máximo de diez 

años, contados a partir de su recolección o recepción por el 

Departamento de Ciencias Forenses, pasado este plazo las 

mismas serán destruidas, previa comunicación al Juez o 

Ministerio Público. 

 

f. Tipo de delitos que requieren ser incluidos en los archivos: es decir si 

se adicionan los perfiles de cualquier tipo de delito e incluso 

contravenciones, o si, por el contrario, se almacenan solamente aquellos 

relacionados con delitos considerados como “graves”, en cuyo caso existen, 
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también, diferencias de lo que se entiende por tales de un país a otro.  Este 

criterio se denomina “delimitación objetiva de los archivos de huellas 

genéticas”. 

 

g. Momento a partir de cuando se incluyen los perfiles genéticos al 

archivo: algunos países parten del hecho de que los perfiles genéticos 

deben incluirse en el archivo, desde el momento cuando hay una 

imputación formal por la comisión de un delito y que, por tanto, los mismos 

se deben de excluir en caso de que existiera sobreseimiento o absolutoria, 

caso contrario, los perfiles se mantienen en el archivo; ésta es la tendencia, 

tanto en Europa como en América, por ejemplo, en Austria, República 

Checa, Francia y España. 

 

La otra posición es la que considera que la inclusión de perfiles genéticos al 

archivo puede y debe hacerse hasta después del momento cuando medie una 

resolución judicial condenatoria, es decir, que mientras se es imputado o 

sospechoso, se podrán ordenar análisis de ADN, pero los resultados no se 

podrán incorporar al archivo y, en consecuencia, podrán ser utilizados 

solamente para realizar estudios comparativos con los resultados de otros 

análisis relacionados con el mismo delito por el que se le ordenó la prueba. 

Esta posición es muy poco aplicada en la legislación internacional; es el caso 

de Noruega y Bélgica. 

 

La INTERPOL posee un documento titulado INTERPOL Global DNA Profiling 

Inquiry- Results and Analysis 2008¨, que se puede consultar en la página web, 

en el que se ofrece un análisis completo de la utilización del ADN y de las 

categorías de perfiles en todo el mundo.  

 

Las siguientes tablas se ofrecen a manera de ilustración de las diferencias 

encontradas entre los países que poseen AHG en el mundo 
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Cuadro Nº 2 

Perfiles almacenados en los AHG de algunos países 

País Sospechosos 
Condenados 

Lugar del delito 

(Muestras) 

Austria x x x 

Bélgica  x  

Inglaterra x x x 

Holanda  x x 

Canadá x x x 

Estado Unidos x x x 

Fuente: Elaboración propia; 2010 

2. Criterios internacionales para la delimitación objetiva y subjetiva 

de los archivos de huellas genéticas  

 

La delimitación objetiva y subjetiva de los archivos de huellas genéticas se 

fundamentan en una serie de criterios que justifican las respectivas inclusiones 

de los perfiles en los AHG; haciendo un barrido analítico de las legislaciones de 

otros países en relación con este tema, se pueden mencionar al menos los 

siguientes criterios: 

 

 Gravedad del delito: este criterio es ampliamente utilizado por los países 

europeos en la regulación de los AHG y obedece directamente a la 

aplicación del principio de proporcionalidad.  

 

Regularmente, la gravedad de un delito está vinculada al tipo de pena que se 

impone a quien lo comete, por lo que se considera que un delito grave es aquel 

que tiene pena de prisión por encima de ciertos períodos determinados; por 

ejemplo, en Costa Rica se ha dicho jurisprudencialmente que los delitos graves 

son aquellos que tienen penas de prisión iguales o superiores a los cuatro 

años. En esta dirección, Suiza, por ejemplo, establece que se deben incorporar 
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al archivo de ADN todos los delitos con penas mayores a 1 año y Suecia 

cuando la pena es mayor a 2 años.  

 

La gravedad de los delitos, también, puede determinarse en razón del tipo de 

lesión que se produce a un bien jurídico tutelado; en su mayoría los países que 

utilizan este criterio hacen referencia a delitos sexuales, contra la vida y los 

relacionados con el terrorismo. 

 

También existen  países que consideran que todo tipo de delitos es grave y 

que, por  lo tanto, todos ameritan la incorporación de perfiles en el archivo de 

ADN; éste es el caso de Reino Unido, República Checa y Estonia. 

 

Otro ejemplo claro de la utilización de este criterio para la delimitación de los 

AHG  se encuentra en la Recomendación (92) del Consejo de Europa, en 

donde se establece que la conservación de los resultados obtenidos de los 

análisis de ADN se justifica únicamente cuando se trata de infracciones graves 

contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas. 

 

 Reincidencia: algunos países como es el caso de Alemania e Irlanda del 

Norte, consideran que el peligro de reincidencia es un motivo suficiente para 

justificar la inclusión de un perfil genético en el archivo. 

 

Este criterio ha sido muy utilizado para justificar el almacenamiento de perfiles 

genéticos de sospechosos sobre todo cuando se trata de delitos que muestran 

una tendencia alta a la reincidencia y, también, se ha usado para impulsar a 

que los países tomen muestras para análisis de AND y extracción de huellas 

genéticas que serán almacenadas en al archivo,  a personas que ya se 

encuentran sentenciadas, aunque en la etapa de investigación de la causa por 

la que fueron condenados no se les hubiera requerido dicho análisis. 

 

 Alta frecuencia de hallazgo de vestigios biológicos: este criterio 

obedece a una razón práctica relacionada con la eficacia y eficiencia de los 

AHG, puesto que parte del hecho de que se deben de almacenar todos 
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aquellos datos o huellas que provengan de delitos en los que en la 

generalidad de los casos se suele encontrar vestigios biológicos que 

guardan relación con el hecho que se investiga, es el caso por ejemplo, de 

los delitos sexuales. 

 

Este criterio ha servido para justificar posiciones tendientes a la no inclusión de 

perfiles genéticos provenientes de delitos económicos que se caracterizan por 

tener elevadas penas y presentar niveles altos de reincidencia, pero en los 

cuales la posibilidad de que se encuentren vestigios biológicos relacionados 

con el delito es casi nula. 

 

Los tres criterios antes desarrollados inciden directamente, tanto en la 

delimitación objetiva de los AHG como en la delimitación subjetiva de los 

mismos, puesto que, evidentemente, al determinarse el tipo de delitos que 

ameritan el almacenamiento de perfiles genéticos se está definiendo el tipo de 

sujetos que serán incluidos en el archivo. Ahora bien, en relación con la 

delimitación subjetiva se debe agregar un criterio más que la determina y es el 

grado requerido de vinculación del sujeto al que pertenecen los perfiles 

genéticos con el delito que se investiga. 

 

Este criterio, también, guarda una estricta relación con el principio de 

proporcionalidad puesto se fundamenta en la necesidad de que exista un 

equilibrio entre la necesidad de almacenar perfiles de huellas genéticas y los 

derechos fundamentales de los individuos, siendo que dicha intervención en 

ellos debe ser necesaria y proporcional. A partir de este supuesto, se puede 

afirmar que dicho criterio toma como base la necesidad de que exista un grado 

de vinculación suficiente de la persona con el hecho que se investiga, es decir, 

que es exigible una imputación suficiente. 

 

La aplicación de este principio determina, por ejemplo, si se incluyen o no en el 

AHG sospechosos y, también, si los datos almacenados se utilizan para 

realizar búsquedas de coincidencias en investigaciones para diferentes delitos 
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o si, por el contrario, se hace exclusivamente para el caso concreto que motivó 

la toma de la muestra y el análisis de ADN.  

 

Al respecto del alcance del criterio que se analiza, algunos sectores y, por lo 

tanto, algunos países, consideran que para que un perfil genético sea incluido 

en el archivo debe de existir una vinculación del individuo con el delito que se 

investiga y que, por tanto, esa huella genética solamente podría utilizarse para 

buscar coincidencias con las obtenidas de otros vestigios relacionados con el 

delito específico que motivó el análisis de ADN. Este razonamiento basado en 

una comprensión restrictiva del criterio, evidentemente, impediría que se 

realizaran búsquedas de coincidencias en la base de datos puesto que en 

estos casos no existe en principio una vinculación entre un individuo y un delito, 

sino que más bien, ésta se establece a raíz de la coincidencia encontrada 

gracias a la utilización de la base de datos; esto produciría, entre otras cosas, 

la imposibilidad de resolver delitos en serie y de encontrar reincidencias. 

 

La posición prevaleciente en la legislación internacional de los AHG se aleja de 

la interpretación restrictiva por lo que se considera que es legal y legítimo que 

se realicen búsquedas de coincidencias entre los diferentes datos almacenados 

en el archivo, de hecho ésta es la razón de ser de la existencia de esta 

herramienta, por lo que no se hace necesaria la existencia de una vinculación 

entre el individuo y el hecho que se investiga; esto hace posible que un perfil de 

ADN obtenido en razón de un caso concreto se compare con los obtenidos del 

análisis de otros que nada tienen que ver con ese caso específicamente, por 

ejemplo, se pueden comparar para buscar coincidencias con los perfiles 

obtenidos de muestras dubitadas encontradas en distintas escenas delictivas. 

Este es el caso de Costa Rica, en donde se permite incluso el compartir la 

información de la base de datos de ADN con autoridades fiscales, judiciales y 

policiales de terceros países, cuando así se disponga expresamente en 

convenios internacionales suscritos por Costa Rica o por ley. 

 

Lo que sí se ha establecido como una condición indispensable para la inclusión 

de perfiles de sospechosos en el archivo es el que exista una imputación 

formal, es decir, que la persona tenga condición de imputado en una causa, 
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esto a fin de evitar generar situaciones de indefensión y violaciones al debido 

proceso y al derecho de defensa. 

 

Respecto de la posibilidad de que los perfiles genéticos de las víctimas sean 

incorporados al archivo, es el criterio generalizado en los países en que se 

puedan conformar índices o módulos de víctimas, pero que los datos 

almacenados en ellos no pueden ser utilizados para buscar coincidencias con 

la finalidad de averiguar si estas personas están implicadas en la comisión de 

algún delito, por lo que su utilización debe estar remitida exclusivamente a la 

función de esclarecer el delito en el que fueron víctimas. 

En Costa Rica, el Reglamento de registro de datos perfiles de ADN para la 

identificación humana, establece la delimitación objetiva y subjetiva de la Base 

de Datos de ADN, siguiendo los criterios 1 y 2 antes descritos; estableciéndose 

lo conducente en los artículos 7 y 24. 
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CAPÍTULO III 

LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS EN LAS SOCIEDADES 

DE RIESGO COMO INSTRUMENTOS DEL DERECHO PENAL 

PREVENTIVO O DE LA SEGURIDAD Y DEL DERECHO PENAL DEL 

ENEMIGO   

 

SECCIÓN I: ANÁLISIS DE LOS ARCHIVOS DE HUELLAS 

GENÉTICAS EN LAS SOCIEDADES DE RIESGO COMO INSTRUMENTOS 

DEL DERECHO PENAL PREVENTIVO O DE LA SEGURIDAD Y DEL 

DERECHO PENAL DEL ENEMIGO  

 

A. PELIGROS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA 

UTILIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS COMO 

INSTRUMENTOS DEL DERECHO PENAL PREVENTIVO O DE LA 

SEGURIDAD Y DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN LAS 

SOCIEDADES DE RIESGO 

 

Los AHG son herramientas tecnológicas y científicas de gran valor para la 

administración de justicia puesto que fortalecen y mejoran los procedimientos 

de investigación criminal contribuyendo significativamente con la resolución de 

casos, permitiendo que se castigue a los culpables de haber cometido un 

delito; ahora bien, cabe preguntarse si la consecución de este objetivo se logra 

mediante la puesta en marcha de prácticas que constituyen algún tipo de 

discriminación genética, o bien, que son propias de los modelos del derecho 

penal del enemigo o del derecho penal preventivo, mismos que impulsan la 

persecución penal efectiva por encima del respeto y la garantía de los derechos 

fundamentales de las personas que incluso son percibidos, en muchas 

ocasiones, como obstáculos en la lucha contra la criminalidad. 
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Al analizar los peligros constitucionales que se encuentran vinculados a los 

AHG nos tenemos que referir, entre otras cosas, a los criterios de la 

delimitación subjetiva y objetiva que demarcan el alcance de esta herramienta y 

que, por tant,o representan un riesgo de vulneración a los derechos 

fundamentales de las personas cuyos perfiles son almacenados y tratados con 

esta herramienta; debe tenerse claro que cuando se habla de “delimitación” no 

se está haciendo referencia a los casos o situaciones que ameritan la 

realización de los análisis de ADN en una investigación, sino que más bien, por 

la dirección de este estudio, lo que se enfoca es el aspecto relativo a los 

supuestos que implican el almacenamiento de los resultados en los AHG; en 

otras palabras cuando se habla de “delimitación” se hace referencia a los 

criterios (objetivos y subjetivos) de inclusión de perfiles de ADN en el AHG.  

 

En el capítulo II de este trabajo, se abarcó el tema de la delimitación objetiva y 

subjetiva, sin embargo, a continuación, se hace una reseña al respecto con el 

objetivo de facilitar la comprensión del contenido que se desarrollará de 

seguido.  

 

Por “delimitación subjetiva” hacemos referencia a la condición jurídica de las 

personas cuyos perfiles genéticos son incluidos en los archivos, es decir, si se 

trata solamente de quienes están sentenciados, o también, se adicionan los de 

personas indiciadas y sospechosas; así mismo, se incluye en este criterio el 

hecho de que los archivos sean masivos o específicos, según se trate de 

archivos nacionales o específicos.  

 

La “delimitación objetiva” se refiera más bien al tipo de delitos que requieren 

ser incluidos en los archivos, es decir, si se adicionan los perfiles de cualquier 

delito e incluso contravenciones, o si por el contrario, se almacenan solamente 

aquellos relacionados con delitos considerados como “graves” en cuyo caso 

existen, también, diferencias de lo que se entiende por tales de un país a otro.   

 

A continuación, se desarrollan algunos de los peligros de los que se viene 

haciendo mención: 
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1. Discriminación fundada en las características genéticas y la 

delimitación subjetiva de los Archivos de Huellas Genéticas 

 

Uno de los principales problemas éticos y jurídicos que plantea la existencia y 

funcionamiento de los AHG están relacionados con las amplias posibilidades 

de consecución de información genética de las personas que al ser 

almacenada en archivos automatizados proveerán una herramienta peligrosa 

para los individuos que pueden ver afectados sus derechos a la intimidad y a la 

autodeterminación informativa, pudiéndose, a la vez, generar una fuente de 

discriminación de las personas en razón de sus características genéticas. 

 

La raíz de las políticas de discriminación genética parten de la línea del 

determinismo genético, con base en el cual se puede afirmar que los genes 

determinan la biología y el comportamiento de las personas; algunos otros 

científicos reconocen que “el ambiente tiene algo que ver, pero en mucha 

menor medida que los genes, por lo que se puede afirmar que “conociendo los 

genes, tendremos un conocimiento absoluto del hombre”70.  

 

En contraposición a esta postura del determinismo genético, están los 

científicos que afirman que el fenotipo de una persona es el producto de la 

acción del medio ambiente sobre el genotipo y que la mayoría de los trastornos 

que se pueden presentar en un ser humano, tanto psíquicos de la personalidad 

como físicos, en forma de patologías, no tienen un origen génico únicamente, 

sino que son producto de la interacción del sustrato genético de la persona con 

los factores ambientales y de desarrollo social que le rodean; ésta es la 

posición de la Teoría Genética Social que postula que el ambiente social 

moldea el carácter de los individuos que se expresa a través de la conducta, 

pero esta interacción no altera la esencia genética de cada persona; en este 

sentido, el entorno social no define la conducta de los seres humanos, sino que 
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solamente influye sobre ella determinando si la esencia genética se expresa o 

no71. 

 

Con el desarrollo de la medicina clínica se empezaron a definir una serie de 

“tipos constitucionales” que se basan en el principio de que cada individuo 

posee un conjunto de características físicas, fisiológicas y psíquicas que lo 

definen como un ser único e irrepetible, pero que a pesar de esto, puede ser 

incluido en diferentes tipos constitucionales que se caracterizan por ciertos 

rasgos somáticos, fisiológicos y psicológicos que muestran una mayor 

predisposición a ciertas enfermedades y comportamientos.  

 

Por ejemplo en 1921, el psiquiatra Krestschmer difundió una clasificación 

tipológica señalando cuatro tipos de sujetos adultos, cada uno de los cuales 

constaba de la descripción de rasgos físicos como tipo de mandíbula, 

contextura, forma de la cabeza, de los dedos, del tórax, etc.; relacionados con 

cierto tipo de enfermedades como hipertensión, jaquecas, tuberculosis, etc.; y a 

su vez, rasgos psicológicos asociados como esquizofrenia y cierto tipo de 

comportamientos. Por ejemplo, “…los individuos encuadrados en el tipo atlético 

presentaban un esqueleto fuerte, con amplio desarrollo muscular, mandíbula 

inferior fuerte, contorno ovoide o alargado de la cabeza, nariz ancha, clavículas 

prominentes, cuello alargado musculoso, hombros anchos, pelvis estrecha, 

vientre plano y en ocasiones aspecto acromegaloide. Eran propensos a la 

hipertensión arterial y epilepsia. En ellos predominaba el temperamento 

esquizoide”72. 

 

Ciertamente, el desarrollo de los “tipos constitucionales” inicialmente se 

remitió exclusivamente al campo de la medicina clínica siendo que a través de 

ellos se pueden identificar patologías constitucionales, diagnosticar 

enfermedades genéticas antes de que sus síntomas se produzcan, además 

hacen posible el vincularlas con cierto tipo de población o etnia; permiten 
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detectar tendencias o patrones de comportamiento relacionados con ciertas 

características genéticas, por ejemplo, tendencia a la agresividad73; pero su 

alcance posterior fue mucho más allá del ámbito médico y alcanzó entre otros, 

el laboral, el comercial y el criminal. 

 

Así las cosas, la constitución genética de las personas puede ser conocida a 

través de los  análisis de ADN y utilizada para “fichar o etiquetar” a la personas 

en razón de su información genética. En 1978, la doctora Kopelman advirtió los 

riesgos de las pruebas genéticas e indicó: “Existen los riesgos de marcar a las 

personas, invadir su intimidad, hacerles perder su autoestima o discriminarlas. 

Nadie tiene derecho a someter a otros a procedimientos que entrañen un 

riesgo para ellos". 

 

El tema de la discriminación fundada en características genéticas tiene 

expresiones en varios campos de la vida de las personas, así por ejemplo, en 

el médico (detección de enfermedades), el laboral (posibilidades de contratar), 

en el seguros (cálculo de probabilidades para contratar un seguro de vida), en 

el comercial (posibilidades de obtención de financiamiento) y por supuesto en 

el jurídico, en el que específicamente interesa para efectos de este estudio, las 

posibilidades de discriminación en relación con políticas criminales, puesto que 

varios modelos de persecución criminal tienen una tendencia por utilizar 

referencias biológicas y genéticas de las personas para crear patrones de 

comportamiento no socialmente aceptables que generan la estigmatización de 

quienes las tienen, produciendo efectos de marginación y persecución. 

 

Evidentemente, estas prácticas discriminatorias tienen a olvidar el componente 

social de las  patologías desarrolladas por los individuos y se centran en la 

                                                 
73

 El conocimiento anticipado de las enfermedades hereditarias y de la predisposición individual a 
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existencia de ciertas constituciones genéticas que generan la predisposición, 

considerada como negativa para la sociedad. 

 

En esta línea de ideas, el determinismo genético parte de la afirmación de que 

el hombre nace criminal, o bien, que nace con una conducta predefinida para 

ser criminal. 

 

En definitiva, existen en la historia de la humanidad muchos casos en los que la 

fuente de la discriminación surge en razón de la dotación genética de las 

personas, por ejemplo, la raza y el sexo son propios del genoma humano; se 

pueden, además, evidenciar casos en los que se ha utilizado este tipo de 

información genética para determinar predisposiciones a cierto tipo de 

comportamientos socialmente reprochables; cabe, entonces, plantearse el 

riesgo que surge del tratamiento automatizado de la información genética de 

las personas puesto que, en una sociedad de riesgos y desde la perspectiva 

del Derecho Penal del Enemigo, ésta se convierte en una importante fuente de 

información que permite realizar “previsiones” acerca del riesgo de que una 

persona en el futuro llegue a desarrollar comportamientos criminales. Podría 

surgir, entonces, en las sociedades una categoría de personas que se 

asemejaría a la figura del “enfermo saludable”, que es aquel que, aún estando 

sano, puede llegar a desarrollar con posterioridad una enfermedad, o bien, a la 

figura del “enfermo colectivo”, que es la familia o grupo étnico que es “sujeto de 

la enfermedad” en razón de las características genéticas hereditarias74; desde 

esta perspectiva, ¿podríamos llegar a hablar del “criminal potencial” o del 

“criminal colectivo”, para a partir de ahí, echar a andar políticas de persecución 

criminal discriminatorias?, en utilización de los términos de Jakobs, ¿podría 

considerarse “enemigos” a las personas que tienen cierto tipo de 

características genéticas?. 

 

Ahora bien, en el área de preocupación específica relacionada con la utilización 

de los AHG como herramienta de investigación criminal y de persecución 

                                                 
74

 El tema de las figuras del “enfermo saludable” y del “enfermo colectivo” en el área de la salud es 
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penal, surge el tema de la discriminación genética como un temor infundado, 

puesto que de ellos no puede extraerse este tipo de información genética y por 

tanto, no existe la posibilidad de que las autoridades policiales del país, utilicen  

la información en ellos almacenada para crear categorías de personas que 

comparten el común denominador de “delincuentes o criminales”, o bien, que 

pueda ser utilizada de manera “preventiva” para buscar características 

heredadas que se puedan relacionar con la tendencia de un individuo a 

desarrollar comportamientos delictivos.  

 

En relación con la información genética de las personas, la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, aprobada el 11 

de noviembre de 1997, reconoce el valor que para la humanidad tienen las 

investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones, pero al mismo 

tiempo destaca que las mismas deben respetar plenamente la dignidad, la 

libertad y los derechos de las personas, siendo que debe prohibirse toda forma 

de discriminación fundada en las características genéticas de los 

individuos75. 

2. Genéticas de la Violencia y la delimitación subjetiva de los 

Archivos de Huellas Genéticas 

 

Otra de las posibilidades que surge como preocupante, desde la óptica del 

derecho, es el que alejándose de la línea del determinismo genético y partiendo 

del hecho de que las personas tenemos una constitución genética dada en la 

que se pueden identificar predisposiciones en relación con la salud, a la 

apariencia física, a la inteligencia, a cierto tipo de comportamientos, entre otras; 

y siendo que el desarrollo real de esas predisposiciones puede ser “alterado” 

ya sea mediante cambios en la genética de las personas (ingeniería genética), 

o bien, a través de las modificaciones en el medio ambiente (por ejemplo, por 

medio de políticas sociales, educativas y criminales); podría llegar a pensarse 

que así como se puede hacer que las personas sean más altas, más 

saludables, más inteligentes, también se podría llegar a erradicar la agresión y 

                                                 
75

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 11 de noviembre de 1997. 

UNESCO 



100 

 

el comportamiento criminal en el ser humano; esta tendencia ha sido llamada 

por algunos autores como “genética de la violencia”76. 

 

Esta posibilidad debe ser tenida como alarmante desde mi punto de vista, 

porque históricamente, el hablar de “personas violentas” o de “criminales”, ha 

sido un pretexto para que los Estados y sus autoridades, legitimen mecanismos 

de control social discriminatorios.  

 

La genética de la violencia parte del supuesto de que la conducta de los 

individuos está determinada por aspectos genéticos relacionados con factores 

de la personalidad que son hereditarios y que, a su vez, son influenciados por 

el contacto con factores externos o ambientales que favorecen su desarrollo. 

Por ejemplo, la hiperactividad de los niños tiene una raíz genética que lo 

predispone hacia ciertas conductas, incluida la violencia. 

 

Desde el punto de vista de la genética de la violencia, los archivos de ADN, 

constituyen una herramienta o un instrumento de valor incalculable puesto que 

los mismos podrían generar a las autoridades estatales, la información genética 

necesaria para determinar poblaciones violentas que deben ser intervenidas en 

razón de que presentan un desorden de la personalidad antisocial y que en el 

contexto del modelo del derecho penal del enemigo, serían etiquetadas como 

“enemigos” con las consecuentes repercusiones sociales, políticas y 

procesales. Nótese, que este peligro que se anota no es propio de los AHG, 

sino más bien, de los Archivos biológicos. 

 

Es oportuno, también, analizar las implicaciones de la genética de la violencia 

desde la perspectiva del derecho penal preventivo característico de las 

sociedades de riesgo, en donde la creciente demanda de seguridad conlleva al 

adelantamiento de la protección penal mediante la formulación de delitos de 
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peligro abstracto y la creación de nuevos bienes jurídicos universales de vago o 

difuso contenido77.  

 

Desde este modelo, la expansión del derecho penal es inminente por lo que el 

adelantamiento de las barreras de la punibilidad es característica, al igual que 

lo es la disminución de ámbitos de actividad del ser humano carentes de 

control por parte del Estado; en este contexto, se redefinen conductas y 

acontecimientos que tradicionalmente se consideraban  lesivos y ahora son 

calificados como “injustos”, como “delitos”; es decir, que crean nuevas formas 

de imputación que conllevan una creciente criminalización de conductas. 

 

En este contexto, consecuentemente, se desarrolla una política criminal de 

defensa frente a peligros reales y posibles, que tiene implícita la 

desmaterialización del concepto de bien jurídico determinado puesto que se 

carece de una definición precisa de los objetos de protección y en su lugar se 

adopta una dogmática penal basada en normas de comportamiento general, es 

decir, que se orienta al desvalor de la conducta78.  

 

Los efectos de la utilización de la genética de la violencia en una sociedad de 

riesgos, caracterizada por un modelo de derecho penal preventivo o derecho 

penal de riesgo, en donde impera una política criminal de defensa, según se ha 

venido explicando; son preocupantes, sobre todo si se analizan, desde la 

perspectiva de protección de los derechos fundamentales de las personas que 

es propia del modelo de derecho penal de todo Estado de Derecho, como lo es 

Costa Rica. 

 

Partiendo del hecho de que una de las dificultades mayores que enfrenta la 

genética de la violencia, es el poder distinguir entre los factores 

verdaderamente genéticos de la conducta de los individuos (factores de la 

personalidad que son hereditarios) y los que son más bien ambientales o 
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aleatorios, se corre el riesgo de que las políticas criminales de defensa se 

enfoquen en poblaciones que, aunque no tengan el fenotipo claramente 

definido, se encuentran en condición de vulnerabilidad social y que, por tanto, 

generan mayores posibilidades de que los individuos con predisposición 

genética a la violencia lleguen a desarrollar a lo largo de su vida, 

comportamientos criminales; por ejemplo, sectores marginales y de extrema 

pobreza, en donde los niños, desde muy corta edad están rodeados de un 

ambiente desfavorable de droga y delincuencia.  

 

En esta dirección, la información contenida en los archivos de ADN podría ser 

de gran utilidad para las autoridades policiales que podrían llegar a concluir, en 

su afán por la prevención, que las personas que constituyen el núcleo familiar 

de quienes están incluidos en dichas bases de datos criminales, deben ser 

considerados como “peligrosos” puesto que tienen relación genética con los 

delincuentes y, por tanto, es muy probable que hayan heredado factores 

genéticos relacionados con la predisposición a la violencia y, además,  por la 

cercanía relacional existente entre ellos, se desenvuelven en un mismo 

ambiente, es decir, que comparten, tanto aspectos genéticos como ambientales 

o aleatorios que contribuyen con la expresión de la violencia79; supuesto que, 

desde la óptica del modelo penal de riesgo justificaría la puesta en marcha de 

políticas discriminatorias y vulneradoras de los derechos fundamentales de 

estas personas. Este riesgo tampoco es propio de los AHG, sino que más bien, 

responde a aspectos relacionados con la política criminal del país. 

3. Creciente criminalización de conductas y delimitación objetiva y 

subjetiva de los Archivos de Huellas Genéticas 

 

Otro de los peligros que se debe analizar, es el que surge de la particularidad 

del modelo de derecho penal de riesgo que se explicó más arriba en este 

documento y que guarda relación con la creciente criminalización de conductas 
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y con la desmaterialización del concepto de bien jurídico, puesto que en este 

contexto cabe preguntarse ¿qué tipo de conductas se consideran violentas en 

este modelo de derecho penal?  

 

Este cuestionamiento obedece a que tal y como lo indica Humberto Cascante, 

la violencia es una palabra que expresa valoraciones y preconcepciones sobre 

la realidad y, por lo tanto, expresa una determinada concepción del mundo80; 

en el mismo sentido, Franz Vega señala que todos los términos relacionados 

con criminalidad, delito, conductas desviadas y delincuente, son construcciones 

sociales, razón por la cual no están determinados exclusivamente por la 

estructura genética81. 

 

En esta línea de ideas, el concepto de “violencia” está determinado por el 

contexto social y en su formación, juegan un papel preponderante los medios 

de comunicación masiva que contribuyen en gran medida a dotar de un nivel 

de importancia social a ciertos acontecimientos y comportamientos, y por tanto, 

determinan la percepción de los hechos, el pensamiento y el accionar de las 

personas82. 

 

En las actuales sociedades de riesgo, los medios de comunicación son el 

principal medio destinado a difundir en la colectividad la sensación creciente de 

inseguridad, violencia e impunidad, al punto de que una de sus características 

principales es la existencia de un temor colectivo y una sensación de 

inseguridad subjetiva que ha sido denominado como el “efecto psicológico 

del riesgo”. Así, se hace evidente que la opinión pública, formada en gran 

medida por los medios de comunicación, incide de manera directa en la 

percepción de la gravedad de los hechos relacionados con la criminalidad, 

generando sensaciones de inseguridad entre los ciudadanos que  empiezan a 
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percibir nuevas y mayores fuentes de peligro y, por tanto, por considerar más 

conductas que en principio son peligrosas como delitos de peligro abstracto83. 

 

El siguiente párrafo transcribe el pensamiento de Humberto Cascante y 

describe de manera clara, el fenómeno que se viene tratando: 

 

“Este fenómeno, además de producir a lo interno de la sociedad 

una peligrosa sensación de inseguridad — la cual no se encuentra 

justificada—, genera una "pre comprensión" de los hechos a que 

es aplicable el concepto de violencia y, por ende, terminan 

definiendo a aquellos sujetos que deben caracterizarse como 

violentos y las aptitudes que se han de asumir  frente a ellos”. 

 

A partir de allí las actitudes que genera la "pre comprensión" de 

violencia descrita son bien conocidas, los sujetos que realizan 

conductas consideradas socialmente como “violentas”…. son 

estereotipados… estos sujetos deben ser fuertemente castigados 

y expulsados de la sociedad (pues han dejado de ser seres 

humanos)”84. 

 

El fenómeno descrito corresponde plenamente con los argumentos del modelo 

de la Teoría normativo- radical de Jakobs y los correspondientes postulados del 

Derecho Penal del Enemigo y del paradigma de la prevención. 

 

Desde el paradigma de la prevención, podría llegarse a concluir que cualquier 

desorden en la personalidad de un individuo debe ser considerado como una 

patología asociada a la violencia y al comportamiento antisocial; lo que significa 

que se podría afirmar que toda conducta lesiva debe ser considerada expresión 

de violencia y, por tanto, debe ser tenida como “delito”. 
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Una aseveración como la anterior, legitimaría el hecho de que una mayor 

cantidad de conductas sean  incorporadas en los archivos de huellas genéticas, 

sobre todo teniendo en consideración que, también, existe en las sociedades 

de riesgo, el peligro de que se borren las diferencias entre las distintas formas 

de violencia, por ejemplo, en razón de la periodicidad de su concurrencia y la 

magnitud de la lesión causada; lo que provocaría la desaparición de la 

necesaria aplicación del principio de proporcionalidad y de necesidad 

como parámetros limitadores de la intervención legítima del derecho 

penal en la vida de los seres humanos y, por tanto, también desaparecerían 

como criterio para la delimitación subjetiva de las personas cuyos perfiles 

pueden ser incluidos en los archivos genéticos.  

 

Es claro que a la hora de tener que delimitar subjetivamente el alcance de las 

bases de datos de perfiles genéticos, es decir, en el momento de decidir qué 

tipo de delitos y la condición jurídica de los titulares de los datos que deben ser 

incluidos, se debe acudir al principio de proporcionalidad y de necesidad 85, 

puesto que doctrinaria y jurisprudencialmente, tanto en Costa Rica como a nivel 

internacional, se ha reconocido que ambos tienen una función garantista y 

limitadora respecto de las injerencias del Estado en los derechos 

fundamentales de los administrados, siendo que se establecen criterios de 

valoración para determinar en cada caso concreto si el interés estatal que se 

pretende garantizar con la intervención, tiene carácter preponderante frente a 

los costos que tiene para el administrado el soportar la injerencia en sus 

derechos86.   

 

En este respecto, considero importante detenernos en el tema puesto que, 

evidentemente, el hecho de que el perfil genético de una persona esté 
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archivado en una base de datos y que el mismo sea utilizado para buscar 

coincidencias en investigaciones judiciales, resulta ser una clara injerencia del 

Estado en los derechos fundamentales de la persona titular de los datos; esto 

nos lleva a pensar, en los criterios de determinación del tipo de delitos que se 

incluyen en el archivo y la condición jurídica de la persona titular de esos 

datos, es decir, si se trata de personas sospechosas, indiciadas, sentenciadas, 

o todas las categorías anteriores. 

 

Interpretando lo que se ha indicado líneas arriba, el principio de 

proporcionalidad en relación con el principio de inocencia, obliga a que en un 

Estado de Derecho, toda intervención judicial sea fundada de manera suficiente 

en una imputación, entendida ésta como  la vinculación que se establece entre 

una persona y un delito que se investiga; es decir, que el imputado es aquella 

persona acusada de haber cometido un delito y que, por tal razón, se 

constituye en un sujeto procesal que tiene la posibilidad de influenciar sobre el 

desarrollo y el resultado del proceso87. 

 

Atendiendo a estos principios, la inclusión de perfiles en el archivo de huellas 

genéticas debe obedecer a criterios estrictamente restrictivos en cuanto al tipo 

de delitos que se incluyen y a la condición jurídica de las personas titulares de 

esos datos, puesto que es claro que dicha vinculación surge hasta una vez que 

se ha realizado la búsqueda de coincidencias entre perfiles genéticos con 

resultados positivos y no antes; situación que no sucede cuando se realizan 

pericias forenses en casos concretos, es decir, cuando en razón de la 

existencia de una imputación específica, se toma la muestra de un imputado 

para relacionarla mediante un análisis de ADN con los resultados obtenidos por 

ejemplo, de un indicio o de la víctima. 

 

Debe hacerse ver que estos criterios restrictivos en cuanto a la delimitación del 

contenido de los archivos de huellas genéticas, son fuentes de tensión que 

tienen a ceder en las sociedades de riesgo en donde impera una visión 

                                                 
87

 Nuestro código procesal penal, establece en el artículo 81 que un imputado es aquel que mediante 

cualquier acto de la investigación o del procedimiento, es señalado como posible autor de un hecho 

punible o partícipe en él. 
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funcionalista del derecho; evidentemente, cuanto mayor sea la cantidad de 

perfiles que contenga una base de datos, mayor será su eficiencia, lo que 

responde directamente a los argumentos centrales propios del paradigma de la 

prevención y a las tendencias eficientistas, pero esto golpea directamente la 

esfera de los derechos fundamentales de quienes son titulares de esos datos, 

entrando nuevamente en escena el derecho penal del ciudadano y el derecho 

de protección de datos, puesto que el principio de proporcionalidad debe de 

funcionar como un criterio limitador de las intervenciones del estado, 

permitiendo que se alcance un equilibrio entre los derechos de las personas 

cuyos datos son almacenados y las apremiantes necesidades de una 

persecución penal efectiva. 

 

Es interesante señalar que, en este respecto, las diferencias existentes entre 

los países que ya utilizan esta herramienta de investigación criminal, son 

substanciales. Por ejemplo, en Reino Unido se pretende que AHG  incorpore 

los perfiles de la gran mayoría de la población, por lo que lógicamente en este 

país, los criterios de delimitación son pocos y altamente permisivos; en el caso 

de Holanda, se incluyen solo perfiles de personas que han cometido delitos 

contra las personas; en Francia, solamente aquellos que han sido condenados 

por delitos contra la libertad sexual y delitos relacionados; en España, se 

incorporan perfiles de personas que han cometido delitos que afecten la vida, la 

libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la integridad de las personas, el 

patrimonio siempre que fueran realizados con fuerza en las cosas o violencia o 

intimidación en las personas y en casos como la delincuencia organizada; 

Uruguay, por su parte incluye los perfiles de todos los individuos que se 

encuentren en condición de indagados, que sean imputados, autores, 

coautores o cómplices que se relacionen con delitos de violación, homicidio y 

rapiña y, además, incluye el de aquellos que han sido autores de otros hechos 

delictivos cualquiera que sea su naturaleza y tipificación y que han culminado 

con dos procesamientos anteriores. En Dinamarca, el parámetro de inclusión o 

no de los datos en el archivo, es que los delitos tengan penas iguales o 

superiores a 18 años de prisión; en el caso de Holanda se amplía el criterio 

puesto que se incorporan todos los sospechosos de haber cometido crímenes 

que ameriten prisión o que sean considerados como “serios”. 
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Nótese de los ejemplos ofrecidos, que los criterios de delimitación subjetiva y 

objetiva de los archivos genéticos son muy diferentes de un país a otro; cabe 

resaltar el hecho de que en algunos de ellos se consideran delitos graves 

aquellos relacionados con lesiones a la vida o a la integridad sexual de una 

persona, mientras que en otros se incorporan delitos patrimoniales, siendo que, 

en este particular, hay también diferencias, puesto que en algunos países se 

exige que la acción haya sido cometida con violencia contra las personas, 

mientras que, en otros casos, incluso la rapiña amerita la incorporación del 

perfil genético en el archivo.  

 

Estos ejemplos, hacen evidente el peligro que se ha venido anotando, en el 

tanto, muchos de estos países son escenarios claros en los que impera el 

paradigma de la prevención, tal es el caso de la necesaria incorporación de 

perfiles de las personas sospechosas de cometer un ilícito penal y el caso 

extremo de Reino Unido, que pretende incorporar a toda la población en su 

archivo. También, se hace evidente, el peligro de la creciente criminalización de 

conductas en las sociedades de riesgo; situación que tal y como ya se indicó 

antes, está íntimamente relacionado con el efecto psicológico de la violencia y 

lo que se entienda como tal en la sociedad; éste es el caso de países que 

consideran como delitos graves las conductas relacionadas con la rapiña o con 

los denominados delitos de bagatela, o bien,  aquellos que equiparan en cuanto 

a gravedad de la lesión, un delito de homicidio o de violación con los de las 

categorías antes mencionadas, considerando que cualquier conducta lesiva 

debe ser tenida como delito y que, por tanto, amerita su incorporación al 

archivo de huellas genéticas. 

 

Sirvan las consideraciones anteriores, para arribar a la conclusión de que la 

categorización de los actos como violentos en una sociedad influyen de manera 

directa e indiscutible en la delimitación objetiva y subjetiva de los archivos de 

huellas genéticas, es decir, en la determinación del tipo de delitos que ameritan 

la inclusión de los perfiles en el archivo y de las personas cuyos datos se 

incluyen en virtud de su situación jurídica particular. 
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Un archivo de huellas genéticas en manos de un Estado que impulse y aplique 

una política criminal eficientista, generaría, sin duda, conductas discriminatorias 

que pasarían a constituir nuevas formas de violencia, entendida ésta en 

palabras de Galtung como el hacerle daño a un hombre y obstaculizar su 

autorrealización88; se podría estar frente a un tipo de violencia estructural que 

opera por medio de fórmulas legales que reconocen y legitiman formas 

violentas de prevenir y responder al fenómeno de la criminalidad.  

 

Es, por todo lo anteriormente expuesto, que se enfatiza la necesidad de legislar 

para que la discriminación genética no sea legal en el país y evitar que se den 

abusos en relación con el uso controvertido de los avances tecnológicos y 

científicos; esto  garantizaría el hecho de que los archivos de huellas genéticas 

no puedan ser utilizados en el futuro como herramientas o instrumentos 

generadores de información al servicio de políticas criminales discriminatorias. 

Este tipo de tecnologías deben aumentar las posibilidades humanas, no 

reducirlas mediante la degradación de los individuos y la vulneración de sus 

derechos fundamentales. 

 

A manera de conclusión y reflexión para este apartado, considero pertinente 

retomar las palabras del Dr. James Santiago Grisolia Thompson, quien señala 

literalmente lo siguiente: 

 

“Ante cualquier debate ético o político tocante al genoma humano 

tenemos que mantenernos enfocados en el bienestar del 

individuo, de cada persona como su propio ser. Debemos de 

sospechar mucho de cualquier argumento sobre el "bien de la 

sociedad", porque nadie sabe ni lo que es el "bien" ni "la 

sociedad". Cada grupo dentro de la sociedad tiene sus propios 

intereses. Típicamente, hablar de la "sociedad" entera es hablar 

de los propios intereses del que habla. Estos son los mismos 

                                                 
88

 Cascante Segura Humberto.  (1979).  Algunas reflexiones sobre el concepto de violencia. Influencia y 

consecuencias sobre las agencias judiciales del sistema penal, Revista de Ciencias Jurídicas,  Nº 37. Costa 

Rica, p. 9 
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argumentos que usaron los eugenistas para justificar algunas de 

las hazañas más horribles del siglo que se va acabando”89. 

 

Es de importancia recordar que uno de los principales temores asociados con 

los archivos de huellas genéticas es la posibilidad que generan de tener el 

dominio genético de los individuos y de la sociedad. 

                                                 
89

 Segovia de Arana José María  y Mora Teruel Francisco.  (2000).  Constitución genética y factores 

ambientales en medicina, Madrid. Disponible en: <http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm>. 

[Consulta: 15 julio 2009]. España, p.43.    

http://www.biotech.bioetica.org/doctrina.htm
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CAPÍTULO IV 

 ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS; ¿QUÉ SE PRETENDE HACER 

EN COSTA RICA? 

 

SECCIÓN I: PROYECTO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

FORENSES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ARCHIVO DE HUELLAS 

GENÉTICAS EN COSTA RICA 

 

A. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 90 

                                                                           

En un contexto social en el que los medios de comunicación y las autoridades 

enfatizan el preocupante y acelerado crecimiento de los niveles de criminalidad 

y la consecuente pérdida de seguridad por el nacimiento de nuevas formas de 

delinquir y el perfeccionamiento de las ya existentes, surge en el año 2007 para 

Costa Rica, la posibilidad de adquirir y poner en funcionamiento el sistema 

informático requerido para dotar al país de un AHG. 

 

Esta alternativa de contar con una herramienta tecnológica que vendría a 

fortalecer la investigación criminal y a ofrecer otras ventajas en el ámbito civil, 

nace además, en un contexto de preocupación a lo interno del DCF. En ese 

momento, se enfrentaba el problema de que algunos de los casos sometidos al 

análisis de la Sección de Bioquímica no podían ser remitidos a la Unidad de 

Genética Forense para la realización de las comparaciones solicitadas por las 

autoridades judiciales, porque pese a haberse confirmado la presencia de 

fluidos biológicos en algún indicio, o bien, en las víctimas, no se tenía un 

sospechoso identificado. En resumen,  se sometían al análisis de ADN, 

                                                 
90

 Para el desarrollo de este apartado se tomó en consideración la información ofrecida en el siguiente 

documento: Salas Zúñiga Marvin, Espinoza Esquivel Marta y Herrera Rodríguez Fabiola.  (2008).  

Proyecto: Creación de la Base de perfiles genéticos en el Departamento de Ciencias Forenses del 

Organismo de Investigación Judicial, Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación 

Judicial, Poder Judicial de Costa Rica. 
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únicamente los “casos completos”, es decir, aquellos en los que además de 

fluidos biológicos presentes en la víctima o en algún indicio, se tenía, además, 

un sospechoso identificado, a quien se le podía extraer una muestra para 

realizar las comparaciones solicitadas. 

 

Esta situación resultaba ser muy preocupante para el DCF, puesto que en 

todos los casos en los que no había un sospechoso identificado, la 

investigación quedaba incompleta y la información genética presente en la 

víctima o en un indicio, no podía ser utilizada de ninguna manera, hasta tanto 

no se completara el caso, lo que evidentemente significaba un uso deficiente 

de la información recaba en relación con un hecho delictivo, que posiblemente 

quedaría impune91. 

 

Lo más preocupante de esta situación, era que las cifras de casos incompletos 

en los que no se procedía a realizar el análisis de ADN pese a que se habían 

encontrado fluidos biológicos, eran significativas en relación con el total de 

solicitudes recibidas en el DCF, sobre todo cuando se trataba de 

investigaciones por delitos de tipo sexual en donde alrededor del 48% de los 

casos eran considerados incompletos en el 2006. Esta situación se mantenía, 

también, para las investigaciones de delitos de robo y homicidio, solo que aquí 

el 61% de los casos eran considerados incompletos. 

 

Ante la preocupación que el DCF tenía a raíz de la situación antes descrita, en 

el año 2010 se incorporó un cambio substancial en la modalidad de trabajo de 

la Sección de Bioquímica, puesto que se decidió que el grupo de peritos que 

trabajan casos penales al detectar un fluido biológico, aún y en ausencia de un 

sospechoso para comparar, determinan el perfil de ADN del indicio de interés; 

en caso de existir un sospechoso en el caso que se investiga, se procede a 

solicitarlo para realizarle el análisis de ADN y proceder con la comparación de 

los perfiles; en caso de no existir sospechoso, los resultados se almacenan en 

el DFC en espera de que exista uno para la comparación correspondiente; al 

                                                 
91

 Entrevista con  Marvin Salas Zúñiga, Jefe del DCF y con Martha Espinoza Esquivel, Jefe de la Sección 

del Bioquímica del DCF; 2009. 
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respecto señala la Dra. Marta Espinoza, Jefe de la Sección de Bioquímica del 

DCF, lo siguiente: 

 

“…actualmente la Sección de Bioquímica está generando 

prácticamente la totalidad de los perfiles de ADN a partir de 

indicios en casos sin sospechoso identificado, mismos que se 

espera poder incluir en el Archivo de Huellas Genéticas”92. 

 

El nuevo método de trabajo de la Sección de Bioquímica permite, entonces, 

obtener los perfiles genéticos en todos los casos sometidos al análisis del DCF, 

lo que ya significa un avance importante, puesto que mucha de la información 

debidamente recolectada en el lugar de los hechos, que antes no podía ser 

utilizada en las investigaciones criminales por la ausencia de un sujeto 

determinado, sospechoso de haber cometido el delito, con quien realizar las 

comparaciones necesarias para llegar a la averiguación real de los hechos, en 

la actualidad, es debidamente analizada y se extrae de ella el perfil genético 

que con posterioridad puede ser sujeta a comparaciones. Ahora bien, con la 

existencia del AHG, todos estos perfiles podrían ser almacenados en espera de 

encontrar una coincidencia (match) con otro perfil añadido con posterioridad e 

incluso, con alguno que ya existiese en ese momento en la base da datos. 

 

Adicionalmente, se debe de considerar que ante la carencia de una base de 

datos, los perfiles de ADN generados se conservan únicamente en el archivo 

digital e impreso del dictamen pericial, de modo que si un fluido biológico  es 

encontrado sobre una víctima o dejado en la escena por un individuo cuyo perfil 

genético ya ha sido determinado con anterioridad, no se está en la capacidad 

de relacionar estos perfiles, ya que no hay forma sistemática de procesar la 

información, lo cual resulta un desperdicio de recursos y posibilidades de 

investigación. 

 

Desde el contexto de preocupación arriba expuesto y ante la posibilidad que se 

abrió para Costa Rica de contar con un AHG, el DCF decide iniciar en el año 

                                                 
92

 Entrevista con la Dra. Marta Espinoza Esquivel, Jefe de la Unidad de Bioquímica del Departamento de 

Laboratorios de Ciencias Forenses; entrevista agosto del 2010. 
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2007 un trabajo de recopilación de información relacionada con el tema 

mediante la colaboración de sus homólogos en otros países; así mismo, se 

procedió a solicitar el criterio técnico de algunos especialistas en derecho con 

la finalidad de determinar la legalidad del funcionamiento de este tipo de 

archivo en el país; fue así como se dio origen al Proyecto de creación de la 

Base de Perfiles Genéticos en Costa Rica. 

 

El desarrollo de este proyecto tuvo implícita la evaluación de la posibilidad de 

implementar en el país este tipo de base de datos para la investigación civil y 

criminal, lo que requirió del análisis pormenorizado de varios aspectos, entre 

ellos: 

 

a) Posibilidades técnicas y científicas para la implementación: 

 

 Requisitos científicos y técnicos: tecnología de ADN, equipo idóneo para la 

realización de los análisis, personal profesional capacitado, etc. 

 Institucionalidad: Manuales de procedimientos de recolección y análisis de 

evidencias y muestras biológicas con fines de investigación policial, 

protocolos internos, control de calidad, etc. 

 Equipo: obtención del software denominado “CODIS”. 

 Capacitación: del personal que estaría a cargo de la administración y 

funcionamiento del AHG. 

                             

b) Posibilidades legales para la implementación: 

 

 Marco regulatorio internacional de las bases de datos de ADN. 

 Tratamiento internacional del tema en relación con la protección de los 

derechos fundamentales de las personas. 

 Marco regulatorio nacional (ordenamiento jurídico interno) aplicable a la 

base de datos de ADN. 

 Recomendaciones técnico- jurídicas para la implementación de la base de 

datos. 
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El punto “a” antes descrito, fue asumido directamente por el DCF; 

específicamente, por la Jefatura y por la Sección de Bioquímica; y el punto “b” 

dio origen a la investigación que se desarrolla a lo largo del presente 

documento. 

 

B. SOFTWARE POR UTILIZAR 

 

El DCF utilizará para la instalación y funcionamiento del AHG en Costa Rica, el 

software CODIS que ofrece de forma gratuita el FBI (EEUU) a los laboratorios 

policiales, locales y nacionales de los países; además, recibirá como donación 

de la Embajada de Estados Unidos el servidor para instalarlo y una 

computadora. 
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CAPÍTULO V 

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PRIVACIDAD COMO UN 

PROBLEMA CONSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA 

EXISTENCIA DE ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS 

 

SECCIÓN I: TRATAMIENTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA 

PRIVACIDAD COMO UN PROBLEMA CONSTITUCIONAL EN LAS 

SOCIEDADES TECNOLÓGICAS  

 

La protección que el derecho y el ordenamiento jurídico debe brindar a la 

intimidad de las personas ha sido una preocupación latente durante toda la 

historia de la humanidad y se ha visto incrementada en los últimos años por la 

proliferación de mecanismos, técnicas, procedimientos y medios capaces de 

vulnerarla, entre ellos y de interés para el presente trabajo, el surgimiento y 

perfeccionamiento de tecnologías de la información que facilitan el 

almacenamiento y tratamiento de información de las personas que están 

inmersas en un proceso penal. 

  

Estos riesgos se generan en el contexto de un nuevo orden social, denominado 

por Dordick y Wang, en los años sesentas como la “Sociedad de la 

Información”, caracterizada por una toma de conciencia del valor de la 

información para el desarrollo; así las cosas, la información, no vale por sí 

misma, sino en la medida que pueda ser utilizada o para crear más 

conocimiento o para mejorar las actividades en las que sea empleada. 

 

Ahora bien, en este modelo de sociedad en donde la información es el valor 

central de la eficiencia y el desarrollo; y a su vez, es punto generador de 

riesgos que deben evitarse, nos enfrentamos, también, a otra situación fáctica, 

sumamente preocupante y que consiste en la profundización del fenómeno 

delictivo, que se caracteriza entre otras cosas por altos y crecientes índices de 

criminalidad, perfeccionamiento de los comportamientos criminales, aumento 
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de las reincidencias, elevados índices de casos sin resolver, insuficiencia de la 

sanción penal para prevenir el delito, entre otras cosas. 

 

Los problemas que se derivan de la existencia de una sociedad con las 

características antes descritas, se ven intensificados con las consecuencias de 

la elección que los países hacen de la Política Criminal por seguir; el discurso 

judicial versa en una disyuntiva respecto del Garantismo y el Eficientismo 

Penal. 

 

A esta sociedad de la información se le suma otro fenómeno adicional, 

conocido como la  “sociedad de riesgo” en donde las personas enfrentan un 

fuerte sentimiento de riesgo y de peligro, por lo que están dispuestas a ceder 

libertad a cambio de mayor seguridad. 

 

En este contexto, se vuelve indispensable redefinir el concepto de varios de los 

derechos fundamentales que tienen los seres humanos, puesto que el alcance 

de los mismos, en virtud de los riesgos a los que están expuestos en las 

sociedades modernas, ha cambiado radicalmente. 

 

SECCIÓN II: NUEVA CONCEPCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Y LOS ARCHIVOS DE DATOS PERSONALES 

 

A. CONCEPCIÓN TRADICIONAL DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Tradicionalmente, el derecho a la intimidad fue concebido como un derecho a 

la propiedad que ejercía cada persona sobre su vida privada; posteriormente, 

se amplió su contenido al entenderse como un derecho a la personalidad que 

está referido a la protección del ámbito personal de cada individuo. 

 

Este derecho se asociaba en un principio únicamente con los derechos de 

dignidad humana y privacidad, pero la preponderancia de una sociedad con las 

características descritas en la sección anterior, exigió la re conceptualización 
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de todos ellos, lo que adquiere gran trascendencia cuando se habla de AHG, 

puesto, que si bien es cierto, no se pone en duda las ventajas que ofrecen las 

tecnologías como éstas, su utilización debe estar sometida a una serie de 

restricciones tendientes a proteger la intimidad, la dignidad y el derecho de 

autodeterminación informativa de las personas. Esto es así, puesto que el 

hecho de que la huella genética de una persona se encuentre registrada en el 

archivo, aumenta en mucho las posibilidades de resultar sospechoso de un 

delito que se investiga, puesto estará sometido a constantes análisis 

relacionales; lo que podría afectar en alguna medida su derecho a interactuar 

libremente y sin temor en la sociedad. 

 

Existen diferentes acepciones del término “intimidad”, pero todas ellas hacen 

referencia al ámbito más íntimo de las personas, incluyendo su personalidad y 

aspectos psicológicos, valores morales, religiosos, tendencias sexuales, 

orientaciones psicológicas, etc. Es así como, el derecho a la intimidad está 

íntimamente relacionado con el derecho a la integridad física, es decir, que se 

protege la inviolabilidad de las personas en cuanto a ataques dirigidos por 

lesionar su cuerpo o espíritu 

 

El Diccionario de la Real Academia define intimidad como: 

 

“Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia”93. 

 

La Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho a la intimidad en el 

artículo 24 en donde se estipulada que “…Son inviolables los documentos 

privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los 

habitantes de la República…”. 

La tutela de este derecho en nuestro país, se encuentra fortalecida por lo 

estipulado en otros cuerpos normativos:  

                                                 
93

 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, España, 22da. Edición, 2009. 

Disponible en: <http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad>. [Consulta: 

4 de enero del 2009]. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad
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 Declaración Americana de Derechos Humanos  

 

 Artículo V: 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los 

ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada 

y familiar. 

Convención Americana sobre derechos humanos 

 

Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas 

en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o 

reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o esos ataques. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

 Artículo 17.1. 

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o esos ataques. 

Del análisis del articulado referido con anterioridad, se puede concluir que el 

derecho a la intimidad es regulado en estos instrumentos jurídicos, como un 
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derecho negativo, es decir, se enfoca el entendimiento del derecho en la no 

intromisión de la sociedad en el fuero interno de las personas, en su ámbito 

personal. 

 

B. NUEVA CONCEPCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD: 

DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA 

 

En los últimos años, con el desarrollo de la sociedad de la información, el 

debate jurídico ha dejado de percibir el derecho a la intimidad de la manera 

tradicional que se limitaba a la necesidad de proteger a las personas de 

injerencias arbitrarias en sus ámbitos más íntimos, tales como su habitación, 

sus comunicaciones y documentos privados. En este sentido, la Sala 

Constitucional de Costa Rica ha expresado que "... la ampliación del ámbito 

protector del Derecho a la intimidad surge como una respuesta al ambiente 

global de fluidez informativa que se vive. Ambiente que ha puesto en 

entredicho las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, para 

evolucionar en atención a la necesidad de utilizar nuevas herramientas que 

permitan garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir quién, 

cuándo, dónde y bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos 

…” 94. 

 

En las sociedades modernas caracterizadas por el manejo masivo de datos, el 

contenido del derecho a la intimidad tiene que ser más amplio y 

comprehensivo, puesto que debe abarcar la tutela del derecho de acceso a la 

información y el derecho de autodeterminación informativa, es decir, que debe 

ser analizado como un derecho positivo puesto que las personas asumen una 

posición dinámica para protegerlo y poseen el derecho de controlar el flujo de 

informaciones que existen sobre sí en los archivos de datos, entre ellos, los 

AHG95. 

                                                 
94

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 4847- 99 de las dieciséis horas y 

veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
95

 En relación con el tema: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2003). Propuesta marco de 

principios para los Estados centroamericanos en materia de acceso a la información pública,  San José. 

Disponible en: 
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Así las cosas, el derecho a la intimidad, entendido como un derecho negativo a 

mantener una esfera privada en reserva (right to be alone), se transformó en un 

derecho positivo y de defensa, según el cual los individuos no solamente tienen 

derecho  a evitar injerencias, sino que también, tienen derecho a controlar su 

vida y a tomar libremente decisiones en los ámbitos reservados. Con este 

cambio, se dota a los individuos de facultades activas para ejercer ese control y 

se le reconocen otros derechos, como por ejemplo, el de autodeterminación 

informativa, el de libre desarrollo de la personalidad y el de acceso a la 

información.  

 

El criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica, también 

adoptó la comprensión del derecho a la intimidad en su estatus positivo, por lo 

que en virtud de ello define la tutela de dicho derecho de la manera que sigue: 

“La esfera privada ya no se reduce al domicilio o a las 

comunicaciones, sino que es factible preguntarse si es 

comprensible incluir "la protección de la información" para 

reconocerle al ciudadano una tutela a la intimidad que implique la 

posibilidad de controlar la información que lo pueda afectar. Lo 

expuesto, significa que el tratamiento electrónico de datos, como 

un presupuesto del desarrollo de nuestra actual sociedad 

democrática debe llevarse a cabo afianzando los derechos y 

garantías democráticas del ciudadano (arts. 24, 1, 28, 30, 33 y 41 

de la Constitución). Es obvio, que el acceso a la información es un 

poderoso instrumento de progreso individual, y para el ejercicio de 

los derechos políticos y sociales. Pero también debe reconocerse 

que el progreso no significa que los ciudadanos deban quedar en 

situación de desventaja frente al Estado o a los particulares. El 

nuevo derecho a la intimidad, debe ponderar los intereses en 

conflicto, entre el legítimo interés de la sociedad a desarrollarse 

                                                                                                                                               
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informaci

on.htm. [Consulta: 22 marzo. 2009]. Al respecto, se hace referencia a Hassemer en cuanto a que este 

autor considera que la intimidad, ya no puede ser observada constitucionalmente, como un mero derecho 

de defensa, sino que más bien, debe ser concebido como un derecho de participación. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informacion.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informacion.htm
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utilizando la información, como la también necesidad de tutelar a 

la persona frente al uso arbitrario de sus datos personales.  

La tutela a la intimidad implica, la posibilidad real y efectiva para 

el ciudadano de saber cuáles datos suyos están siendo tratados, 

con qué fines, por cuáles personas, bajo qué circunstancias, para 

que pueda ejercer el control correspondiente sobre la información 

que se distribuye y que lo afecta (arts. 24 de la Constitución y 13 

inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos)."96 

Así las cosas, el derecho de autodeterminación informativa otorga 

protección a los datos personales que hayan sido recolectados, registrados o 

tratados en ficheros, archivos, registros o bases de datos, sean estos públicos 

o privados. Se deriva del derecho a la intimidad en su concepción positiva y 

surge de la necesidad de tutelarlo por el desarrollo de mecanismos informáticos 

y tecnológicos que hacen posible el almacenamiento y tratamiento de datos 

personales por medios automatizados y con ello identificar a sus titulares y 

crear “perfiles” de ellas. 

 

Este derecho tiene como núcleo fundamental de protección la persona humana 

y se manifiesta en el derecho a saber quién tiene información sobre ella, qué 

clase de información se tiene y con qué motivo la misma ha sido recabada. En 

ese sentido lo indicado en el dictamen C-037-2002 de 8 de febrero de 2002: 

“El control sobre la información personal propia se traduce así en 

reconocimiento de la autonomía del individuo, en garantía del 

pleno desarrollo de su personalidad, así como de la adecuada 

protección de su identidad; en reconocimiento de la autonomía de 

la persona porque permite fiscalizar que la recolección de los 

datos obedezca a un fin legal o cuente con el consentimiento de la 

persona; en garantía del pleno desarrollo de la personalidad, al 

impedir u obstaculizar el surgimiento de instrumentos que atenten 

contra la libertad del individuo; y en la adecuada protección de su 

                                                 
96

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 4847-99 de las dieciséis horas y 

veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
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identidad, al garantizarle el control y rectificación de los datos 

personales que se encuentran registrados en archivos manuales o 

informáticos, a efecto de que correspondan a la realidad, de modo 

tal que no otorguen posibilidad a equívocos”. 

La autodeterminación implica poder jurídico y material de decidir en términos 

que favorezcan el libre desarrollo de la personalidad; otorga un derecho de 

defensa, que permite al derecho habiente controlar el acceso a sus datos y a 

pedir la rectificación, actualización o supresión de los mismos. 

Dicho derecho se encuentra regulado en los siguientes cuerpos normativos: 

artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo IV 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 

13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica. Así mismo, la jurisprudencia internacional ha contribuido 

con sus interpretaciones a definir el sentido y el significado del mismo. Por 

ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado que el 

derecho que tienen las personas a buscar y recibir informaciones, es colateral a 

la obligación del Estado de actuar bajo el principio de máxima divulgación a 

fin de garantizar el cumplimiento y ejercicio del mismo, por lo que se debe partir 

del hecho de que toda información es accesible, excepto cuando esté sujeta a 

un sistema restringido de excepciones; así mismo, ha indicado que el Estado 

debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado 

para la tramitación y resolución de las solicitudes de información97. 

 

El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los siguientes 

principios98 que deben ser respetados a cabalidad por todos los archivos 

policiales que almacenen datos personales, entre ellos los AHG:  

 

                                                 
97

 Consejo permanente de la organización de los estados americanos. Comisión de asuntos jurídicos y 

políticos: Recomendación sobre acceso a la información. 

http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_recomendaciones.htm. 
98

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 4847- 99 de las dieciséis horas y 

veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve. 
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1. Principio de transparencia: derecho de acceso a la información  

 

Corresponde a la obligación del Estado de crear reglas y procedimientos claros 

para brindar a los ciudadanos acceso efectivo a los datos de carácter personal 

que de ellos consten en los archivos policiales del país: tipo, dimensión y fines 

del procesamiento de los datos archivados. 

 

La trasparencia del Estado, es condición indispensable en todo régimen 

democrático, sobre todo en los asuntos relacionados con la necesaria 

protección que se debe dar a los derechos fundamentales de las personas, 

dentro de ellos, el derecho a la autodeterminación informativa, máxime 

tratándose de las sociedades de la información en las que nos desarrollamos 

en la actualidad.  

Así las cosas, es claro que la transparencia trae consigo la obligación de que 

se creen mecanismos eficientes y efectivos para que las personas titulares de 

los datos que son almacenados en los archivos policiales, entre ellos el AHG, 

puedan conocer el detalle de las informaciones que constan sobre sí y que 

están a disposición de las autoridades del país; deben conocer además los 

fines que justifican el almacenamiento de estos datos.  

Claro está, que no debe interpretarse este principio de trasparencia de los 

Estados, de una manera irrestricta, puesto que el acceso a la información 

almacenada en dichos archivos debe estar limitada de manera suficiente, 

siendo que no imposibilite a la persona interesada a ejercer su derecho de 

información, ni que permita que cualquier tercero pueda accesarla, poniendo 

con ello en peligro la dignidad e integridad del titular. 

Al respecto, la Sala Constitucional ha indicado jurisprudencialmente que, la 

transparencia es uno de los lineamientos que debe respetarse a fin de que el 

Estado pueda cumplir el fin público de seguridad de la sociedad, sin que por 

ello se vulneren los derechos de las personas, en especial el derecho a la 

intimidad; y lo define de la siguiente manera: 
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 “La transparencia: la persona debe tener la posibilidad de ser 

informada de la totalidad de los datos existentes sobre su persona 

en un determinado archivo, de manera que le permita hacerse una 

idea integral de la información recopilada. Al mismo tiempo debe ser 

informada del tipo de tratamiento al que serán sometidas sus 

informaciones, a fin de que logre determinar si sus datos serán 

compartidos por otras instituciones o centro de procesamiento de 

datos” 99. 

La Comisión de asuntos jurídicos y políticos del Consejo permanente de la 

organización de los estados americanos, refiere respecto del  régimen de 

excepciones permitidas al principio de máxima divulgación y en virtud de lo 

desarrollado por Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo siguiente: 

 

“…se puede afirmar categóricamente que las causales que 

justifiquen la negación de una solicitud de información, deben ser, 

mínimas e indispensables y deben cumplir con los siguientes 

requisitos:  

a. estar establecidas por la ley;  

b. estar claramente definidas, ser taxativas, y reducirse al mínimo 

posible;  

c. tener un fin legítimo, entendiendo por tal la protección de los 

derechos o reputación de terceros, la seguridad nacional y el 

orden o moral pública; y  

d. ser necesarias y proporcionales para una sociedad democrática.  

 

En suma, éstas requieren que siempre debe elegirse la vía que 

restrinja de la menor manera el derecho y esta debe tener por 

objeto evitar un daño mayor al interés público comprometido en 

obtener la información”100. 

                                                 
99 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
100

 Organización de Estados Americanos. Consejo permanente de la organización de los estados 

americanos. Comisión de asuntos jurídicos y políticos: Recomendación sobre acceso a la información. 

Disponiele en: <http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_recomendaciones.htm>. [Consulta: 

09 de marzo. 2009] 

http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_recomendaciones.htm
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En este mismo sentido, señaló el Relator Especial de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en su Declaración de Principios sobre la Libertad de 

Expresión, que: 

 

“El acceso a las informaciones y datos personales debe, en 

consecuencia, hacerse de manera expedita, con el fin de conocer, 

y de ser necesario, actualizar, rectificar o enmendar la información 

que se encuentre consignada en  bancos de datos”. 

 

…no puede entenderse el derecho consignado en el artículo 13 

de la Convención Americana sin un correlativo derecho de acceso 

a las informaciones en poder del Estado, el cual es caracterizado,  

como un verdadero “derecho fundamental”, que debe ser 

garantizado ampliamente por los Estados, y por lo mismo sus 

limitaciones solo pueden  entenderse como excepcionales a partir 

de intereses públicos preponderantes, tales como cuando la 

información a entregar pueda entrañar riesgos y peligros reales 

para la seguridad nacional de los países101. 

 

Siempre dentro del marco de las posibles restricciones legítimas al derecho de 

acceso a la información, internacionalmente se señala que la mayoría de los 

Estados garantiza el derecho de acceso a la información, pero deja por fuera, 

aquella que sea considerada confidencial, que atente contra la seguridad 

nacional y contra la honra y el buen nombre de las personas. 

 

En nuestro país la  Ley del  Sistema Nacional de Archivos dispone en el 

artículo 10 el libre acceso a todos los documentos que se produzcan y 

custodien en los archivos que se encuentran regulados por ella  y 

establece que las restricciones a este derecho están únicamente relacionadas 

                                                 
101

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial para la Libertad de 

Expresión Disponible en: 

<http://www.cidh.org/Relatoría/Spanish/InformeAnual/InfAnRe102/CapIV2002.htm>. [Consulta: 04 de 

marzo. 2010]. 

 

http://www.cidh.org/Relatoría/Spanish/InformeAnual/InfAnRe102/CapIV2002.htm
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con documentos que sean declarados como secreto de Estado o de acceso 

restringido, y que dicha condición se pierde después de 30 años de haber sido 

producidos, además establece que el libre acceso a los documentos estará 

siempre condicionado al respeto de los derechos constitucionales102. 

 

El Dr. Alfredo Chirino aclara que es, precisamente, la garantía del derecho de 

acceso a la información la que hace posible el ejercicio de los derechos (a la 

intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y al de acceso a la información), 

para lo que se requiere que la información sea amplia, veraz, actualizada y 

completa; y señala lo siguiente: 

 

“Todos los derechos mencionados requieren diversos niveles de 

información para poder adquirir un cierto rango de ejecutividad y, 

por supuesto, la carencia de los datos y valoraciones que requiere 

podría provocarle disfunciones en el ejercicio de sus derechos o 

incluso el temor o miedo a su realización”103. 

 

Tal y como se colige de la definición antes anotada, el derecho a la 

autodeterminación informativa está íntimamente relacionado con el derecho de 

acceso a la información que es una reivindicación del derecho a la 

información y que es propia de los cambios acaecidos en la sociedad que 

ahora se caracteriza por la intensidad en el flujo de las informaciones y el 

desarrollo de nuevas tecnologías, es por esto que ha sido reconocido 

doctrinariamente como un derecho humano de tercera generación que implica 

la posibilidad real y efectiva para el ciudadano de saber cuáles datos suyos 

están siendo tratados, con qué fines, por cuáles personas o autoridades, bajo 

qué circunstancias y demás información de utilidad para que pueda ejercer el 

control correspondiente sobre la información que lo puede afectar104. 

                                                 
102

 Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, Ley Nº 7202 del 11 de diciembre de 1968, 

San José, art. 10. 
103

 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2003). Propuesta marco de principios para los 

Estados centroamericanos en materia de acceso a la información pública,  San José. Disponible en: 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informaci

on.htm. [Consulta: 22 marzo. 2009], p. 22. 
104

 En este sentido: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2003). Propuesta marco de 

principios para los Estados centroamericanos en materia de acceso a la información pública,  San José. 

Disponible en: 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informacion.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informacion.htm
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En la misma dirección, la Comisión de asuntos jurídicos y políticos del Consejo 

permanente de la organización de los estados americanos (OEA), indicó que la 

información es propiedad de las personas y no del Estado por lo que se les 

debe dar acceso a ella105. 

 

En conclusión, se debe afirmar, que el negarle a las personas el derecho de 

conocer las informaciones que respecto de sí mismas existen y se encuentran 

almacenadas en los diferentes archivos policiales, consiste en una evidente 

vulneración de su derecho a la intimidad, así como también, del derecho de 

autodeterminación informativa que le asiste en todo estado de derecho; en este 

sentido, bien indica Miguel Álvarez lo siguiente: 

“La preocupación por la protección de los datos personales 

no es un tema nuevo. La legislación internacional destaca la 

convivencia de consagrar el derecho a la intimidad, con el 

fin de evitar que se vea afectado por los avances de la 

informática en materia de registro de datos…en la 

actualidad ha dejado de concebirse como la oposición o 

rechazo al uso de determinada información personal, 

para convertirse en la libertad de supervisar su uso.   

 

En caso de verse afectada la intimidad, la privacidad  

familiar, el honor, la imagen, mediante el uso de datos 

personales almacenados en bases de datos o registros de 

datos puede hacerse uso de la defensa que promueve la 

protección de datos personales o Hábeas Data”106.  

                                                                                                                                               
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informaci

on.htm. [Consulta: 22 marzo. 2009]. 
105

 Organización de los Estados Americanos.      

http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_recomendaciones.htm. [Consulta: 08 de mayo. 

2010]. 
106

 Álvarez Miguel. (2005). Protección de la Privacidad y de los Datos Personales: Hábeas Data, p.4. 

Disponible en: http://www.iadb.org.sds/ doc/ privacidaddatos.pdf. [Consulta: 23 de junio. 2010]. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informacion.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/docs/le_otrosdocs/acceso%20a%20la%20informacion.htm
http://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_recomendaciones.htm
http://www.iadb.org.sds/%20doc/%20privacidaddatos.pdf
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2. Principio de calidad de los datos: Integridad, exactitud, 

veracidad, actualidad y plena identificación de los datos guardados 

 

Nuestra Sala Constitucional ha interpretado este principio en los siguientes 

términos: “...Integridad, porque las informaciones parciales pueden inducir a 

errores en la interpretación de los datos, poniendo en eventual riesgo el honor y 

otros intereses del titular de la información. Veracidad por el mero respeto al 

principio constitucional de buena fe, y porque el almacenamiento y uso de 

datos incorrectos puede llevar a graves consecuencias respecto del perfil que 

el consultante puede hacerse respecto de la persona. Exactitud, porque los 

datos contenidos en dichos archivos deben estar identificados de manera tal 

que resulte indubitable la titularidad de los mismos, así como el carácter y 

significado de las informaciones...”107 

 

Así mismo indica la Sala Constitucional lo siguiente: “…ha quedado claro que la 

información que respecto de una persona sea almacenada, además de no 

poder ser de carácter estrictamente privado, debe ser exacta…108”. Este deber 

tiene la implicación de que en caso de que se haga constar en una base de 

datos información errónea, se configura la lesión del derecho fundamental de 

autodeterminación informativa y por tanto resulta innecesario que el interesado 

demuestre que ese error le causó algún perjuicio109. 

 

3. Limitación en la recolección de la información 

 

Radica en la prohibición del procesamiento de datos relativos a la esfera íntima 

del ciudadano (raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias 

                                                 
107

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 754 - 2002 de las trece horas del 

cinco de enero del dos mil dos. También: Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución 

N° 13303 - 2008 de las trece horas y seis minutos del veintinueve de agosto del dos mil ocho. 
108

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 7201 - 2001 de las tres horas y 

cuarenta minutos del veinticuatro de julio del dos mil uno. 
109

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 754 - 2002 de las trece horas del 

veinticinco de enero del dos mil dos. 
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sexuales, entre otras) por parte de entidades no expresamente autorizadas 

para ello110;  

4. Principio de sujeción al fin 

 

El uso que se le dé a  la información debe ser acorde con los fines para los 

cuales fue recolectada, mismos que deben ser legítimos y lícitos.  

 

5. Derecho al olvido 

 

Exige la destrucción de datos personales una vez que haya sido cumplido el fin 

para el que fueron recopilados. Al respecto, la Sala Constitucional ha dicho lo 

siguiente:  

 

“… Existen informaciones que a pesar de verdaderas, exactas y 

empleadas legítimamente, pueden de alguna forma resultar lesivas 

para el individuo. De éstas, las que produzcan consecuencias 

directas de acciones u omisiones ilegítimas de la persona, deben 

estar sujetas a un límite temporal, al cabo del cual deberán ser 

eliminadas de los registros o imposibilitado su uso. De lo contrario, 

las faltas (civiles, penales, administrativas, etc.) de una persona 

podrían generar consecuencias de carácter perpetuo, lo que es 

contrario a la letra y el espíritu del artículo 40 de la Constitución 

Política.  

 

En materia de condenas e investigaciones penales, esta Sala ha 

reconocido en una sólida línea jurisprudencial, que las anotaciones 

hechas como parte de la investigación policial, así como las 

sentencias penales, pueden ser preservadas durante un plazo finito, 

                                                 
110

 Respecto a la clasificación de los datos personales, la debida protección especial a los llamados datos 

sensibles y la prohibición de su procesamiento, se puede consultar: Procuraduría General de la República, 

dictamen 122 del 06 de mayo del 2009.Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución 

N° 754 - 2002 de las trece horas del veinticinco de enero del dos mil dos. Sala Constitucional del Poder 

Judicial de Costa Rica, resolución N°10268 de las tres horas y cincuenta y tres minutos del diecinueve de 

junio del dos mil ocho. Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 1176 - 2008 

de las once horas y veintiún minutos del veinticinco de enero del dos mil ocho. 
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basado en los 10 años de la prescripción ordinaria civil. (Ver 

sentencias números 01490- 90, 0476-91, 02680-94, 05802-99, etc.) 

Es claro que si incluso las consecuencias de orden penal (con la 

gravedad de las conductas que las propician) está sujeta a un límite 

temporal, con más razón lo deben estar las consecuencias de un 

incumplimiento contractual de carácter meramente patrimonial”111. 

 

6. Principio de confidencialidad  

 

La información de carácter privado (datos personales) no es accesible a 

terceros, salvo los supuestos expresamente autorizados por la ley, o bien, por 

el consentimiento del derecho habiente. 

 

Estos seis principios del derecho de autodeterminación informativa, serán 

desarrollados en detalle en el Capítulo VII de esta investigación, con el objeto 

de abordar la manera en la que cada uno de ellos es tratado en la Ley de 

Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y en 

el Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para identificación 

humana, en relación con el AHG de Costa Rica. 

 

C. DERECHO A LA INTIMIDAD, DERECHO DE 

AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA Y ARCHIVOS DE HUELLAS 

GENÉTICAS 

 

De todo lo expuesto, se hace necesario establecer la relación existente entre 

los derechos humanos o fundamentales (tales como la intimidad, privacidad y 

autodeterminación informativa) y los AHG; puesto que como se ha venido 

diciendo, es indispensable que los avances científicos estén sujetos a ciertos 

límites que eviten la vulneración de estos.  

 

                                                 
111

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 13303 - 2008 de las trece horas y 

seis minutos del veintinueve de agosto del dos mil ocho. 
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A mi criterio, el derecho a la intimidad debe ser resguardado en sus dos 

acepciones: derecho a la intimidad propiamente dicho (esfera privada del 

individuo y en relación con el derecho al integridad física) y derecho de 

autodeterminación informativa; esto es así porque en la práctica la vulneración 

de estos derechos se podría dar en momentos diferentes, según lo que se 

expone en el cuadro siguiente:  

Cuadro Nº 3 

Tutela del derecho a la intimidad y al derecho de autodeterminación 

informativa, en relación con los AHG 

 

DERECHO TUTELADO 

 

RESGUARDO EN LA PRÁCTICA 

DERECHO A LA INTIMIDAD  Legalidad de las intervenciones 

corporales: toma de muestras 

 Legalidad en la recolección de los 

indicios 

 Cadena de custodia 

DERECHO A LA 

AUTODETERMINACIÓN 

INFORMATIVA (HÁBEAS DATA) y 

sus principios. 

Legalidad de los AHG 

Fuente: Elaboración propia; 2012 

 

En lo que se relaciona con las intervenciones corporales para la extracción de 

ADN, la Sala Constitucional ha sido reiterativa en la legalidad del procedimiento 

en nuestro ordenamiento jurídico. Así por ejemplo, el Voto Nº 559 – 91 señala: 

“Son válidas las intervenciones corporales, tales como: Toma de muestras de 

sangre, corte de cabello, corte de uñas, toma de fotografías, huellas dactilares 

e inspección corporal…. Se autorizan las intervenciones corporales 

tendientes a la diferenciación del imputado, incluso sin su 

consentimiento, siempre que: no signifiquen una afectación a la dignidad 

humana, a la salud, integridad física112 o pudor de la persona.”113.  

                                                 
112

 Se coincide a nivel nacional e internacional, en cuanto a considerar que toda clase de intervención en 

el cuerpo que carezca del consentimiento del titular (y no solamente aquella que represente un riesgo o 

daño para la salud), es una afectación al derecho a la integridad física, que tutela el derecho de toda 

persona a no sufrir lesiones o menoscabo en su cuerpo o en su apariencia externa sin su consentimiento. 

Sin embargo, este derecho puede ser restringido en virtud de investigaciones penales puesto que se 
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En este mismo orden de ideas y agregando a lo anteriormente señalado, el 

artículo 88 del Código Procesal Penal establece que: 

 

“El imputado como objeto de prueba114: Se podrá ordenar la 

investigación corporal del imputado para constatar circunstancias 

importantes para descubrir la verdad. Con esta finalidad y por 

orden del tribunal, serán admisibles intervenciones 

corporales, las cuales se efectuarán según las reglas del 

saber médico, aun sin el consentimiento del imputado, 

siempre que esas medidas no afecten su salud o su integridad 

física, ni se contrapongan seriamente a sus creencias.  

 

Tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas o 

cabellos, tomas de fotografías y huellas dactilares, grabación de 

la voz, constatación de tatuajes y deformaciones, alteraciones o 

defectos, palpaciones corporales y, en general, las que no 

provoquen ningún perjuicio para la salud o integridad física, según 

la experiencia común, ni degraden a la persona, podrán ser 

ordenadas directamente por el Ministerio Público, durante el 

procedimiento preparatorio, siempre que las realice un perito y 

no las considere riesgosas. En caso contrario, se requerirá la 

autorización del tribunal, que resolverá previa consulta a un 

perito si es necesario.  

 

                                                                                                                                               
autoriza las intervenciones corporales incluso en contra de la voluntad del imputado y siguiendo las 

formalidades de la ley, que en estos casos es tenido como objeto de prueba; este es el caso de la 

extracción de sangre, diligencia que requiere la colaboración pasiva del imputado. En este sentido: Sala 

Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 1718- 99 de las tres horas y doce minutos 

del nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. En el mismo sentido véase también: Sala 

Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 8340- 99 de las tres horas y quince 

minutos del dos de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. 
113

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 559- 91 de las dos horas y 

dieciséis minutos del veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. 
114

 La jurisprudencia nacional ha señalado en reiteradas ocasiones que la extracción de sangre para el 

análisis de ADN, responde a una diligencia en donde el imputado es tenido como objeto de prueba, por lo 

que no se exige la asistencia de la defensa técnica ni al momento de la extracción de la muestra ni para su 

examen bioquímico. En este sentido: Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 

558- 97 de las tres horas y nueve minutos del veintiocho de enero de mil novecientos noventa y siete. 
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Estas reglas, también, son aplicables a otras personas, cuando 

sea absolutamente indispensable para descubrir la verdad”. (La 

negrita no es del original). 

  

De lo expuesto hasta ahora, se concluye que en nuestro ordenamiento jurídico, 

es legítimo y legalmente posible, el procedimiento de extracción de AND para 

la realización de los análisis correspondientes en el marco de una investigación 

penal; este tipo de intervención podrá hacerse incluso sin el consentimiento del 

imputado y es el Ministerio Público la autoridad competente para solicitar dicha 

prueba, por lo que solo en caso de que se considere que dicha acción es 

riesgosa para el individuo, se deberá contar con orden del tribunal. 

 

Evidentemente y como se ha reiterado por el criterio jurisprudencial de nuestro 

país, las intervenciones corporales para la extracción de ADN, sobre todo 

cuando se realiza sin el consentimiento del afectado, representan restricciones 

a los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, su derecho a la 

intimidad y a la privacidad, sin embargo, resultan ser indispensables para la 

administración de justicia y deben estar limitadas por ley; en este sentido la 

Sala Constitucional indica lo siguiente en el Voto Nº 1220 – 2003:  

 

“Los derechos fundamentales se pueden restringir por varios 

motivos: la averiguación de los delitos, cuando se trata de 

investigaciones criminales efectuadas por cuerpos policiales 

administrativos o judiciales con el propósito de garantizar el 

acierto y éxito de la investigación y, ante todo, para respetar la 

presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas 

involucradas”115. 

 

Las intervenciones corporales por tratarse de una restricción a los derechos 

fundamentales de intimidad e integridad física, tienen una serie de limitaciones 

legales y jurisprudenciales, por ejemplo las siguientes:  

 

                                                 
115

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 1220- 2003 de las diez horas y 

quince minutos del catorce de febrero del dos mil tres.  
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1. Principio de proporcionalidad  

 

o Sub principio de necesidad: exige la valoración de la 

necesidad de la medida, es decir, se debe analizar si los 

resultados que se buscan se pueden obtener por medio del 

empleo de un medio igualmente eficaz, pero menos 

gravoso. Por otro lados, se debe analizar la idoneidad de la 

prueba para obtener el fin pretendido (sub principio de 

idoneidad)116.  

 

o Sub principio de adecuación: la medida restrictiva de los 

derechos humanos debe ser adecuada para alcanzar el fin 

(eficacia); en materia penal este fin sería la averiguación 

de la verdad material y la sanción penal. 

 

o Sub principio de proporcionalidad: la restricción de los 

derechos fundamentales debe obedecer a la ponderación 

entre la gravedad de la intromisión y la necesidad de la 

adopción de la medida 

2. Principio de legalidad  

 

En términos de que se exige la reserva de ley para el establecimiento del 

régimen jurídico de los derechos fundamentales, por lo que cualquier 

restricción o limitación debe ser establecida, también por ley. Del mismo modo,  

la creación de competencias públicas en relación con aspectos relacionados a 

la restricción de los derechos fundamentales, debe estar legalmente autorizada 

en forma expresa por el ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

 

La materia procesal está restringida a la ley formal emanada del Poder 

Legislativo, por lo que el ejercicio de la función jurisdiccional debe estar daba 

por la ley procesal, ley Sustantiva o legislación internacional. 

                                                 
116

 Llobet Rodríguez Javier. (2004).Proceso Penal Comentado, 2da. Edición, Costa Rica, Jurídica 

Continental, pp. 164 -166. 
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3. Principio de reserva jurisdiccional  

 

Hace referencia a que toda actuación que tenga injerencia en los derechos 

fundamentales o que implique una limitación, debe estar debidamente 

autorizada por el órgano judicial encargado del proceso, mediante la motivación 

de la resolución  judicial; esto obedece al carácter de excepción de las medidas 

restrictivas. 

  

Internacionalmente, el tema de la no necesidad de contar con el consentimiento 

de la persona afectada cuando se requiera en una investigación judicial 

efectuar una extracción de sangre u otras injerencias corporales que no causen 

daño a la salud o a la moral, sigue una misma línea. Por ejemplo, la Ley 

Orgánica de Protección de Datos de carácter personal conocida como LOPD o 

15/1999, de España, establece en el artículo 22 lo siguiente:  

 

“…debido a que no media una autorización respecto del 

tratamiento de sus datos de carácter personal, los policiales 

están sujetos a  los supuestos en que sea absolutamente 

necesario para los fines de una investigación concreta, sin 

perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa 

o de la obligación de resolver las pretensiones formuladas en 

su caso por los interesados que corresponden a los órganos 

jurisdiccionales” 117 

El derecho alemán establece en la Ley Procesal Alemana del 07 de enero de 

1975, específicamente, en el artículo 81 a) lo siguiente: 

“Podrá ordenarse la investigación corporal del inculpado para la 

constatación de los hechos que fueran de importancia para el 

proceso. Con esta finalidad, serán admisibles extracciones de 

sangre y otras injerencias corporales, que serán tomadas por un 

                                                 
117 

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal Española de 1999, España, art. 22. Disponible en 

<www.alfa-redi.org/rdi-artículo .shtml? X?=5213>. [Consultada: 02 de marzo. 2009]. 

http://www.alfa-redi.org/rdi-artículo%20.shtml


137 

 

médico según las reglas del saber médico, sin consentimiento del 

inculpado, cuando no se temiera ninguna desventaja para su 

salud. La ordenación corresponderá al Juez, también a la Fiscalía 

y a sus ayudantes cuando existiera peligro por el retraso que 

pudiese perjudicar el éxito de la investigación”118. 

 

En lo que corresponde a la recolección de los indicios en el lugar de los hechos 

y la cadena de custodia, el Departamento de Ciencias Forenses del Poder 

Judicial cuenta con una serie de manuales de procedimientos que regulan la 

forma adecuada de proceder, tanto para la recolección, toma, almacenamiento, 

custodia y análisis de las muestras de AND, con el fin de garantizar el respeto 

de los derechos fundamentales, de cumplir con los estándares internacionales 

establecidos y respetar la legalidad de las actuaciones (por ejemplo que la 

prueba sea legítimamente recabada y embalada para que no exista el riesgo de 

que se incorpore prueba espuria al proceso)119. 

 

Por último, debe señalarse, que la legalidad de los AHG en Costa Rica, 

dependerá, también, de que con su funcionamiento no se vulnere el derecho de 

autodeterminación informativa que es inherente a todo ser humano, para lo 

que, también, se requiere garantizar el respeto de los principios que de él se 

derivan y que le son conexos, siguiendo el criterio jurisdiccional de la Sala 

Constitucional costarricense, quien ostenta la responsabilidad de  cumplimiento 

de dichas exigencias es “… quien acopie y manipule los datos, siendo deber 

suyo – y no de la persona dueña de los datos – la estricta y oficiosa 

observancia de las mismas…”120, y que en relación con el tema que nos ocupa, 

que es el AHG de Costa Rica, sería el Departamento de Ciencias Forenses del 

Poder Judicial. 

                                                 
118

 Ley Procesal Alemana del 07 de enero de 1975, Alemania, art. 81 inc. a). 
119 

Entre ellos los siguientes: Manual de Procedimientos para la Contención, Conducción e Intervenciones 

Corporales de Detenidos; Manual de Recolección de Indicios; entre otros. INTERPOL también tiene a 

disposición de los usuarios varios manuales relacionados con este tema y que tienen por finalidad, 

homogenizar el trabajo todas las policías de los países miembros y garantizar la efectividad de los 

procedimientos, entre ellos: Manual de INTERPOL sobre el intercambio y la utilización de datos relativos 

al ADN y los Informes Anuales. 
120

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 754 - 2002 de las trece horas del 

cinco de enero del dos mil dos. 
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SECCIÓN III: NUEVA CONCEPCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL 

A LA INTIMIDAD: LA INTIMIDAD GENÉTICA. RELACIÓN CON LOS 

ARCHIVOS DE HUELLAS GENÉTICAS 

 

Tal y como se indicó en la sección anterior, los derechos y libertades de los 

seres humanos no ha permanecido incólumes desde su declaración, momento 

cuando se reconoció la dignidad y el valor supremo de todos ellos; con el 

transcurso del tiempo han aparecido nuevas necesidades humanas y con ellos, 

nuevos derechos que se deben tutelar frente a nuevas modalidades de 

amenaza y agresión, así mismo, se debe de ampliar y actualizar el contenido 

de los ya existentes. Los análisis históricos, hablan de tres generaciones en la 

evolución de los derechos humanos: 

 

 Primera generación: siglo XVIII; se caracterizan por tener una concepción 

individualista; los derechos humanos se configuran como derechos de 

defensa de las libertades del individuo, por lo que se exigía protección contra 

la injerencia de los poderes públicos en la vida privada. 

 Segunda generación: siglo XIX; se habla de derechos sociales, económicos 

y culturales que son tenidos como derechos de participación cuyo ejercicio 

debe ser garantizado por los poderes públicos.  

 Tercera generación: época actual; surgen como complemento de las fases 

anteriores y responde a la necesidad de una protección más amplia de los 

derechos humanos que se ven amenazados (peligro de degradación y 

vulneración) por determinados usos de las nuevas tecnologías. 

 

El uso de la informática y el desarrollo de nuevas tecnologías han hecho que el 

campo de vulneración de los derechos fundamentales se vea ampliado, por lo 

que se requiere de una adecuación de su contenido, y además, de la creación 

de una infraestructura jurídica eficaz que sea capaz de cubrir los espacios que 

el avance social y tecnológico traen consigo. 
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De esta manera, los principios fundamentales de los derechos humanos se 

fueron enriqueciendo con nuevos derechos autónomos, pero, a su vez, 

derivados de estos. Así por ejemplo, del reconocimiento de la dignidad humana 

se derivó el derecho al honor, a la privacidad y a la imagen; del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad se derivó el derecho a la intimidad (como derecho 

negativo en primera instancia y como derecho positivo posteriormente), el 

derecho a la no discriminación, el derecho al determinismo individual y el 

derecho a la autodeterminación informativa. 

 

En el campo que nos interesa, los avances en las tecnologías de la información 

y de la genética, han traído consigo una nueva concepción del derecho a la 

dignidad humana, del que se deriva un nuevo derecho que puede denominarse 

“derecho a la intimidad genética”. 

 

Desde la óptica de la genética, el que se asegure y respete la dignidad humana 

no puede limitarse a la definición tradicional de ésta y responde más 

directamente a su concepción como derecho positivo; aún así, tiene 

implicaciones que van mucho más allá, sobre todo en relación con la tutela 

efectiva que debe darle el ordenamiento jurídico a este derecho, puesto que se 

debe ajustar lo técnicamente posible a lo éticamente admisible, sobre todo 

partiendo del supuesto de que todo desarrollo tecnológico tiene como límite el 

respeto a los derechos humanos121. 

 

El derecho a la intimidad genética, no está expresamente recogido en nuestro 

ordenamiento jurídico, aunque claramente se desprende del derecho a la 

intimidad y a la privacidad, que tienen rango constitucional; pero sí se 

encuentra regulado en el Derecho Internacional. Así por ejemplo, en la 

Declaración Universal sobre el Genoma humano y los derechos humanos 

(DUGH), aprobada por Resolución de la Asamblea General de Naciones 

                                                 
121

 El informe elaborado en 1989 por la Comisión de expertos ad hoc sobre el Progreso de las Ciencias 

Biomédicas del Consejo de Europa, estableció que el futuro de la genética humana reside en el 

reconocimiento de la dignidad humana y en el respeto de la identidad personal del individuo durante toda 

su existencia. En el mismo sentido, en la Declaración de Bilbao de 1993 se manifestó que el límite de 

toda actuación y aplicación de técnicas genéticas en el ser humano, tienen como límite los derechos 

humanos consagrados en las declaraciones y convenciones internacionales. 
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Unidas de 10 de diciembre de 1998 (art. 7)122; por otro lado está el Convenio 

para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 

respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina (CDHB), hecho en 

Oviedo el 4 de abril de 1997 (art. 10). 

 

De la regulación internacional del derecho a la intimidad genética, se puede 

concluir que éste exige que se asegure una protección mayor al derecho a la 

intimidad, mediante el control individual sobre los derechos genéticos, entre los 

que se pueden mencionar los siguientes: Derecho a la inmutabilidad genética y 

Derecho a la herencia genética. 

 

Tomando como base los derechos antes mencionados y la definición del 

derecho a la intimidad genética que se obtiene de la lectura del articulado de 

los documentos internacionales antes mencionados, es claro que se hace 

remisión a campos, tales como las ciencias biomédicas, la tecnología genética 

y otras ramas de ésta que implican la intervención del genoma; esto llevaría por 

ejemplo, al análisis jurídico de los alcances del Proyecto del Genoma Humano, 

que, evidentemente, no es el tema de estudio del presente trabajo.  

 

Tal y como se explicó en detalle en los capítulos primero y segundo de este 

documentos, los AHG no almacenan información genética de la que se puedan 

generar los riesgos de manipulaciones, de obtención de información sobre 

enfermedades (actuales o latentes), de características físicas o psicológicas de 

las personas, entre otras; estos riesgos podrían presentarse, como también ya 

se indicó, en cuanto a la existencia de archivos biológicos en donde se 

almacena el material genético de las personas, sin embargo, como se ha 

señalado, éste no es el caso del DCF, puesto que las muestras representan un 

material mínimo que no es suficiente para hacer este tipo de análisis y 

manipulaciones; este problema sí podría presentarse en relación con los 

archivos biológicos de los hospitales y clínicas, lo que tampoco es tema de 

estudio en este caso. Con base en estas conclusiones, se puede afirmar que el 

                                                 
122

 Costa Rica es miembro de las Naciones Unidas desde el 02 de noviembre de 1945. 
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AHG no lesiona el derecho a la intimidad genética puesto que no genera los 

riesgos mencionados. 

 

Ahora bien lo que sí interesa para este estudio, es el derecho a la intimidad 

genética desde su concepción positiva, es decir, como derecho de defensa, y 

en relación con una de sus derivaciones: el Derecho de control sobre la 

comunicación de la información genética. En este sentido, cabe anotar que los 

AHG informatizan información genética (perfiles de ADN) que podría de alguna 

manera lesionar este derecho y, por ende, producir perjuicio a la persona a la 

que pertenecen. Desde esta óptica, se establece una vinculación directa con el 

derecho de autodeterminación informativa que se tratará en el capítulo 

siguiente y se hace énfasis en la obligatoriedad de que el AHG esté limitado 

por el principio de confidencialidad, de manera que los datos genéticos 

asociados con una persona identificable que esté en él almacenados con fines 

de investigación sean resguardados de manera adecuada para así evitar 123 

fugas de información, o bien, ilegítima utilización  de los datos que puedan 

producir perjuicios a la persona a la cual pertenecen. 

 

Al igual que como ya se explicó para el caso de las restricciones al derecho a la 

intimidad y a la integridad física en relación con las pericias de extracción de 

AND para la investigación penal, las normas internacionales contemplan una 

serie de supuestos de legítima limitación del derecho a la intimidad genética y a 

la integridad corporal. Así por ejemplo, la Declaración Universal sobre el 

Genoma humano (DUGH) en el artículo 9 afirma que se pueden establecer 

"limitaciones a los principios del consentimiento y la confidencialidad" si "están 

previstas por la ley, por razones imperiosas y dentro de los límites del Derecho 

Internacional público y del Derecho Internacional de los derechos humanos". 

En el mismo sentido, el Convenio para la protección de los derechos humanos 

y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 

Medicina (CDHB) en el artículo 26 considera como admisibles únicamente las 

limitaciones que, "previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una 

                                                 
123

 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 11 de noviembre de 

1997, art. 7. Disponible en: < http://portal.unesco.org/es/ev.php 

URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>. [Consulta: 4 febrero. 2012]. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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sociedad democrática, para la seguridad pública o la protección de los 

derechos y libertades de los demás". Así las cosas, y bajo los supuestos antes 

expuestos, los AHG resultan ser legítimos al igual que la práctica forense de 

extracción de ADN para obtener los perfiles que serán almacenados en ellos, 

siempre que se sigan los lineamientos constitucionales y jurisprudenciales 

establecidos en nuestros ordenamiento jurídico, puesto que el interés público 

propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de 

hechos relevantes para el proceso penal son, desde luego, causa legítima que 

puede justificar la realización de una intervención corporal para la extracción de 

elementos biológicos para investigación de ADN. 

 

SECCIÓN IV: RESTRICCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN 

COSTA RICA Y LEGALIDAD DE LOS REGISTROS CON INFORMACIONES 

DE CARÁCTER PERSONAL EN ARCHIVOS POLICIALES 

 

Como se explicó en el capítulo II de este documento, los AHG almacenan 

información de carácter personal puesto que son de utilidad para identificar a 

las personas a quienes pertenecen; en la sección anterior se ofreció el 

fundamento de legalidad de las intervenciones corporales para la obtención de 

ADN en Costa Rica y en esta sección se abarcará de manera preliminar 

(puesto que el detalle se desarrollará en el capítulo siguiente) la legalidad de 

que los perfiles genéticos sean almacenados en un AHG, entendido éste como 

un archivo policial, es decir, como un centro de información que facilita la 

identificación de personas en virtud de una investigación criminal. 

 

Cuando se habla de archivos policiales y sobre todo de AHG uno de los puntos 

de análisis que ha suscitado mayor discusión es la legalidad de estas 

herramientas, puesto que algunos sectores de la sociedad consideran que  

vulneran el derecho a la intimidad de las personas, al almacenar datos de 

carácter personal. La Sala Constitucional de Costa Rica, se refirió a la relación 

existente entre la necesidad de que las autoridades del país cuenten con 

registros policiales y la obligación del Estado de resguardar los derechos 
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fundamentales de las personas, entre ellos, el derecho a la intimidad, e indicó 

lo siguiente: 

 

"El derecho a la intimidad no se constituye en una potestad 

del sujeto de determinar la existencia o no de los registros 

con informaciones de carácter personal ni la posibilidad de 

que con base en el derecho a la autodeterminación 

informativa éste pueda decidir qué aspectos deben o no ser 

registrados.  La complejidad de las relaciones sociales y la 

necesidad de cumplimiento de las funciones del Estado 

exigen que se cuente con información indispensable para el 

cumplimiento de esos fines.  En el campo del control y 

combate de la criminalidad el Estado debe contar con los 

medios que le permitan realizar las investigaciones 

necesarias para individualizar a los responsables de las 

conductas delictivas y para alcanzar fines en la ejecución de 

las penas..."124. 

 

Tal y como se desprende del criterio de nuestra Sala Constitucional, es legítimo 

en nuestro país el funcionamiento de archivos policiales que almacenen 

información de carácter personal que contribuyan con la realización de 

investigaciones tendientes a individualizar a los sujetos que se tienen como 

presuntos responsables de haber cometido un hecho delictivo. 

                                                 
124

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 8866- 2007 de las tres horas y 

cuarenta y seis minutos del veintiuno de junio del dos mil siete, p.3. 
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CAPÍTULO VI 

LEGALIDAD DE LOS ARCHIVOS POLICIALES EN COSTA RICA: 

ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS 

 

SECCIÓN I: GENERALIDADES DE LOS ARCHIVOS POLICIALES Y 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Los archivos policiales son centros de información que recolectan datos de 

quienes son detenidos como presuntos responsables de haber cometido 

un hecho delictivo, mediante la utilización de sistemas informatizados que 

facilitan la identificación de las personas en virtud de la existencia de un 

proceso de investigación judicial en su contra y el intercambio de datos entre 

los diferentes cuerpos policiales sean estos nacionales o extranjeros 

contribuyendo con las investigaciones criminales a nivel nacional e 

internacional; en los últimos años, se ha dado una nueva función a  dichos 

archivos que consiste en la persecución de fines de carácter social, tales como 

identificación de personas víctimas de un desastre natural, de un accidente, de 

la trata de personas, de secuestros, accidentes masivos, etc. 

 

El primer archivo que almacenó información con fines de identificación de 

personas que tenían algún conflicto con la ley, fue creado por Eugene Francois 

Vidocq, fundador de la Policía Francesa y encargado de dirigir la identificación 

de criminales a principios del siglo XIX; así mismo, elaboró un registro de 

delincuentes con la finalidad de tenerlos localizados, utilizó fotografías e 

información personal de los delincuentes que pretendía identificar; hizo 

experimentos con huellas; realizó pruebas de sangre y balística; fue pionero en 

el análisis grafoscópico. 

 

Ahora bien, el primer sistema de identificación de detenidos  basado en las 

mediciones de las diferentes partes del cuerpo y en el registro de marcas, tales 
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como manchas y tatuajes, conocido como el Sistema Antropométrico 

Bertillón, fue creado en 1983 por Alphonse Bertillón, jefe del Departamento 

Fotográfico de la Policía de París, quien fue uno de los precursores de la 

biometría.  

Este sistema enfrentó varios problemas relacionados con el cambio de 

medidas de los huesos y la existencia de métodos de medición que no 

permitían obtener medidas de manera uniforme y sistemática; estos 

inconvenientes llevaron a la utilización de la dactiloscopia como mecanismo 

para la identificación de personas, a partir del año 1823. 

La identificación por medio de huellas dactilares, ofrece la ventaja de que las 

mismas son inmutables, lo que significa que “…no se pueden alterar o 

modificar voluntariamente ni patológicamente; si un traumatismo, quemadura o 

desgaste profesional o intencional no alcanza la dermis, el dibujo se 

reproducirá totalmente y, en el caso contrario, la cicatriz que se forma hará más 

particular el dibujo dactilar”125.  

 

En el año de 1897, Edward Richard Henry, creó un sistema de clasificación de 

huellas, denominado “Sistema Henry”, que ha sido perfeccionado por el F.B.I 

de los Estados Unidos de América y  que es utilizado en Costa Rica para la 

clasificación manual de las tarjetas de impresiones digitales, siendo que, 

además, se cuenta con el Sistema Automatizado de Identificación Dactilar 

126. 

SECCIÓN II: LEGALIDAD DE ARCHIVOS POLICIALES EN COSTA 

RICA 

 

A. ARCHIVOS POLICIALES QUE EXISTEN EN COSTA RICA 

 

En Costa Rica, funcionan cuatro archivos policiales: 

                                                 
125

 Fernández Morales Viria. (2003). Técnicas para la identificación de personas, Corte Suprema de 

Justicia, Escuela Judicial. Costa Rica. pp. 92 – 97. 
126

 Fernández Morales Viria.  (2008).  Restricciones al acceso de información de los archivos policiales de 

Costa Rica, Proyecto final de graduación para optar por el título de Máster en Criminología con mención 

en seguridad humana, Universidad para la cooperación internacional (UCI).  Costa Rica. p. 32. 
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1. Archivo policial del Ministerio de Seguridad Pública 

 

Creado por Decreto Ejecutivo Nº 32195 – 2005 - G publicado en la Gaceta Nº 

15 de enero del 2005. 

 

Este archivo fue el primero en funcionar en Costa Rica y pertenece al Poder 

Ejecutivo, específicamente al Departamento de Análisis y Tratamiento de la 

Información conocido como el D.A.T.I. Almacena los datos de informaciones 

útiles para la identificación de personas, de detenidos y además de quiénes 

realizan trámites de pasaporte y residencia en el país. 

 

En noviembre del 2007, se realiza una reforma legal para visualizar este 

archivo y se publicó en la Gaceta Nº 247 del 24 de diciembre del 2007, un 

artículo que establece que es atribución del Centro de Información Policial, el 

mantener un archivo de datos y antecedentes policiales que contiene la 

siguiente información: 

 Registro de identificación dactilar, tanto de nacionales como extranjeros 

que efectúen trámites migratorios, de residencia, permisos temporales y 

solicitudes de pensionados rentistas, matrículas y portación de armas y 

permisos de seguridad privada; 

 Un Banco de huellas de funcionarios públicos dados de alta en la Fuerza 

Pública, los que soliciten permisos de portación de armas y de las 

personas que hayan sido detenidas por la presunta comisión de un 

delito; 

 Registro de todas las solicitudes de capturas y apremio corporales 

remitidos por las oficinas que administran justicia; 

 Registro y control actualizado de los resultados de las sentencias 

dictadas por los Tribunales de Justicia del país en los casos que han 

sido remitidos por el Centro de Información Policial; 
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 Registro fotográfico de todas las personas que han sido aprehendidas 

por la comisión de un delito por funcionarios de los cuerpos policiales; 

 Ficha policial que contiene fotografías, datos de filiación y descripción de 

características físicas. 

Este archivo policial utiliza el Sistema Informatizado: RMS SICOP, que permite 

realizar análisis relacionales en virtud de una investigación criminal; el mismo 

se encuentra en Internet y se puede accesar mediante las autorizaciones 

informáticas correspondientes, siendo que se va generando una bitácora del 

sistema que permite identificar al funcionario que lo acceso. 

 

2. Archivo Criminal del OIJ 

 

Creado en la Ley Orgánica del OIJ, Ley Nº 5524, específicamente en el artículo 

40: 

 

"El Archivo Criminal estará a cargo de un experto en 

la misma materia.  Contará con las fichas y demás 

documentos, debidamente clasificados, de todas las 

personas que en alguna oportunidad hayan 

comparecido ante las autoridades en calidad de 

presuntos responsables de hechos punibles, y 

asimismo, con las que enviaren las autoridades 

nacionales o extranjeras"127. 

 

Es, entonces, el artículo 40 de la Ley Orgánica del OIJ la que faculta a esta 

dependencia para que lleve un registro criminal de todas las personas que son 

pasadas a sus órdenes. En reiteradas oportunidades la jurisprudencia 

constitucional ha indicado que tal facultad no tiene roces de constitucionalidad, 

puesto que dicho registro tienen efectos policiales, es requerida la estricta 

                                                 
127

 Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Nº 5524, del 07 de mayo de 1974, art.40. 
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confidencialidad del mismo y el acceso está limitado a ciertas dependencias 

claramente definidas128. 

 

El Archivo Criminal está conformado por las siguientes unidades: 

 

 Lofoscopía,  

 Retrato Hablado,  

 Capturas,  

 Reseña,  

 Reconocimientos Fotográficos y  

 Documentación.    

 

Las dos bases de datos utilizadas por el Archivo Criminal del OIJ son: 

 

 Expediente Electrónico Criminal Único (ECU): Sistema Expediente 

Electrónico Criminal Único (ECU). En abril del 2007, se anunció al país su 

creación y ventajas. 

 

Dicho sistema tiene como objetivo el unificar, administrar y controlar la 

información de la Oficina de Archivo Criminal (OAC) del OIJ para apoyar las 

labores policiales y las diligencias que realizan los despachos judiciales y otras 

entidades externas al Poder Judicial, permitiendo reunir en forma electrónica la 

información de sujetos detenidos que resulta valiosa para la investigación. 

 

En el año 2008, se promovió con recursos del Programa de Modernización de la 

Administración de Justicia, la ampliación de las funcionalidades del ECU para 

mejorar y ampliar su cobertura, convirtiéndolo en un único sistema de 

información para el OIJ.  

 

Este archivo contiene fotografías que son utilizadas para realizar los 

reconocimientos fotográficos de los presuntos responsables de haber cometido 

un delito, por lo que son mostradas a los testigos y ofendidos de la causa que 

                                                 
128

 En este sentido los siguientes Votos de la Sala Constitucional: 1490-90, 476-91, 2256-95 y 2257-95.  
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se investiga. Además, contiene tarjetas de impresiones decadactilares y 

palmares de las personas que son detenidas; datos de filiación, especificación 

de características  físico cromáticas, registros de detención, computo de penas, 

etc. 

El sistema utilizado en el expediente electrónico criminal único, permite extraer 

impresiones digitales del Sistema Automatizado de identificación dactilar, a fin 

de que los técnicos en lofoscopia puedan realizar comparaciones en cualquier 

lugar del país. 

 

 Sistema automatizado de identificación dactilar (AFIS): se utiliza para 

almacenar, buscar y comparar huellas digitales, haciendo posible establecer 

la identidad exacta de una persona determinada, ya sea por estar 

relacionada con una investigación de tipo criminal como presunto 

responsable de un hecho delictivo, o bien,  cuando lo que se pretende es 

individualizarla post mortem, por ejemplo en los casos en los que los 

cuerpos ingresan a la morgue judicial sin ser identificados.  

 

Este sistema contiene tarjetas de impresiones digitales y palmares de las 

personas que han sido detenidas. El acceso a este archivo, se puede realizar 

una vez que se haya autorizado un perfil en el servidor, al cual se le otorgan 

permisos restringidos, por ejemplo: consulta, modificación, eliminación, etc.; se 

genera automáticamente un registro de las personas que lo accedan y muestra 

un detalle de las acciones específicas que ésta realizó. 

 

3. Base de datos de INTERPOL sobre ADN129 

 

Pertenece a la Dirección de inteligencia y seguridad y está regulado por el 

Estatuto de la INTERPOL de 1951. Costa Rica es miembro de esta 

organización desde 1954. 

 

                                                 
129

 El desarrollo realizado en relación con esta base de datos de Interpol, se encuentra en el Capítulo II. 

Sección III de este estudio. 
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Esta oficina regional de la INTERPOL  pertenece a la Dirección de Inteligencia 

y Seguridad  (DIS).    

 

La Interpol utiliza el Sistema Mundial de Comunicación 1-24/7 como 

herramienta  tecnológica para suministrar información de forma rápida, fiable y 

segura. Esta organización tiene una página pública en Internet y otra que 

solamente la puede acceder personal autorizado para agregar, modificar o 

eliminar información; el sistema genera automáticamente una bitácora que 

permite identificar a las personas que han consultado el registro.  

 

Toda la información almacenada en el archivo está codificada de manera que 

para ser descodificada se requiere de una clave de acceso a la red de Interpol, 

en combinación con el uso de contraseñas que funcionan como restricciones 

de acceso al archivo, siendo que solamente los funcionarios de la organización 

debidamente autorizados lo pueden acceder.  

 

El archivo cuenta con datos de identificación, descripción de la persona y del 

caso, fotografías y huellas dactilares. 

 

Esta base de datos pretende ayudar a las fuerzas policiales de sus 186 países 

miembros a intercambiar información policial esencial sobre personas 

buscadas por haber cometido delitos graves, personas desaparecidas, 

cadáveres  por identificar, alertas sobre peligros potenciales y modus operandi 

delictivos; así las cosas, la información puede ser utilizada en: 

 

 La búsqueda de personas que han cometido delitos graves y cuya 

extradición se solicita junto con su detención; 

 La localización de delincuentes; 

 La identificación de delincuentes profesionales que actúan a nivel 

internacional; 

 La localización de personas desaparecidas, incluso a menores de edad; 

 La identificación de cadáveres. 
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4. Base de datos de ADN 

 

Creada por el Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana, aprobado por Corte Plena en sesión Nº 25 – 11, el 01 de 

agosto del 2011. 

 

Esta base de datos utiliza para el almacenamiento y análisis relacional de 

datos, el sistema informatizado CODIS y tiene la estructura de la base de 

datos de ADN de EEUU, misma que se desarrolló en el capítulo II de este 

documento. 

 

Los siguientes artículos del Reglamento en mención, describen la base de 

datos de ADN creada en Costa Rica: 

 

ARTÍCULO 1: Definición de Base de Datos de ADN 

  

Se entenderá como Base de Datos de Ácido 

Desoxirribonucleico (ADN), el conjunto estructurado de Archivos 

de Perfiles Genéticos y de Datos Personales, almacenados de 

manera independiente, de tratamiento o procesamiento 

automatizado, con finalidad exclusiva de identificación humana. 

  

ARTÍCULO 2: Objetivo de la Base de Datos de ADN  

La creación de la Base de Datos de ADN, tiene como objetivo 

registrar, mantener y comparar de manera codificada los perfiles 

genéticos, obtenidos a partir del análisis de ADN surgido como 

producto de una investigación penal, así como los perfiles 

genéticos que en forma voluntaria, hayan sido aportados por 

familiares interesados para identificación de cadáveres o 

personas desaparecidas.   
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ARTÍCULO 20: Organización de la Base de Datos de ADN 

  

La Base de Datos de ADN lo integran, el Archivo de 

Información Personal del donante de la muestra biológica y el 

Archivo de los Perfiles Genéticos, que son independientes entre 

sí. 

 

El archivo que contiene la información personal comprende, el 

nombre y apellido de la persona que ingresa a la base de datos, 

fecha de nacimiento, número de identificación personal, sexo, 

nacionalidad y  domicilio. 

 

Cada perfil genético será registrado en la Base de Datos a 

través de un código alfanumérico de identificación único. 

 

ARTÍCULO 23: Archivo para Identificación de Personas 

Desaparecidas y Restos Cadavéricos 

  

El Archivo para la Identificación de Personas Desaparecidas y 

Restos Cadavéricos, está integrado por los perfiles genéticos 

obtenidos de: 

 

1. Los cadáveres o restos humanos no identificados. 

2. Personas desaparecidas. 

 

3. Material biológico que se presume proviene de la persona 

desaparecida.  

 

4. Personas que, teniendo un familiar desaparecido, acepten 

voluntariamente bajo consentimiento informado, donar una 

muestra biológica que pueda resultar de utilidad para su 

identificación y a su vez autoricen ser incluidos en ésta base de 

datos. 
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ARTÍCULO 24: Archivo Penal 

  

El Archivo Penal, lo integran cuatro registros:   

  

1. Registro de muestras dubitadas o pendientes de asociación, 

incluye los perfiles genéticos obtenidos de muestras biológicas 

recolectadas en la investigación penal y que corresponden a 

personas no identificadas.  

 

2. Registro de muestras indubitadas o perfil genético 

individualizado, incluye el perfil genético del imputado sometido 

a investigación penal y del imputado sobre el cual recae 

sentencia condenatoria, en ambos casos  por delitos dolosos 

sancionados  con pena de cinco o más años de prisión o por 

delitos de crimen organizado, estos últimos descritos en los 

artículos 1 y 16 de la Ley de Crimen Organizado. Así mismo, 

será incluido en la Base de Datos de ADN, el perfil genético de 

todo aquel imputado, que en el proceso penal usurpe la 

identidad de otra persona.  

También forma parte del registro de muestras indubitadas, el 

perfil genético de las víctimas de un delito, que voluntariamente 

bajo un consentimiento informado, admita ser incluida en la 

Base de Datos de ADN. 

 

3. Registro de los perfiles genético obtenido a partir de personas 

desaparecidas y restos cadavéricos. 

 

4. Registro de los perfiles genéticos correspondientes a los 

funcionarios y servidores judiciales, que participan en el proceso 

de la recolección y análisis del material biológico. 



154 

 

 

B. LEGALIDAD, SEGÚN JURISPRUDENCIA COSTARRICENSE 

 

Cuando se habla de archivos policiales y sobre todo de AHG uno de los puntos 

de análisis que ha suscitado mayor discusión es la legalidad de estas 

herramientas, puesto que algunos sectores de la sociedad consideran que  

vulneran el derecho a la intimidad de las personas, al almacenar datos de 

carácter personal. 

 

La Sala Constitucional de Costa Rica, se refirió a la relación existente entre la 

necesidad de que las autoridades del país cuenten con registros policiales y la 

obligación del Estado de resguardar los derechos fundamentales de las 

personas, entre ellos, el derecho a la intimidad, e indicó lo siguiente: 

 

"… El derecho a la intimidad no se constituye en una 

potestad del sujeto de determinar la existencia o no 

de los registros con informaciones de carácter 

personal ni la posibilidad de que con base en el 

derecho a la autodeterminación informativa éste 

pueda decidir qué aspectos deben o no ser 

registrados.   

 

La complejidad de las relaciones sociales y la 

necesidad de cumplimiento de las funciones del 

Estado exigen que se cuente con información 

indispensable para el cumplimiento de esos fines.   

 

En el campo del control y combate de la criminalidad 

el Estado debe contar con los medios que le permitan 

realizar las investigaciones necesarias para 

individualizar a los responsables de las conductas 



155 

 

delictivas y para alcanzar fines en la ejecución de las 

penas...”130. 

 

Tal y como se desprende del criterio de nuestra Sala Constitucional, es 

legítimo en nuestro país el funcionamiento de archivos policiales que 

almacenen información de carácter personal que contribuyan con la 

realización de investigaciones tendientes a individualizar a los sujetos 

que se tienen como presuntos responsables de haber cometido un hecho 

delictivo. En este sentido, señala en el Voto Nº 8218 – 98 lo siguiente: 

 

“…constituye una garantía en la lucha para combatir el 

crimen, en tanto no es un hecho incuestionable que una de 

las bases fundamentales de eficiencia de todo cuerpo de 

policía, descansa precisamente en sus archivos…”131 

 

Ahora bien, por la naturaleza de los datos que son almacenados en los 

archivos policiales, la forma como la información es recolectada, almacenada y 

utilizada, debe ser debidamente regulada con el propósito de evitar que se 

vulneren los derechos fundamentales de las personas. 

 

Evidentemente en nuestros días, el fenómeno de la delincuencia ha sido 

asumido como un problema público puesto que los índices de criminalidad han 

incrementado significativamente, el sentimiento de inseguridad ciudadana ha 

aumentado y el descontento social por la poca eficiencia de la administración 

de justicia se hace sentir con fuerza. Indudablemente, la opinión pública influye 

directamente en la visualización del fenómeno de la delincuencia y por 

supuesto, en el ánimo de los legisladores y de los administradores de justicia. 

 

En esta coyuntura de alarma social, la opinión pública exige mano dura con los 

delincuentes, incluidos los sospechosos de haber cometido un delito, 

                                                 
130

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 8866- 2007 de las tres horas y 

cuarenta y seis minutos del veintiuno de junio del dos mil siete. 
131

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución Nº 8218 - 98, de las dieciséis horas 

del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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pretendiendo incluso que la administración de justicia se lleve a cabo, aunque 

se violenten las garantías fundamentales de los seres humanos y autorizando 

todo tipo de abusos de autoridad; la sociedad exige el fortalecimiento del Poder 

Judicial y el aumento de la represión; sin embargo, esto no es de recibo en un 

estado de derecho como Costa Rica en el que se ha reconocido que la 

persecución efectiva y eficiente de delitos es un asunto de de interés público, 

por lo que se hace necesario que las autoridades encargadas de realizar las 

investigaciones criminales y de administrar justicia, cuenten con herramientas 

especializadas que les permita funcionar adecuadamente, pero siempre en el 

marco del respecto de las garantías procesales y el respecto de los derechos 

fundamentales. Al respecto, la Sala Constitucional de Costa Rica ha 

manifestado lo siguiente: 

 

“…Una investigación y una persecución eficiente y efectiva 

de un hecho delictivo por parte de los órganos del Estado, 

a los que se ha encomendado esa función, es un principio 

de relevancia constitucional ínsito en el principio de paz 

social y seguridad jurídica, y es por ello que resulta de 

trascendental importancia que los órganos actúen  dentro 

de los cánones de constitucionalidad y legalidad 

dispuestos…”132. 

 

“… La posibilidad de que los cuerpos policiales tengan 

archivos de datos y antecedentes policiales… lejos de 

constituir una lesión a derechos fundamentales, constituye 

una garantía en la lucha para combatir el crimen, en tanto 

es un hecho incuestionable que una de las bases 

fundamentales de eficiencia de todo cuerpo de policía, 

descansa precisamente en sus archivos, donde se 

registran los nombres, alias, seudónimos, modus operandi, 

defectos, especialidades delictivas, etc., así como las 

impresiones dactilares, fotografías y principales medidas 

                                                 
132

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución Nº 2805-98, de las diecisiete horas 

treinta minutos del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho. 
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antropométricas de los delincuentes, tanto nacionales como 

extranjeros, que en una u otra forma han tenido que ver 

con las autoridades policiales en relación con la 

investigación de hechos delictivos.  

 

En este sentido, no debe olvidarse que constituye un 

asunto de interés público la investigación y persecución 

eficiente de los hechos delictivos…”133. 

 

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional ha reiterado que por la 

finalidad social que tienen los archivos policiales, se hace indispensable 

que su funcionamiento se apegue a la constitucionalidad y legalidad del 

ordenamiento jurídico costarricense: 

 

“… Sin duda, los archivos policiales contribuyen a la paz 

social y a la seguridad jurídica por lo tanto “resulta de 

trascendental importancia que los órganos actúen dentro 

de los cánones de constitucionalidad y legalidad 

dispuestos…”134. 

 

De la misma manera como los avances tecnológicos han favorecido el 

surgimiento de nuevas formas de delinquir, también han venido a ofrecer 

nuevas herramientas que fortalecen a los órganos encargados de la 

investigación criminal mediante la dotación de sistemas informáticos que hacen 

posible la identificación de personas de una manera más rápida, efectiva y 

precisa. Como bien indica Gregorio Alonso Bosc:   

 

“…El riesgo no está en las tecnologías, sino en el uso que 

se haga de las mismas, y para ello, el arma más eficaz, en 

un Estado Democrático de Derecho  se encuentra en los 

                                                 
133

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución Nº 8218 - 98, de las dieciséis horas 

del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
134

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución Nº 2805-98, de las diecisiete horas 

treinta minutos del veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho. 
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principios generales del Derecho y, muy especialmente en 

el principio de proporcionalidad…” 135 

 

La Sala Constitucional de Costa Rica, ha expuesto, además, las limitaciones a 

las que deben sujetarse los archivos policiales en el país, por ejemplo, ha 

indicado que: “…resulta improcedente que el Archivo Criminal conserve las 

fichas y documentos de quienes han sido detenidos por error, cuando por 

haber sido desvirtuados los indicios que ocasionaron su detención son puestos 

en libertad sin que una autoridad judicial haya dado curso a un proceso en su 

contra. En tales circunstancias, conservar la ficha y documentación del 

detenido atentaría contra los principios constitucionales de libertad y 

presunción de inocencia”136. 

 

C. LEGALIDAD SEGÚN NORMATIVA 

 

 Decreto Nº 25 (1881): se creó la oficina de “Archivos Nacionales”, para la 

custodia de todos los papeles, libros, expediente, legajos y protocolos, 

relativos a materias civiles, criminales, eclesiásticas, militares, municipales, 

de Hacienda y de Administración.   

 

 Ley de Archivo Nacional (1966): se cambia el nombre de “Archivos 

Nacionales a “Archivo Nacional” y se amplía su normativa. 

 

 Ley del Sistema Nacional de Archivos (2002): La Ley del Sistema 

Nacional de Archivos, Ley Nº 7202,  es hasta hoy el instrumento jurídico 

más importante para regular el funcionamiento de los archivos en el país y 

coordinar la actuación archivística en el territorio nacional.    

| 

                                                 
135

 Bosc Gregorio y Carballal Manuel (2007). Métodos y Técnicas de Investigación Criminal de España: 

Criminalística aplicada a la Identificación de  personas, España. p.108. 
136

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 476 - 1991 de las dos horas y diez  

minutos del primero de marzo de mil novecientos noventa y uno. 



159 

 

 “La presente ley y su  reglamento regularán el funcionamiento 

de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de los 

archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de 

los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y 

capacidad de derecho público y privado, así como de los archivos 

privados y particulares que deseen someterse a estas 

regulaciones137” . (La negrita no es del original).  

 

Dicha ley hace una lista de los archivos al servicio de la sociedad (Archivos 

Administrativos Públicos) regidos por Archivos Nacionales, dentro de ellos y en 

lo conducente: 

 

 Poder Judicial: Archivo Criminal del OIJ, II Circuito Judicial, Escuela 

Judicial, Secretaría de la Corte,  Archivo Judicial, Archivo Notarial.  

 

El AHG debería ser sometido a un análisis por parte del Departamento de los 

Servicios Archivísticos Externos de la Dirección General del Archivo Nacional, 

con la finalidad de que sea calificado e incluido en alguna de las categorías que 

menciona la ley, por ejemplo el Archivo Criminal del OIJ está clasificado como 

un Archivo Especializado, categoría B. 

 

Los archivos que funcionan en Costa Rica son archivos de gestión y deben 

apegarse a la ley y reglamentos del Archivo Nacional: acceso a la información, 

eliminación de datos (tabla de plazos), entre otros. 

 

 Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos  Electrónicos  Nº 

8454: define el concepto de documento, importante cuando se habla de 

datos digitalizados en documentos electrónicos. Regula la forma en que las 

entidades públicas deben gestionar y conservar información en archivos 

electrónicos 

                                                 
137

 Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, Ley Nº 7202 del 24 de octubre de 1990, San 

José, art. 2.  
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 Ley de Policía N°7410: contempla todas las Fuerzas de Policía 

encargadas de la seguridad pública  así como a la institución a la que 

pertenecen. En lo que interesa, ubica dentro de las policías pertenecientes 

la Presidencia de la República, al Organismo de Investigación Judicial  

perteneciente al Poder Judicial.    

 

 Reglamento Sobre el Tratamiento de Información para la Cooperación  

Policial Internacional (2003): establece una serie de reglamentación 

relativa al tratamiento de información policial; en lo que interesa define en 

el artículo 1 los diferentes tipos de información y el tratamiento que debe 

darse a cada uno de ellos: 

 Artículo 1 

¨…b)  Información: todo dato o grupo de datos, de carácter 

personal o no y sea cual fuere la fuente, que se  refiera a hechos 

constitutivos de infracciones penales de derecho común, a la 

investigación sobre dichos hechos, a la prevención, represión y 

sanción de las citadas infracciones, a la desaparición de personas 

o a la identificación de cadáveres. 

 

c) Información de carácter personal: todo dato sobre una 

persona física identificada o identificable, definiéndose como 

persona física identificable la que sea posible identificar, de modo 

directo o indirecto, en particular mediante un número de 

identificación, uno o varios rasgos característicos de su identidad, 

o sus características psicológicas, psíquicas, económicas o 

sociales. 

 

d) Información especialmente delicada: toda información de 

carácter personal sobre el origen racial o étnico de la persona, sus 

opiniones políticas, sus convicciones filosóficas, su religión o 
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creencia de otro tipo, así como toda información relativa a su 

salud o a su comportamiento sexual.138” 

 

 Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, Ley N°  5524: 

refiere en el Capítulo X, artículo 40 la competencia del Archivo Criminal 

indicando que se almacenará en él, datos (fichas y documentos) de todas 

las personas que en alguna oportunidad hayan comparecido ante las 

autoridades en calidad de presuntos responsables de hechos punibles y de 

aquellas cuya información sea remitida por las autoridades nacionales y 

extranjeras. Se anota en este mismo artículo, que por resolución de la Sala 

Constitucional Nº 5802 – 99 de las quince horas con treinta y seis minutos 

del 27 de julio de 1999, las personas que en un proceso penal han sido 

absueltas o sobreseídas definitivamente, deben ser excluidas de este 

archivo139. 

 

Ahora bien, en el artículo 41 de esta misma ley, se establece que la 

información almacenada en este archivo tiene carácter confidencial por lo 

que es de uso exclusivo del OIJ y demás autoridades judiciales del país. 

 

C. LEGALIDAD SEGÚN DOCTRINA  

 

La doctrina internacional coincide en que la información contenida en los 

archivos criminales tiene como utilidad exclusiva la de identificación de 

personas por lo que no lesiona los derechos humanos al no estarse frente a 

datos sensibles. 

 

Varios autores, entre ellos Miguel Alvares, entienden los datos sensibles como 

aquellos propios de la esfera íntima de la persona puesto que permiten 

conocer sobre el patrimonio económico, las enfermedades, las preferencias 

                                                 
138

 Reglamento Sobre el Tratamiento de Información para la Cooperación  Policial Internacional, 

INTERPOL del 01 de enero del 2003, art.1. 
139

 Igual restricción debe operar para el AHG de Costa Rica. 
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sexuales, las ideas religiosas, la pertenencia racial o étnica, entre otras que 

pueden generar prejuicios y discriminaciones que afecten la dignidad, la 

privacidad, la intimidad, la seguridad, la reputación y la imagen de la 

persona140. 

 

La doctrina y la legislación internacional destacan la convivencia de consagrar 

el derecho a la intimidad con el fin de evitar que las personas se vean 

afectadas por los avances de la informática en materia de registro de datos, 

pero a la vez, se ha dejado de concebir como aceptable la oposición y el 

rechazo al uso de determinada información de carácter personal y la adopción 

de nuevas tecnologías que vienen a contribuir con las autoridades judiciales y 

policiales de los países; en este sentido, se resalta que en caso de verse 

afectados ilegítimamente los derechos fundamentales a la intimidad y  la 

privacidad de las personas, el titular de los datos puede hacer uso de la 

defensa que promueve la protección de datos personales o Hábeas Data.  

 

En esta misma línea y respecto a la utilización de datos producto de análisis 

del ADN, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, ha remarcado en 

múltiples ocasiones la importancia del control científico sobre los 

laboratorios en los que se realizaran estos estudios, su acreditación oficial, 

la estandarización de las técnicas, los controles de calidad de los 

resultados o la elaboración y la custodia de las bases de datos. 

 

Las ventajas que traen aparejadas consigo los AHG ha llevado a muchos 

países a implementarlos; el Consejo de Europa, en 1981, invitó a los estados 

miembros a que crearan bancos nacionales de ADN, a que normalizaran las 

técnicas del ADN y afinaran las garantías jurídicas a fin de proteger la 

integridad de las personas; más adelante, en 1997 se empieza a hablar de la 

creación de bases de datos internacionales o supranacionales. 

                                                 
140

 Alvares Miguel. (2005). Protección de la Privacidad de los Datos Personales Hábeas Data. Disponible 

en: <http//www.iadb. org/sds/doc/privacidaddatos.pdf/.> [Consulta: 11 de marzo.2010]. 
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En la Conferencia  Internacional de Comisarios de Protección de Datos y 

Privacidad realizada en Montreux, Suiza, en septiembre del 2005 y tendiente a 

regular el uso de la Biometría, se plantean los principios jurídicos 

internacionales en relación con la recopilación y procesamiento justo y 

legítimo de datos, ellos son:  

 Exactitud 

 Especificación y limitación del objetivo 

 Proporcionalidad 

 Transparencia 

 Derecho de acceso de la persona titular de los datos 

 No discriminación 

 Seguridad de los datos 

 Responsabilidad y supervisión  

 Protección por flujos transfronterizos de estos datos personales. 

Cuadro N° 4 

Cuadro comparativo de las principales características de los tres 

archivos policiales que funcionan en Costa Rica 

 

ARCHIVO CRIMINAL 

Norma que le da origen 

 Ley 5524: Ley de creación y Orgánica del OIJ,  propiamente en el artículo 40, Capítulo X. 

 Pertenece al OIJ 

Sujetos cuya información se almacena 

 Todas las personas que en alguna oportunidad hayan comparecido ante las autoridades en 

calidad de presuntos responsables de hechos punibles. 

Sistemas informáticos para el manejo de la información 

 Sistema automatizado de identificación dactilar (AFIS): impresiones dactilares y palmares 
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 Expediente electrónico criminal único (ECU): fotografías, impresiones decadactilares y palmares. 

 Se utiliza  el Sistema Henry de clasificación de huellas dactilares para su búsqueda manual. 

ARCHIVO POLICIAL 

Norma que le da origen 

 Creado por Decreto Ejecutivo Nº 32195 – G, publicado en la Gaceta Nº 15 de enero del 2005. 

 Pertenece al Ministerio de Seguridad (Poder Ejecutivo) 

Sujetos cuya información se almacena 

 Identificación dactilar de nacionales y extranjeros que realicen trámites migratorios, de 

residencia, permisos temporales y solicitudes de pensionados rentistas, matrículas y portación de 

armas y permisos de seguridad privada. 

Banco de huellas de:  

 

 Funcionarios públicos dados de alta en la Fuerza Pública; 

 Personas que soliciten permiso de portación de armas 

 Personas que hayan sido detenidas por la presunta comisión de un delito. 

 

Sistemas informáticos para el manejo de la información 

 Sistema Informatizado: RMS SICOP 

 Se utiliza  el Sistema Henry de clasificación de huellas dactilares para su búsqueda manual. 

ARCHIVO DE INTERPOL 

Norma que le da origen 

 En virtud de la adhesión de Costa Rica a la Organización Internacional de Policía Criminal 

Interpol, en el año 1954. 

 Pertenece a la INTERPOL 

 

Sujetos cuya información se almacena 

 Personas que han cometido delitos graves y cuya extradición es solicitada 

 Delincuentes 

 Personas desaparecidas 

 Cadáveres 

 

Sistemas informáticos para el manejo de la información 

Sistema Automatizado de Identificación Dactilar Sistema Mundial de Comunicación 1-24/7 
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BASE DE DATOS DE ADN 

Norma que le da origen 

 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana del 01 agosto 

del 2011, San José. 

 Pertenece al OIJ  y estará a cargo del DCF. 

Archivo para Identificación de Personas Desaparecidas y Restos Cadavéricos 

  

1. Los cadáveres o restos humanos no identificados. 

2. Personas desaparecidas. 

3. Material biológico que se presume proviene de la persona desaparecida.  

4. Personas que, teniendo un familiar desaparecido, acepten voluntariamente bajo consentimiento 

informado, donar una muestra biológica 

 

Archivo Penal 

 

1. Registro de muestras dubitadas o pendientes de asociación, incluye los perfiles genéticos 

obtenidos de muestras biológicas recolectadas en la investigación penal y que corresponden a 

personas no identificadas.  

2. Registro de muestras indubitadas o perfil genético individualizado, incluye el perfil genético del 

imputado sometido a investigación penal y del imputado sobre el cual recae sentencia 

condenatoria, en ambos casos  por delitos dolosos sancionados  con pena de cinco o más años de 

prisión o por delitos de crimen organizado, estos últimos descritos en los artículos 1 y 16 de la Ley 

de Crimen Organizado. Así mismo, será incluido en la Base de Datos de ADN, el perfil genético de 

todo aquel imputado, que en el proceso penal usurpe la identidad de otra persona.  

 

También forma parte del registro de muestras indubitadas, el perfil genético de las víctimas de un 

delito, que voluntariamente bajo un consentimiento informado, admita ser incluida en la Base de 

Datos de ADN. 

3. Registro de los perfiles genético obtenido a partir de personas desaparecidas y restos 

cadavéricos. 

4. Registro de los perfiles genéticos correspondientes a los funcionarios y servidores judiciales, que 

participan en el proceso de la recolección y análisis del material biológico. 

Sistemas informáticos para el manejo de la información 

 Sistema automatizado CODIS 
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SECCIÓN III: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL AHG EN RELACIÓN 

CON LOS ARCHIVOS POLICIALES EXISTENTES EN COSTA RICA 

 

Luego de haber analizado cada uno de los cuatro archivos policiales que 

funcionan, actualmente, en Costa Rica, se puede concluir que existe entre ellos 

una gran cantidad de características esenciales comunes que necesariamente 

delimitan los aspectos operativos y normativos que los enmarca dentro del 

principio de legalidad.  

 

Las siguientes son algunas de las características comunes entre los cuatro 

tipos de archivos policiales que funcionan legalmente en Costa Rica: 

 

a) Son centros de información de personas automatizados que contribuyen a 

la identificación de personas. 

 

b) Los archivos policiales obtienen la información de manera legítima  de 

acuerdo con la normativa costarricense.  

 

En el caso del AHG, la información necesaria para alimentarlo, “huellas 

genéticas”, se obtiene del análisis realizado a una muestra, evidencia y/o 

persona con motivo de una investigación judicial con fines de identificación civil 

o criminal. En este sentido, el DCF cuenta con manuales de procedimientos 

técnicos y protocolos para la toma legítima de muestras de sangre, de saliva, 

para la recolección y tratamiento de indicios, conservación de muestras, 

cadena de custodia y otros requisitos que permiten que la extracción de ADN 

sea legítima y legalmente posible. 

 

c) Almacenan información de carácter personal de los sujetos que han sido 

detenidos en calidad de presuntos responsables de haber cometido un 

hecho delictivo; así mismo, se almacena información de personas con el fin 

de utilizar los datos en investigaciones de tipo humanitario, por ejemplo, en 

la identificación de cadáveres, de sujetos desaparecidos, etc. 
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d) Cuentan con sistemas modernos automatizados para la identificación de 

personas de tipo biométrico que consisten en la utilización de métodos 

automáticos que analizan ciertos rasgos humanos con la finalidad de 

identificar a una persona. 

 

El Archivo Policial, el Archivo Criminal, el Archivo de la Interpol y el AHG 

utilizan la biometría estática en sus análisis a fin de identificar a una persona, 

puesto que extraen la información necesaria de las huellas dactilares y del ADN 

de las personas. 

 

e) Los diferentes sistemas informatizados utilizados por cada uno de los 

archivos permite el análisis relacional de datos de manera que las 

búsquedas se hacen mediante análisis comparativos de los datos 

almacenados y los que se recaban en la escena del crimen, en la víctima o 

en indicios, a fin de detectar coincidencias que permitan identificar a las 

personas. 

 

Actualmente, el OIJ cuenta con un banco informativo de huellas dactilares y 

palmares de personas que han sido detenidas en algún momento; esta 

información se analiza y se compara con las huellas obtenidas en las escenas 

del crimen, en las víctimas y en los cuerpos no identificados, así como con las 

de los sospechosos en esa investigación, con el propósito de buscar 

coincidencias que permitan individualizar a la persona.  

 

El AHG utiliza el sistema informatizado llamado CODIS, que permite realizar 

comparaciones de perfiles de ADN (no codificante) mediante su aplicación 

relacional, lo que hace posible el que se encuentren coincidencias que 

permitirán identificar a una persona. 

 

f) Son archivos de gestión, regulados en el Art. 39 de la Ley de Archivos, 

puesto que generan información para la investigación criminal y la 

identificación de personas. 
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Art. 39.- Ley de Archivos: Son archivos administrativos 

públicos, los archivos de gestión y los archivos centrales. 

Los de gestión son los archivos de las divisiones, 

departamentos y secciones de los diferentes entes a que 

se refiere el artículo 2º de la presente ley, encargados de 

reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 

seleccionar, administrar y facilitar la documentación 

producida por su unidad, que  forme su prearchivalía y 

que debe mantenerse técnicamente organizada.   

 

Los archivos de gestión, como los policiales, generan información que es 

consultada por las oficinas de las diferentes oficinas del OIJ, autoridades 

judiciales y otras policías autorizadas. 

 

El AHG tiene la misma naturaleza de Archivo de Gestión; los aspectos de 

definición de accesos a la información y niveles de restricción  deberán ser 

debidamente Reglamentados por Ciencias Forenses.  

  

g) El acceso a la información almacenada en los archivos policiales es 

restringido, puesto que solamente pueden accesar al sistema, aquellas 

personas que cuentan con una autorización judicial previa, lo que garantiza 

el derecho a la intimidad. 

 

Así mismo, se le respeta a la persona a quien pertenecen los datos, su derecho 

de acceso a la información que conste sobre sí mismo en los archivos 

policiales, de manera que se garantiza el derecho de autodeterminación 

informática y el derecho de acceso a la información. 

 

h) “Los registros policiales contienen información cuyo uso se ve limitado a 

los fines del propio sistema penal y de investigación criminal esto es, a 

la información necesaria, interna y confidencial que manejan las personas 
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autorizadas, que sólo puede hacerse pública por medio del debate o de la 

sentencia en un proceso penal”141.  

 

De igual manera, el AHG está orientado a la investigación civil y criminal, 

por lo que el uso de la información almacenada se ve, también, limitada 

exclusivamente a esos fines. 

 

i) Existen procedimientos específicos para la eliminación de la 

información de personas contenida en los archivos cuando ha transcurrido 

un período determinado; así mismo, se establecen los procedimientos para 

la rectificación de datos, los  procedimientos que garantizan el Derecho al 

olvido142, así como la protección a la garantía constitucional de la no 

aplicación de penas perpetuas143.  

 

El AHG sigue los mismos lineamientos dictados por el ordenamiento jurídico 

costarricense y la jurisprudencia de la Sala Constitucional, respecto de los 

puntos indicados, siendo que se respeta el plazo de 10 años a partir del 

cumplimiento de la  condena, como plazo de caducidad de los archivos 

policiales.  

 

j) Los cuatro archivos que funcionan actualmente en CR, poseen sistemas de 

bitácora automática que permiten registrar a todas las personas que 

accedan al sistema, así como también, determinar el movimiento que se 

realizó; este mecanismo de seguridad es vital para garantizar el correcto 

uso y administración de los datos que se almacenan. 

 

El sistema informático CODIS, que da soporte al AHG, tiene la característica de 

que genera automáticamente este tipo de bitácoras de control. 

 

                                                 
141

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución Nº 8218 - 98, de las dieciséis horas 

del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
142

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 3116 - 2007 de las nueve horas y 

treinta y ocho minutos del nueve de marzo del dos mil siete. 
143

 Art. 40 de la Constitución Política de Costa Rica. Así mismo, el Art. 7 de la Ley de Archivos y  el 

Voto Nº 8218 – 99 de la  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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k) Los archivos policiales resguardan el orden público, la paz social y la 

garantía de persecución de los autores de delitos. Este fin social es el 

mismo que se persigue con la implementación del AHG. 

 

l) Tanto el AFIS como el CODIS utilizan métodos automatizados para la 

identificación de personas basados en la Biometría estática:  

 

 Sistema Biométrico denominado Sistema  Automatizado de 

Identificación Dactilar (Archivo Criminal):  huellas dactilares como 

método de identificación  

 Sistema Biométrico denominado CODIS (AHG): ADN no 

codificante como método de identificación. 

 

m) El funcionamiento, la administración y la supervisión de todos los 

archivos policiales bajo análisis, está a cargo de entes científicos y 

técnicos, que garantizan la objetividad de los datos que se suministran, con 

el propósito de colaborar con el descubrimiento y verificación científica de 

los delitos y sus presuntos responsables. En el caso del Archivo Policial, el 

ente encargado es el Ministerio de Seguridad; del Archivo Criminal y del 

AHG lo es el OIJ. 

 

n) Los archivos policiales tienen carácter especializado al constituirse en 

herramientas científicas de apoyo a las autoridades judiciales en aspectos, 

tales como:  

 

 La conducción de las  investigaciones criminales.  

 El efectivo funcionamiento de los cuerpos policiales. 

 La prestación de diversos servicios a la sociedad costarricense 

(identificación de cuerpos).  

 

El AHG tiene una naturaleza científica y técnica, siendo que la información que 

ahí se almacene contribuye con el sistema de administración de justicia 

haciéndola más eficiente y eficaz, puesto que permite ofrecer un criterio técnico 

respecto de la identificación de una persona. 



171 

 

 

Habiéndose ya identificado las características comunes existentes entre los 

cuatro archivos policiales que funcionan en Costa Rica, es preciso ahora, 

determinar el principal rasgo diferenciador entre ellos, y que consiste en el 

material requerido para la obtención de la información necesaria para 

establecer la identidad de una persona. Al respecto, véase el siguiente cuadro 

resumen: 

Cuadro N° 5 

Principal rasgo diferenciador entre los archivos policiales que 

funcionan en Costa Rica 

ARCHIVOS 

POLICIALES EN 

COSTA RICA 

ARCHIVO CRIMINAL 
ARCHIVO 

POLICIAL 

ARCHIVO DE 

INTERPOL 

ARCHIVO DE 

HUELLAS 

GENÉTICAS 

Información que 

contienen los 

archivos 

Datos de 

identificación 

 

Descripción físico 

somáticas de la 

persona 

 

Datos relacionados al 

caso que se investiga 

 

Impresiones dactilares 

y palmares 

 

Fotografías 

 

Impresiones 

dactilares 

 

Tarjetas de 

impresiones 

civiles 

Datos de 

identificación 

 

Descripción físico 

somáticas de la 

persona 

 

Datos relacionados al 

caso que se investiga 

 

Impresiones dactilares 

Perfiles de ADN no 

codificante 

Fuente: Elaboración propia; 2009. 
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CAPÍTULO VII 

 LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS EN COSTA RICA EN APEGO A 

LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE PROTECCIÓN DE 

DATOS 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo, se ha analizado una serie de aspectos 

de relevancia que merecen especial consideración a la hora de determinar si 

es posible o no implementar en nuestro país un AHG con fines de 

identificación civil y criminal. 

Se ha venido analizando la normativa existente desde la que debe ampararse 

el funcionamiento de una herramienta científica como la que nos ocupa, con 

miras a estructurar una serie de recomendaciones tendientes a garantizar el 

respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas y 

potenciar la adopción de este tipo de avances tecnológicos que vienen a 

reforzar el sistema de administración de justicia en nuestro país. 

Hemos resaltado varios criterios jurisprudenciales y doctrinarios, a nivel 

nacional e internacional, que enfocan su análisis, desde el tratamiento del 

conflicto de intereses contrapuestos que enfrenta el Estado, cuando debe 

decidir respecto de temas controversiales que ponen de un lado la obligación 

de respetar y proteger los derechos individuales, y por el otro, la obligación de 

garantizar el bien social, el orden público y la seguridad de sus ciudadanos.  

Al respecto de este conflicto de intereses en relación con la existencia y 

funcionamiento de bancos de datos en Costa Rica, la Sala Constitucional en el 

Voto Nº 5802 - 1999 del 27 de julio de 1999 resuelve lo siguiente:  

 “…El problema reside en establecer unos límites que garanticen 

los derechos de las personas y de manera especial su derecho a 

la intimidad y al mismo tiempo garantizar el funcionamiento social.  

Para el logro de este equilibrio entre los derechos individuales y 
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los intereses sociales la legislación debe velar por el cumplimiento 

de algunos lineamientos”144.  

A continuación, se puntean los lineamientos señalados por la Sala 

Constitucional en el voto en mención y se hace un detalle de aquellos aspectos 

que por considerarse importantes, deben resaltarse respecto de la 

implementación del AHG en Costa Rica; estos puntos son, precisamente, los 

que se tuvieron como base para la construcción de la propuesta del reglamento 

del AHG, Anexo 1 de este trabajo. Ahora bien, siendo que a la fecha, ya se 

aprobó en Costa Rica el Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN 

para identificación humana, y además, la Ley de Protección de la Persona 

Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, se considera oportuno ofrecer 

un análisis del cumplimiento de cada uno de esos lineamientos en los dos 

cuerpos normativos en mención. 

 

A. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO: INFORMACIÓN 

AL INTERESADO SOBRE LA FINALIDAD Y USO DE LOS DATOS ASÍ 

COMO EL DERECHO DE ACCESO Y RECTIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Este principio trae consigo la obligación, para el DCF, responsable por 

mandato legal de la administración y supervisión del AHG, de crear 

mecanismos eficientes y efectivos para que las personas titulares de los datos 

almacenados puedan conocer el detalle de las informaciones que constan 

sobre sí y que están a disposición de las autoridades del país; deben conocer 

además los fines que justifican el almacenamiento de estos datos y si los 

mismos serán puestos a disposición de autoridades policiales internacionales, 

tal es el caso de la INTERPOL. 

Este lineamiento constitucional tiene relación directa con la garantía que debe 

brindar el Estado a las personas respecto de su derecho de autodeterminación 

informativa, y por tanto, su derecho a que se le respete el manejo de sus datos 

                                                 
144

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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personales; es, por esta razón, que las autoridades, en este caso, en 

particular, el DCF, tienen el deber de obtener el consentimiento de la persona 

afectada, es decir, se debe contar con el consentimiento informado del 

individuo, tanto para la obtención de la muestra para el análisis de ADN como 

para la inclusión de su huella genética en el archivo145. 

En el apartado – C del capítulo V de este estudio, se analizó el criterio 

jurisprudencial respecto de la posibilidad de restringir los derechos 

fundamentales de los imputados en lo que se refiere a la toma de las muestras 

de ADN a las personas, debe tenerse en cuenta, tanto el acto mismo de la 

toma de la muestra como la finalidad de este acto. 

El DCF cuenta a la fecha de realización de la presente investigación, con un 

protocolo para proceder con la toma de muestras, tanto en los casos en los 

que la persona da su consentimiento mediante la firma del formulario 

denominado “Toma de muestras para microbiología forense”, como en 

aquellos otros casos en los que se opone, aún y cuando existe una orden 

judicial para que le sea tomada la muestra.  

Ahora bien, con el propósito de cumplir a cabalidad con el lineamiento 

constitucional de consentimiento informado, se propuso en el año 2009 

realizar una adecuación al formulario existente, de manera tal que las personas 

sean debidamente informadas de que se les tomará una muestra para 

efectuarles un análisis de ADN y, además, de que la huella genética obtenida, 

será incorporada en el AHG y que se utilizará con fines de investigación 

judicial, ya sea de carácter civil o criminal, según sea el caso concreto para el 

cual se esté tomando la muestra.  

 

Los titulares de los datos deben saber que estos serán incorporados 

obligatoriamente al AHG en el caso de tratarse del Módulo Criminal y 

facultativa en el caso del Módulo Civil. Se les deberá informar sobre las 

posibilidades de ejercer los derechos de acceso, rectificación, actualización y 

cancelación. 

                                                 
145

 Esta exigencia está contenida en las disposiciones de la Ley Orgánica  15/99 de Protección de Datos de 

Carácter Personal (España). 
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Se propuso un formulario para cada uno de los diferentes tipos de personas, 

cuyas huellas genéticas serán almacenadas en el archivo, es decir: 

imputados146, funcionarios del OIJ147, ofendidos148 y personas cuyos datos se 

incorporarán al Módulo Civil, es decir: víctimas, familiares y voluntarios149. 

 

En la misma dirección que se ha venido siguiendo en este trabajo, se debe 

indicar que el consentimiento del titular de los datos no es necesario en los 

casos en los que por tratarse de investigaciones criminales existe una orden 

motivada dictada por la autoridad judicial competente que autoriza la 

extracción de la muestra y el análisis del ADN; lo que no exime al DCF de su 

responsabilidad de brindarle a la persona cuyo ADN será analizado, toda la 

información pertinente respecto de la finalidad y uso de los datos, de la 

existencia y fines del AHG en el cual serán almacenados sus datos, así como 

también, acerca del derecho de acceso a esos datos y el derecho de 

rectificación de la información.  

Este principio no puede ser entendido de manera irrestricta, puesto que el 

acceso a la información almacenada en dichos archivos debe estar limitada de 

manera suficiente, siendo que no imposibilite a la persona interesada el ejercer 

su derecho de información, pero que tampoco permita que cualquier tercero 

pueda accesarla, poniendo con ello en peligro la dignidad e integridad del 

titular. 

 En este sentido, el DCF deberá crear protocolos internos de seguridad y 

operación, que deberán ser actualizados periódicamente y monitoreados por la 

Jefatura. Algunas de las medidas básicas que deberán ser  implementadas, por 

considerarse de aplicación obligatoria para el correcto funcionamiento del AHG, 

son las siguientes: 

 

 Los equipos de cómputo utilizados no podrán tener acceso a Internet; 

 
                                                 

146
 Anexo 4 Consentimiento informado imputados para AHG 

147
 Anexo 5 Consentimiento informado personal del OIJ 

148
 Anexo 6 Consentimiento informado ofendido 

149
 Anexo 7 Consentimiento informado familiares de personas desaparecidas 
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 Se deberán asignar roles y permisos restringidos por usuario a los 

funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses que tendrán 

acceso al AHG; 

 El funcionario encargado de introducir la información codificada de 

huellas genéticas a cualquiera de los dos Módulos de AHG, no podrá 

ser la misma que introduzca los datos personales de los individuos. 

 

Resulta significativamente relevante analizar algunos aspectos relacionados 

con el efectivo ejercicio de este derecho a la libertad de acceso a las 

informaciones, por parte de las personas cuyos datos personales se 

encuentran almacenados en algún archivo criminal de nuestro país. 

 

En el caso de los tres archivos policiales que funcionan en Costa Rica y debido 

a las características de la información que en ellos se almacenan, se han 

previsto mecanismos para que las personas titulares del derecho, o bien, 

aquellas debidamente autorizadas para los efectos, puedan ingresar a los 

archivos y constatar directamente la información que de ellos consta, por 

ejemplo: fotografías, datos de identificación, descripción físico somática, si 

existen o no impresiones dactilares y/o palmares, datos relacionados con el 

caso, etc. 

 

Una característica común de los datos arriba anotados y que son propios por 

ejemplo del Expediente Único Criminal (ECU) del Poder Judicial, es que el tipo 

de información suministrada no requiere para su comprensión de un 

conocimiento técnico por parte de la persona titular del derecho o autorizada, 

que consulta la base de datos. Esta característica hace posible que se 

otorguen permisos de acceso a los usuarios legitimados para hacerlo, con un el 

perfil de “consulta” a fin de que pueda corroborar pos sí mismo, la información 

que sobre él existe. 

 

Ahora bien, respecto al Archivo de Huellas Genéticas, la situación es bastante 

diferente a la descrita y se asemeja solamente a la interpretación y análisis de 

las impresiones dactilares y/o palmares que son almacenados en el Sistema 

AFIS, puesto que en ambos casos es indispensable que la persona que 
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consulte el archivo, tenga un conocimiento técnico – profesional específico que 

le permita entender e interpretar los datos. 

 

Recordemos que en el Archivo de Huellas Genéticas los datos son 

almacenados mediante códigos alfanuméricos, que no brindan ninguna 

información a las personas carentes del conocimiento especializado requerido 

para analizar dicha información, por lo que evidentemente, no verían satisfecha 

su necesidad de información. Aunado a lo anterior, el hecho de que las huellas 

genéticas, en razón del principio de disociación, se encuentran totalmente 

separadas de los datos de identificación personal de los sujetos a quienes 

pertenecen. 

 

Lo señalado nos permite concluir que en dichas condiciones, las personas que 

requieren información sobre los datos que sobre sí mismos se encuentran 

almacenados en el Archivo de Huellas Genéticas, verían insatisfecha su 

necesidad, no podrían conocer cosas, tales como:  

 

 Que ese código alfanumérico, corresponde a su huella genética 

 Que la huella genética no proporciona información sobre datos sensibles, 

tales  como: preferencias sexuales, enfermedades, etnia, etc. 

 

Esta particularidad del Archivo que nos ocupa, conlleva, entonces, la necesidad 

de que el ejercicio del derecho de libertad de acceso a las informaciones, sea 

garantizado mediante la existencia de procedimientos que permitan a las 

personas formular preguntas a la autoridad competente, respecto de los datos 

almacenados150.  

 

Así las cosas y siendo que la información almacenada en el Archivo de Huellas 

Genéticas es de carácter científico, se debe prever un procedimiento expedito 

                                                 
150

 El Doc. Alfredo Chirino hace referencia a esta necesidad de que “las leyes de acceso a la información 

incluyan no sólo el derecho de acceso a “información” y “datos”, sino que además deben permitir a las 

personas formular preguntas, cuando lo que solicitan no es un dato sino más bien una respuesta por parte 

de la administración, o solicitar que se realicen comparaciones de datos en diversos bancos. Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, Propuesta marco de principios para los Estados centroamericanos 

en materia de acceso a la información pública, Consultor: Dr. Alfredo Chirino Sánchez, Julio de 2003, 

pág. 22. 
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para que el titular del derecho de acceso a las informaciones, o bien, la 

persona debidamente autorizada para los efectos, pueda solicitar a la autoridad 

competente, que se le informe sobre al menos los siguientes aspectos: 

 

 la existencia o no de huellas genéticas de sí mismo o de la persona sobre la 

que se consulta; 

 el tiempo que tienen de estar almacenadas (con el propósito de que puedan 

solicitar, de ser posible, según lo establecido en el ordenamiento jurídico 

costarricense, su eliminación); 

 el tipo de información que proporcionan las huellas genéticas; 

 los propósitos para los cuales esa información puede ser utilizada.   

 

Es por todo lo anteriormente señalado, que considero de vital importancia el 

que las autoridades costarricenses trabajen en la construcción y puesta en 

funcionamiento de un verdadero “Archivo Criminal Único” en el que se 

concentre toda la información que sobre una persona existe y que está a 

disposición de las autoridades judiciales y policiales del país. 

 

Es, a mi parecer, el Expediente Criminal Único (ECU), herramienta con la que 

cuenta actualmente el Poder Judicial de Costa Rica, el indicado para cumplir 

esta función integradora; la forma en como está diseñado el sistema permite a 

los usuarios autorizados para los efectos, titulares o no de los datos, corroborar 

la información disponible y relacionada con investigaciones criminales; siendo 

que, por ejemplo, mediante su consulta la persona interesada puede: 

 

 verificar los antecedentes policiales, 

 ver los registros fotográficos existentes,  

 saber si existen huellas dactilares registradas, y además, de ser aceptada la 

propuesta que se hace; 

 saber si su huella genética está almacenada en el Archivo 

 

Si el ECU incorpora la información referente a los datos almacenados en el 

AHG, a fin de que las personas que lo consulten puedan tener acceso a ella de 
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manera sencilla, se les estaría garantizando de manera efectiva su derecho a 

la autodeterminación. 

 

1. Regulación del principio de transparencia del Estado: 

Información al interesado sobre la finalidad y uso de los datos así como el 

derecho de acceso y rectificación de la información, en la Ley de 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales151 

y en el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana152 

 

Cuadro N° 6 

Principio de transparencia del Estado 

 

ARTÍCULO DE LA LEY 

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 4.- Autodeterminación informativa  

Reconoce dicho derecho como un derecho fundamental de toda persona de 

controlar el flujo de informaciones que le conciernen. 

ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado  

Establece la obligatoriedad de que cuando se soliciten datos de carácter 

personal, se informe de manera expresa, precisa e inequívoca a los titulares. 

En relación con los archivos o bases de datos, tales como el AHG, se indica 

que debe informase al titular sobre la existencia de dicha base, los fines de 

la recolección de los datos, los destinatarios de dicha información y del 

tratamiento que se le dará, de los derechos que le asisten y de la institución 

responsable de la base de datos. 

Se establece, además que el consentimiento del titular debe ser expreso y 

constar en un documento físico o electrónico. Así mismo, establece las 

                                                 

151
 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de 

julio del 2011. 
152

 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana de agosto del 2011, 

San José.  
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situaciones de excepción que para nuestro tema de estudio, serían cuando 

existe orden fundada dictada por la autoridad judicial competente y cuando 

los datos deban ser entregados por disposición de la ley. 

ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona 

Protege los siguientes derechos del titular en relación con sus datos 

personales (el DCF deberá responder a la solicitud del titular en un plazo de 

5 días hábiles a partir de su recepción): 

1. Acceso a la información: sobre la existencia o no de sus datos en el 

AHG; en caso afirmativo, sobre la finalidad de la recopilación, el uso que se 

les ha dado y el método utilizado para su tratamiento. Se establece que los 

informes deben ser sencillos para que puedan ser entendidos por el titular, es decir, 

sin la utilización de codificaciones. 

2. Rectificación, actualización o eliminación: en caso de que los datos 

sean inexactos, incompletos o recopilados sin autorización del titular. 

ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del 

ciudadano 

Establece los parámetros o situaciones bajo las que es justa y razonable la 

limitación a este derecho; para el caso que nos interesa en relación con el 

AHG: 

c) La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las 

infracciones penales, o de las infracciones de la deontología en las 

profesiones. 

ARTÍCULO 13.- Garantías efectivas  

Establece el derecho de toda persona a un procedimiento administrativo 

sencillo y rápido ante la Prodhab, con el fin de ser protegido contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por esta ley. 

ARTÍCULO 14.- Transferencia de datos personales, regla general 

Para el caso que nos ocupa, el DCF podrá transferir datos contenidos en el 

AHG, únicamente cuando haya sido autorizado expresamente y de manera 

válida. 

En este sentido, deberá analizarse la posibilidad de intercambiar información 

con otros países, como sería el caso de la integración con la Base de datos 

de ADN de INTERPOL. 
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ARTÍCULO DEL REGLAMENTO  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 8: Confidencialidad de la Información de la Base de Datos 

de ADN  

Se otorga este carácter, tanto a los datos almacenados en el AHG como a 

las muestras biológicas. 

Se establece que el donante de la muestra deberá ser informado sobre los 

fines por los que la misma se le está tomando. 

Se indica quiénes tendrán acceso a la información de la Base de Datos: los 

Jueces Penales, el Ministerio Público y el Defensor para los fines de la 

investigación penal que tenga a su cargo. 

ARTÍCULO 9: Rectificación y cancelación de datos  

Establece que cuando por un medio idóneo se demuestre que hay un error 

en la información consignada en el AHG, se ordenará la rectificación de la 

misma. 

También, se estipula que una vez cumplido el plazo previsto en este 

reglamento para la vigencia de la información almacenada, se proceda a 

cancelarla en su totalidad. 

ARTÍCULO 10: Acceso de Terceros a la Información  

Se determina cuáles son los terceros que tiene acceso a la información 

almacenada en el AHG: Autoridades Fiscales, Judiciales o Policiales de 

terceros países, cuando expresamente así se disponga por Convenios 

Internacionales suscritos por Costa Rica o por Ley. 

ARTÍCULO 11: Procedencia de toma de la muestra biológica  

Se establece que para fines de identificación (criminal o de personas 

desaparecidas), será el  Juez o el Fiscal encargado de la investigación el 

que podrá ordenar la toma de muestras biológicas y únicamente con fines 

identificatorios. 

Dicha intervención se efectuará, según las reglas del saber científico y en el 

caso del imputado podrán realizarse aún sin su consentimiento, siempre que 

esas medidas no afecten la dignidad humana, la integridad física y la salud 

de la persona. 

ARTÍCULO 12: Consentimiento del donante de la muestra biológica 
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Se indica que no existe intromisión ilegítima cuando el donante de la muestra 

otorga su consentimiento para que el perfil genético sea incluido en el AHG; 

para ello, deberá ser previamente informado de los alcances de esa 

decisión. 

ARTÍCULO 13: Obligaciones de los Funcionarios y Servidores 

Judiciales 

Determina la obligación de todo servidor judicial que haya intervenido en la 

toma de las muestras biológicas, la obtención de la evidencia y la 

determinación del perfil genético, de tener reserva sobre la información a la 

que ha tenido acceso (Confidencialidad). 

Así mismo, se hace referencia a la obligación de asegurar la cadena de 

custodia. 

ARTÍCULO 14: Derecho al acceso de la información 

Establece la obligación por parte de los funcionarios judiciales encargados 

de tomar la muestra biológica de informar al titular en cuanto a: que sus 

datos serán incluidos en el AHG, que la muestra tiene como único fin la 

identificación humana por lo que no se podrá extraer de ella ningún otro tipo 

de información genética, de la posibilidad de que su perfil pueda ser 

asociado con otro que se encuentre almacenado en el AHG, el tiempo que 

permanecerán los datos en dicho archivo y los supuestos en los que procede 

la cancelación de los mismos. 

 

B. PRINCIPIO DE SUJECIÓN AL FIN: ESPECIFICACIÓN DE LOS 

FINES DEL BANCO DE DATOS 

 

La Sala Constitucional ha hecho énfasis en la legalidad de los archivos de 

información en general, de todo tipo de registro y de los bancos de datos, 

indicando que éstos  son indispensables para la efectiva persecución de los 

delitos puesto que generan información sobre las personas que los cometen. 

Ahora bien, señala que esta actividad de registro debe estar sometida a ciertos 

límites en un Estado de Derecho, para evitar que las personas se conviertan 

en “meros suministradores de datos”, situación que, evidentemente, vulneraría 

los derechos a la libertad e intimidad; es por eso que se considera 
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indispensable la especificación de los fines de los bancos de datos, siendo que 

dicha obligación consiste en: “especificar los fines, contenidos, usuarios 

autorizados, plazos de caducidad de los datos contenidos en los bancos de 

datos…” 153 

Los fines legítimos y legales de los archivos de ADN, han sido definidos por la 

práctica de muchos otros países que ya utilizan esta herramienta científica en 

sus ordenamientos jurídicos, han sido normalizados en diversos instrumentos 

nacionales e internacionales que regulan su funcionamiento y han sido 

ampliamente tratados jurisprudencialmente. 

Las limitaciones en el uso de la información contenida en los archivos 

policiales responden al necesario respeto del principio de dignidad de las 

personas, de los derechos a la integridad física y moral, a la autodeterminación 

informativa y a la intimidad; en relación con este lineamiento, la Sala 

Constitucional ha referido lo siguiente: 

“…los registros policiales: deben estar limitados a los fines  del 

propios sistema penal y de investigación criminal, esto es, a la 

información necesaria, interna y confidencial que manejan los 

autorizados, que sólo puede hacerse pública por medio del debate o 

de la sentencia en un proceso penal”154. 

En esta misma dirección, el principio de proporcionalidad exige que la 

información que se obtiene mediante el ADN adquirido como parte de una 

investigación criminal, debe responder exclusivamente a los  fines  del propio 

sistema penal y de la investigación criminal, es decir, que debe estar destinada 

a la identificación, por lo que la extracción de ADN debe estar orientada a la 

generación de la denominada “huella genética” y no a la obtención del “mapa 

genético” de la persona; por eso, el análisis del ADN debe limitarse a los 

marcadores neutrales conocidos como ADN no codificante y no generar 

                                                 
153

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
154

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución Nº 8218 - 98, de las dieciséis horas 

del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
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ninguna otra información de utilidad en otros ámbitos diferentes a la 

administración de justicia, tales como el comercial, laboral o médico. 

Este punto es tratado por el Dr. Alfredo Chirino, en el proyecto de Ley de 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, en el 

artículo 5, inc. 2: 

  2.- Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatizado 

o manual no podrán utilizarse para finalidades distintas de aquellas para 

los cuales los datos hubieren sido recogidos. 

De igual manera, el Principio de Finalidad que se viene tratando, ha sido 

regulado internacionalmente por su significativa importancia en cuanto a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas; así por ejemplo, la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal conocida como 

LOPD o 15/1999, de España, lo introduce en el sentido de que “los datos  no 

se podrán utilizar para otros fines, sino para aquellos para lo que fueron 

recolectados”155. 

El AHG contiene datos de carácter personal, por lo que deberá garantizarse el 

respeto de los derechos de intimidad, autodeterminación informativa y libertad 

de todos los sujetos cuyos perfiles son almacenados; en razón de esto, el 

principio de finalidad plantea la exigencia de la definición clara y específica de 

los usos que se le dará a la información almacenada; debiendo, además 

indicarse las personas o autoridades que tienen acceso a esos datos, bajo qué 

circunstancias y con qué fines; todo esto con el propósito de que la persona 

cuyos datos están almacenados en los archivos policiales o judiciales del país, 

puedan ejercer el control correspondiente sobre la información que los puede 

afectar. 

Otra de las implicaciones que tiene el principio de finalidad en correlación con 

el derecho a conocer el uso que se le dará a los datos almacenados en los 

archivos policiales y judiciales, así como la exigencia de limitación en el uso de 

los mismos, tiene gran incidencia en lo que el Dr. Alfredo Chirino denomina 
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 Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal conocida como LOPD o 15/1999, de 

España. 
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“Movimiento Internacional de datos”, puesto que ambos determinan las 

posibilidades que tienen nuestras autoridades judiciales y policiales de 

compartir los datos almacenados en los archivos que posen, con sus 

homólogos en otros países. La opinión del Dr. Chirino, al respecto de este tema 

es la siguiente: 

 

“…se debe establecer como regla general la imposibilidad de los 

administradores del archivo de transferir a terceras personas en el 

extranjero, informaciones pertenecientes a otros. Se exceptúan de 

la anterior regla los casos en que el titular de los datos haya dado 

válidamente su consentimiento o bien que las autoridades 

nacionales así lo autoricen bajo el procedimiento establecido para 

los efectos y con el objetivo de coadyuvar en el esclarecimiento 

de  investigaciones judiciales internaciones”156. 

 

No debe de olvidarse, que en este tema específico de las posibilidades que 

tienen las autoridades policiales y judiciales de compartir  con otros países la 

información que se encuentra almacenada en sus archivos, se debe hacer 

referencia obligatoria al derecho que tienen las personas a saber del 

conocimiento de terceros sobre la información recolectada que es protegido 

por el instituto procesal del Hábeas Data y que ha sido explicado por nuestra 

Sala Constitucional de la siguiente manera: 

 “Derecho a saber del conocimiento de terceros sobre la 

información recolectada: es el derecho de saber qué 

información relativa al sujeto ha sido facilitada a terceros: a quién 

ha sido facilitada y para qué efectos”157. 

Así las cosas, es claro, y en este sentido se comparte la opinión arriba 

transcrita del Dr. Chirino, de que nuestras autoridades podrían compartir la 

información almacenada en los archivos criminales, incluido el Archivo de 

Huellas Genéticas, siempre que se haga respetando las garantías 
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 Chirino, Alfredo.  Proyecto de Ley, bajo el Expediente Nº15.178: Ley de protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales. 
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 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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constitucionales de Costa Rica y en los casos en los que el país receptor de 

dicha información posea un ordenamiento jurídico que exija iguales garantías 

de respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

Según ya se indicó en este mismo trabajo, en el Proyecto de Ley de protección 

de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que presenta el 

Dr. Chirino, se recomienda crear un órgano de control cuyo objetivo primordial 

es la protección de los derechos fundamentales de las personas relacionadas 

con el tratamiento de sus datos personales, denominado PRODAT158. En caso 

de aprobarse este proyecto de ley, sería competencia de dicha Agencia el 

velar porque los datos personales almacenados en los diferentes archivos 

policiales y judiciales del país,  no se utilicen para fines diferentes a aquellos 

para los que fueron recolectados, de manera tal que será la encargada de 

autorizar la movilización internacional de datos. 

Así las cosas, el Departamento de Ciencias Forenses podrá compartir con las 

autoridades de otros países, la información almacenada en el Archivo de 

Huellas Genéticas únicamente cuando la autoridad competente le haya 

autorizado para los efectos, siendo que la competencia para hacerlo le es 

propia a: 

 La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial: hasta 

tanto no se apruebe el proyecto de Ley de protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales, o bien a 

 

 PRODAT: una vez que haya sido aprobada dicha ley 

 

1. Regulación del principio de sujeción al fin, en la Ley de 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales159 
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 Chirino, Alfredo.  Proyecto de Ley, bajo el Expediente Nº15.178: Ley de protección de la persona 

frente al tratamiento de sus datos personales. 
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 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de 

julio del 2011. 
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y en el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana160 

 

Cuadro N° 7 

Principio de sujeción al fin 

 

ARTÍCULO DE LA LEY  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información 

4.-  Adecuación al fin 

Establece que los datos de carácter personal serán recopilados con fines 

determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de 

manera incompatible con dichos fines. 

Para el caso que nos ocupa, los datos almacenados en el AHG no podrán 

ser utilizados para fines diferentes a la identificación de personas ya sea en 

virtud de una investigación criminal o civil. 

 

ARTÍCULO DEL REGLAMENTO  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 2: Objetivo de la Base de Datos de ADN 

Establece el objetivo de la creación de los AHG: registrar, mantener y 

comparar de manera codificada los perfiles genéticos, obtenidos a partir del 

análisis de ADN surgido como producto de una investigación penal, así como 

los perfiles genéticos que en forma voluntaria, hayan sido aportados por 

familiares interesados para identificación de cadáveres o personas 

desaparecidas.   

ARTÍCULO 3: Alcances del Perfil Genético 

Se establece el concepto de perfil genético en relación con los datos que son 

almacenados en el AHG: registro alfanumérico personal, elaborado 

exclusivamente sobre la base de información genética no codificante, con 

fines exclusivamente de carácter identificatoria. 
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 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana de agosto del 2011, 

San José.  
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ARTÍCULO 7: Límites de la Base de Datos de ADN 

Establece que los únicos perfiles genéticos que podrán ser almacenados en 

el módulo criminal del AHG, serán los de personas mayores de 18 años, 

cuya información revele únicamente la identidad del sujeto y su sexo, es 

decir, que no brinde información sobre las características físicas o 

psicológicas del mismo. 

Ahora bien, en relación con el módulo civil del AHG, sí se permite la inclusión 

de perfiles genéticos de menores de edad, siempre que éste así lo asienta 

voluntariamente, o bien, cuando medie la debida autorización de quienes 

ejerzan la patria potestad o la representación legal. 

ARTÍCULO 14: Derecho al acceso de la información 

b) 

Establece que la muestra biológica tiene como único fin la identificación 

humana por lo que no se podrá extraer de ella ningún otro tipo de 

información genética. 

  

C. ÓRGANO DE CONTROL 

La jurisprudencia nacional ha resaltado la necesidad de que para efectos de 

garantizar el funcionamiento de los centros de acopio de información, de 

manera tal que no se lesionen los derechos fundamentales de las personas, 

resulta indispensable la creación de un órgano de control que vele porque el 

tratamiento automatizado de los datos se haga en observancia de los 

preceptos legales que protejan el derecho de autodeterminación informativa de 

las personas161. 

En Costa Rica, la Sala Constitucional en la resolución Nº5802-99 señala que 

uno de los lineamientos que deben ser respetados en resguardo de la 

legalidad del funcionamiento de los bancos de datos y del respeto de los 

derechos fundamentales de las personas, es la necesaria existencia de un 

órgano de control; en lo que interesa se destaca lo siguiente: 
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 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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 “Requiere la creación de un órgano de control que vele porque el 

tratamiento automatizado de los datos se observen preceptos 

legales que protegen su derecho de los ciudadanos a su 

autodeterminación informativa”162. 

En consonancia con lo anterior y en virtud de la aprobación de la ley nº 8968 

de 7 de julio del 2011, “ley de protección de la persona frente al tratamiento de 

sus datos personales”, publicada en el diario oficial La Gaceta Nº 170, del 5 de 

setiembre del 2011, se crea la agencia de protección de datos de los 

habitantes (Prodhab)163, como órgano de desconcentración máxima, adscrita 

al Ministerio de Justicia y Paz, encargada de velar por el cumplimiento de la 

normativa en materia de protección de datos, tanto por parte de personas 

físicas o jurídicas privadas, como por entes y órganos públicos.  

Así mismo, la Presidencia de la República, dictó en noviembre del 2011 una 

declaratoria en donde se determinó como de interés público y nacional la 

conformación de la agencia de protección de datos de los habitantes (Prodhab) 

y se conforma en el acto la comisión de integración de la Prodhab, la cual 

tendrá como objetivo coordinar, planificar y definir todos los aspectos 

necesarios para la debida implementación de la referida agencia. 

Esta Comisión de Integración de la Agencia de Protección de Datos de los 

Habitantes (Prodhab), será, además, responsable de redactar el Reglamento a 

Ley, mismo que deberá estar finalizado en un plazo máximo de 6 meses, 

contados a partir de la puesta en marcha de la Agencia de Protección de Datos 

de los Habitantes (Prodhab). 

 

D. LIMITACIÓN EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La limitación a la recolección de la información que se almacena en los 

archivos de datos personales responde a la necesidad de que los datos que se 

recaben con fines de persecución criminal y que, por tanto, integran las bases 
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 Ibíd. 
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 Todos los aspectos relacionados con dicha agencia se encuentran regulados en el Capítulo IV de dicha 

ley. 
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de datos o los archivos criminales, sea únicamente aquella que resulte de 

utilidad para la consecución de dichos fines, es decir, que en opinión de la Sala 

Constitucional, la protección del individuo debe extenderse a establecer la 

prohibición del registro de los “datos sensibles” de las personas o el 

cumplimiento de medidas extremas de seguridad en caso de que los datos 

sean realmente necesarios164.  

Esta limitación tiene como objetivo central, el evitar que se almacenen datos 

que brinden información que sobrepase  la necesaria para la identificación de 

las personas con fines de investigación criminal y que por tanto, pueda ser 

utilizada con fines discriminatorios, “entendiendo por discriminación el darle un 

trato a alguien no teniendo en cuenta su situación objetiva, sino en función de 

sus rasgos como el sexo, situación familiar, color de piel, pertenencia o no a 

una determinada raza, etnia o religión, opinión política o gremial, ideología, 

origen nacional o social, posición económica, estado civil, condición física, 

enfermedad, elección sexual o procedimientos judiciales pendientes o 

finiquitados165. 

Es, por lo anterior, que la Sala establece como uno de los lineamientos para el 

funcionamiento de los archivos o bancos de datos, el de la limitación a la 

recolección, indicando que: 

 “…debe haber una limitación de los datos recogidos para que 

éstos se adecuen solo a los necesarios para el cumplimiento del fin 

que se haya especificado en la legislación”166. 

Dichas limitaciones a la recolección de la información que puede ser 

almacenada en los archivos criminales tiene una conexión directa con los 

principios de proporcionalidad y de tutela del contenido esencial de los 

derechos individuales, de manera tal que en caso de que dicha información 

exceda los límites de lo razonable, las personas tengan la posibilidad real y 
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efectiva de obtener amparo legal para que sus derechos fundamentales sean 

protegidos ante tal vulneración. 

Siguiendo la línea de fundamentación que se ha empleado hasta ahora, cabe 

volver a resaltar que la información que se almacena en el AHG se obtiene 

mediante el análisis de ADN practicado a diferentes muestras de tipo biológico 

de naturaleza humana  (sangre, tejidos, saliva, restos óseos, etc.) de las que 

se extraen los perfiles genéticos de zonas no codificantes del genoma por lo 

que no brindan información sobre las características físicas, psicológicas, 

enfermedades y demás información personal denominada “datos sensibles”, 

con lo que se estaría cumpliendo a cabalidad con los lineamientos 

constitucionales respecto de a limitación a la recolección de la información. 

Aunado a lo que hasta aquí se viene discutiendo, vale la pena resaltar el hecho 

de que en nuestro país la jurisprudencia ha tratado ampliamente el tema de la 

legalidad y de los requerimientos para que los análisis de ADN, 

independientemente de si se hacen para efectos de investigaciones criminales  

o de paternidad, se hagan en el marco de la constitucionalidad y el respeto de 

los derechos fundamentales de las personas. 

Resulta, particularmente, importante en relación con el principio de limitación 

en la recolección de la información analizar la necesidad de que la recolección 

de las muestras ya sea directamente de las personas, de los indicios o del 

lugar de los hechos sea hecha por personal especializado y, de manera tal, 

que se garantice en todo momento y de manera absoluta la cadena de 

custodia de la muestra, es decir, la identidad entre la muestra recogida y la 

analizada, la fiabilidad de los resultados y la máxima preservación. Algunos 

autores como López Fragoso167 indican que todas estas garantías son de 

especial interés cuando se trata de vestigios biológicos que por su naturaleza 

están sometidos al riesgo de contaminación y deterioro. 
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  López Fragoso Álvarez (T), Principios y límites de las pruebas del ADN en el proceso penal, 

Ponencia presentada en el Curso Genética y derecho. En MORENO VERDEJO (Jaime), ADN y proceso 

penal: Análisis de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, Centro de 

Estudios Jurídicos, Gobierno de España, 2004, p. 1812. Disponible en 

http://www.cej.justicia.es/pdf/publicaciones/fiscales/FISCAL33.PDF 
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En este respeto, el Departamento de Ciencias Forenses realiza desde el año 

1994  la extracción y el análisis de ADN, con fines de identificación de 

personas mediante la utilización de técnicas, procedimientos y herramientas 

científicamente validados a nivel internacional que garantizan la certeza de los 

resultados, y que, además, ha desarrollado protocolos internos y 

procedimientos técnicos que implican el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas; además para la recolección de indicios en el 

sitio de los sucesos se cuenta con un Manual de recolección de indicios168 

que tiene la finalidad de servir como una guía para los investigadores y 

personal que está a cargo de estas funciones, de manera tal que conozcan los 

procedimientos que se deben seguir en las etapas de recolección, 

individualización, embalaje, preservación y envío de evidencias al DCF. 

Por otro lado, se debe de tener siempre presente la obligación de las 

autoridades judiciales de respetar el principio de proporcionalidad a la hora de 

ordenar al DCF la extracción y análisis de ADN para fines de identificación 

criminal. 

No puede dejarse de lado, que el tema del respeto al principio de 

proporcionalidad es, también, uno de los más significativos en cuanto a la 

necesaria definición por parte de las autoridades competentes, del tipo de 

delitos que autorizarían la incorporación en el Archivo de las huellas genéticas 

de las personas relacionadas con la investigación criminal del caso. 

1. Regulación del principio de limitación en la recolección de la 

información, en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento 

de sus datos personales169 y en el Reglamento del Registro de datos de 

perfiles de ADN para identificación humana170 
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 Poder Judicial de Costa Rica, Manual de recolección de indicios,  Departamento de Publicaciones e 

Impresos, Costa Rica, 2004, 124 pp. 
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 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de 

julio del 2011. 
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 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana de agosto del 2011, 

San José.  
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Cuadro N° 8 

Limitación en la recolección de la información 

 

ARTÍCULO DE LA LEY  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

Establece el concepto de las diversas categorías de datos: personales, 

personales de acceso irrestricto, personales de acceso restringido, datos 

sensibles. 

El AHG almacena datos personas de acceso restringido. 

 ARTÍCULO 9.- Categorías particulares de los datos 

1.-  Datos sensibles 

Ninguna persona estará obligada a suministrar datos sensibles. Se prohíbe 

el tratamiento de datos de carácter personal que revelen el origen racial o 

étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, 

así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros. 

 

ARTÍCULO DEL REGLAMENTO  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 15: Autorización de toma de muestra biológicas a Centros 

de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social  

Se autoriza a la CCSS para que realice la extracción o el levantamiento de 

muestras biológicas, en caso de que esta actividad no pueda ser realizada 

por un funcionario judicial. 

Esta delegación supletoria es así, puesto que los profesionales de la 

CCSS están en capacidad técnica para hacerlo siguiendo los estándares 

de calidad establecidos. 

ARTÍCULO 16: Función del Departamento de Ciencias Forenses 

La toma, análisis y conservación de la muestra biológica, será realizado 

por el personal profesional y técnico idóneo del DCF, quienes deberán 

seguir los lineamientos ya establecidos en los Procedimientos de 

Operación Normados, aprobados por EL Departamento, así como 
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aquellos procedimientos actualizados y validados a nivel internacional 

aplicables en esta ciencia. 

ARTÍCULO 3: Alcances del Perfil Genético 

Indica que los perfiles genéticos son registros alfanuméricos elaborado 

exclusivamente sobre la base de información genética no codificante, con 

fines exclusivamente de carácter identificatoria 

ARTÍCULO 4: Observancia de los principios constitucionales en la 

intervención corporal  

La toma de muestras biológicas deben sujetarse y respetar los principios 

de dignidad humana, proporcionalidad y razonabilidad.  

La información de los perfiles de ADN, no podrá de ninguna manera ser 

utilizada para generar conductas discriminatorias o estigmatizantes. 

  

E. PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD 

  

  Con el propósito de garantizar el respeto de los derechos fundamentales 

de las personas cuyos datos se encuentran almacenados en el AHG, sobre 

todo el de intimidad, el de información y el de libertad, se debe resguardar la 

confidencialidad en el uso de los datos, puesto que la manipulación incorrecta 

de los mismos tendría un impacto negativo en el ámbito público y privado de la 

persona afectada. 

La confidencialidad está íntimamente relacionada con el derecho a la 

autodeterminación informativa y al derecho a la seguridad en el manejo de los 

datos personales, puesto que las personas cuyos datos son almacenados en 

los archivos criminales, deben de contar con que los mismos están 

debidamente resguardados con el propósito de evitar que se les puedan dar 

usos diferentes a los debidamente establecidos y garantizar que puedan ser 

accesados y utilizados exclusivamente por las personas autorizadas para ello. 

 

Este lineamiento para los archivos criminales fue establecido por la Sala 

Constitucional en el Voto Nº5802 -99 de la siguiente manera: 
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“Obligación de confidencialidad: debe crearse una obligación 

jurídica de que los datos que se manejan sean tratados en forma 

confidencial de manera que se limite el acceso de terceros a la 

información y la tergiversación de los fines por los que fue creado 

el registro” 171. 

 

En relación con este lineamiento constitucional, el  artículo 41 de la  Ley Nº 

5524: Ley  Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), establece 

lo siguiente:  

“Artículo 41.- Toda la información que contenga el Archivo 

Criminal tendrá carácter confidencial y será para uso exclusivo del 

organismo y de las demás autoridades”172. 

Como producto del análisis realizado con motivo a la presente investigación, se 

procedió a definir en conjunto con la Jefatura del DCF, una serie de 

lineamientos que deberán conformar protocolos internos de seguridad que 

permitan formalizar los procedimientos de trabajo relacionados con la toma de 

muestras y sobre todo, con la incorporación en las tareas de trabajo de todas 

aquellas relacionadas con la administración, alimentación y demás aspectos 

operativos propios del AHG; a continuación, se describen algunos de ellos: 

 

 Se deberán asignar roles y permisos restringidos por usuario a los 

funcionarios del DCF que tendrán acceso al Módulo Civil y al Módulo 

Criminal. 

 El funcionario encargado de introducir la información codificada de 

huellas genéticas a cualquiera de los dos Módulos de Archivo, no 

podrá ser el mismo que introduzca los datos personales de los 
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 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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 Ley  Orgánica del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Ley Nº 5524 de  07 de mayo de 1974, 

San José. 
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individuos. 

 Para cada perfil asignado corresponderá un nivel específico de 

acceso al archivo, de manera tal que las personas autorizadas solo 

podrán realizar en el sistema, aquellos movimientos para los cuales 

tienen permiso (ejemplo: lectura, modificación, incorporación de 

datos, eliminación de datos, etc.). 

 El sistema generará automáticamente una bitácora en la que se 

reflejarán todos los movimientos realizados, de forma que en ella se 

podrá saber cuál persona ingresó al sistema y qué tipo de 

movimientos realizó, la fecha y hora. 

 Los equipos de cómputo en los cuales se instalará el sistema 

informático CODIS y en los que, por tanto, se archivarán las huellas 

genéticas de las personas a fin de realizar los análisis relacionales 

pertinentes, no podrán tener acceso a Internet puesto que esta 

herramienta tecnológica representa un peligro eminente para los 

ciudadanos, cuyos perfiles de huellas genéticas se encuentran 

almacenamos en la base de datos, puesto que en los últimos años 

éste ha sido el medio más utilizado para traficar información y 

cometer los más variados delitos informáticos, siendo que la 

posibilidad de que personas no autorizadas puedan tener acceso a 

esta información podría causar daños económicos, sociales, morales 

y de otras índoles. 

 

La seguridad de los datos almacenados en el AHG, requiere que el DCF, 

encargado de su funcionamiento y administración, adopte medidas técnicas, 

procedimentales y de seguridad de sus equipos y sistemas. En este sentido, el 

OIJ y específicamente el DCF, deberán respetar y cumplir las regulaciones 

estipuladas, según los estándares de aceptación mundial, tales como el 

CoBIT. En este particular, el borrador del Manual de Normas técnicas de 
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control interno para la gestión de Tecnologías de Información de la Contraloría 

General de la República173 indica lo siguiente:  

“4.1. Gestión de la seguridad. Se debe garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que implica 

protegerla contra uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o 

pérdida u otros factores disfuncionales, mediante la implementación de un 

sistema organizacional para la gestión de la seguridad de la información. 

Como parte de ese sistema, se debe:  

a. Implementar políticas y procedimientos de seguridad bajo un marco 

metodológico que incluya la identificación y evaluación de riesgos, la 

elaboración e implementación de un plan de seguridad, procesos de 

concienciación y capacitación del personal, y evaluación del impacto de 

dichas medidas sobre la plataforma.  

b. Implantar los esquemas organizacionales requeridos para administrar la 

seguridad de la información dentro de  toda la entidad y como parte de 

ello establecer las responsabilidades segregadas tanto de personal de la 

organización como de terceros relacionados.  

c. Asignar los recursos necesarios para lograr los niveles de seguridad 

requeridos.  

d. Establecer las medidas de seguridad específicas relacionadas 

con: Personal;  Seguridad física y ambiental; Operaciones y 

comunicaciones; Control de acceso; Desarrollo y mantenimiento 

de software de aplicación; Continuidad en la prestación de 

servicios de TI; Cumplimiento de obligaciones y Manejo de 

incidentes. 

                                                 

173
 Contraloría General de la República.  (1995). Manual de Normas Técnicas de Control Interno para la 

gestión de Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República, San José, art. 4.1. 
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d. Por vía de reglamento, se establecerán los requisitos y las condiciones 

que deban reunir los ficheros automatizados y los manuales y las 

personas que intervengan en el acopio, almacenamiento y uso de los 

datos. 

 

En este orden de ideas y en cumplimiento de lo establecido en nuestra 

legislación, el DCF  deberá elaborar manuales de procedimientos y protocolos 

internos referidos a las labores de archivo que deberán integrarse a los que ya 

existen y son aplicados en relación con la pericia de extracción y  análisis de 

ADN. 

 

e. El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 

proceso de recolección y tratamiento de los datos de carácter personal, 

están obligados al secreto profesional. 

 

Esta responsabilidad deriva del deber de secreto impuesto a los funcionarios o 

servidores públicos (ratione personae) quienes por motivo del ejercicio de sus 

funciones conocen cierto tipo de información, respecto de la cual deben 

guardar un deber de sigilo y reserva. La violación de esta obligación se tipifica 

en el artículo  337 del Código Penal como el delito de divulgación de secretos. 

 

1. Regulación del principio de confidencialidad, en la Ley de 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales174 

y en el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana175 

                                                 
174

 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de 

julio del 2011. 
175

 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana de agosto del 2011, 

San José.  
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Cuadro N° 9 

Principio de confidencialidad 

ARTÍCULO DE LA LEY  

RESUMEN EN RELACIÓN  CON EL AHG 

ARTÍCULO 3.- Definiciones 

f.-  

Establece que la confidencialidad es una obligación de los responsables de 

bases de datos, personal a su cargo y del personal de la Agencia de 

Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), de guardar la 

confidencialidad con ocasión del ejercicio de las facultades dadas por esta 

ley, principalmente cuando se acceda a información sobre datos personales 

y sensibles. Esta obligación perdurará aún después de finalizada la relación 

con la base de datos. 

ARTÍCULO 10.- Seguridad de los datos 

Hace referencia a la obligación del responsable de los archivos de datos, en 

el caso del AHG el DCF, de adoptar las medidas de índole técnica y de 

organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de 

carácter personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción 

contraria a esta ley. 

En este caso, el DCF deberá, mediante un reglamento interno, establecer 

los requisitos y condiciones que deban reunir las bases de datos 

automatizadas y manuales, y de las personas que intervengan en el acopio, 

almacenamiento y uso de los datos. 

ARTÍCULO 11.- Deber de confidencialidad 

Hace referencia al deber de confidencialidad en términos de secreto 

profesional y funcional, de todas las personas que intervienen en alguna 

fase del proceso de tratamiento de los datos personales (durante su 

función y una vez terminada ésta). 

ARTÍCULO 12.- Protocolos de actuación 

Para el caso que nos interesa, el DCF deberá establecer protocolos de 

actuación en los cuales se establezcan los pasos que deberán seguir en la 

recolección, el almacenamiento y el manejo de los datos personales, de 
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conformidad con las reglas previstas en esta ley. 

Estos protocolos deberán ser inscritos ante Prodhab, que podrá a su vez 

verificar su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO DEL REGLAMENTO  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 8: Confidencialidad de la información de la Base de Datos 

de ADN  

Se otorga este carácter, tanto a los datos almacenados en el AHG como a 

las muestras biológicas. 

Se establece que el donante de la muestra deberá ser informado sobre los 

fines por los que la misma se le está tomando. 

Se indica quiénes tendrán acceso a la información de la Base de Datos: 

los Jueces Penales, el Ministerio Público y el Defensor para los fines de la 

investigación penal que tenga a su cargo. 

ARTÍCULO 13: Obligaciones de los Funcionarios y Servidores 

Judiciales 

Se establece que todo servidor judicial que intervenga en la toma de 

muestras biológicas, obtención de evidencia y en la determinación del 

perfil genético, deberá mantener total reserva de la información a la que 

tenga acceso y no revelarla a terceros no autorizados, ni emplearla para 

fines distintos a aquellos que motivaron su recolección y análisis. 

Así mismo, se establece la obligación de asegurar la cadena de custodia. 

ARTÍCULO 22: Designación del servidor judicial para la introducción 

de datos  

El DCF deberá designar a los servidores judiciales necesarios para 

introducir la información codificada del perfil genético y a otros distintos 

para que introduzcan los datos en el Archivo de Información Personal. 
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F. PLAZOS DE VALIDEZ 

 

Este lineamiento constitucional  tiene por objetivo el garantizar el efectivo 

ejercicio del derecho al olvido y del derecho de exclusión, haciendo referencia 

directa a la prohibición que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que se 

establezcan  penas perpetuas; indica la Sala al respecto: 

 “Plazos de validez: los datos no pueden permanecer en la base 

de datos en forma indefinida sino que debe fijarse un plazo, dentro 

del cual los datos serán mantenidos, así como el fin con que son 

conservados y el fin con que son guardados, transcurrido este plazo 

la información debe ser destruida”176. 

Algunos de los parámetros que se siguen a nivel internacional y nacional en 

relación con el establecimiento de los plazos de validez de los datos 

personales son los de pertinencia y necesidad, puesto que una vez que estos 

hayan dejado de ser pertinentes y necesarios, según la finalidad para la cual 

fueron registrados deberán ser cancelados; en Costa Rica, se maneja el plazo 

de diez años, desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados. 

Internacionalmente, el tema de la caducidad de la información de los archivos 

policiales y  la necesaria eliminación de esos datos, ha sido tratado 

ampliamente; por ejemplo la Ley Orgánica 15/1999177, de España, establece 

en el artículo 22 lo siguiente: 

“Los datos personales registrados con fines policiales se 

cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones 

que motivaron su almacenamiento. A estos efectos, se 

considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de 

los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta 

la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la 

                                                 
176

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
177

 Ley de Protección de Datos de Carácter Personal Española de 1999, España, art. 22. Disponible en 

<www.alfa-redi.org/rdi-artículo .shtml? X?=5213>. [Consultada: 02 de marzo. 2009]. 

http://www.alfa-redi.org/rdi-artículo%20.shtml
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resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la 

rehabilitación y la prescripción de responsabilidad”178. 

El derecho al olvido y el derecho de exclusión, son protegidos por el instituto 

de Hábeas Data que por su carácter reactivo,  busca proteger a las personas 

ante eventuales tratos discriminatorios que pudieran ser generados a raíz del 

mantenimiento de los datos en los archivos policiales y judiciales luego de 

transcurrido el plazo legalmente establecido o en casos de absolutorias y 

sobreseimientos definitivos, evitando mediante la resolución judicial pertinente 

que dicha inscripción se convierta para ellos en una pena perpetua. 

Estos mismos objetivos son los que se persiguen con  este lineamiento 

constitucional,  que dicho sea de paso tiene un carácter preventivo, puesto que 

pretende evitar que se den dichas vulneraciones al instaurar la obligación de 

las autoridades policiales y judiciales de cancelar automáticamente los datos 

que mantengan almacenados en sus archivos una vez que haya transcurrido el 

plazo legalmente establecido para el mantenimiento de los mismos (10 años) o 

cuando se ha dictado una sentencia absolutoria o de sobreseimiento definitivo. 

En esta línea de argumentos, el AHG debe sujetarse a las restricciones 

establecidas por el derecho al olvido y el derecho de exclusión y, por tanto, 

deberán proceder a la eliminación de las informaciones luego de transcurrido el 

lapso legalmente establecido, en caso de absolutorias y de sobreseimientos 

definitivos179. 

 

En el contexto normativo ya descrito y partiendo del hecho de que en nuestro 

país, el principal medio para conocer los antecedentes penales de una 

persona, lo constituyen las inscripciones en el Registro Judicial de 

Delincuentes, se puede concluir a manera de propuesta,  que a fin de que se 

proceda de manera efectiva y eficiente, con la eliminación de los datos que se 

encuentran almacenados en el AHG, resulta indispensable la colaboración que 

a los efectos puede brindar el Registro en mención y en apego a lo establecido 

                                                 
178

 Noticias Jurídicas. (1999). <noticias jurídicas.com/base-datos/admin/lo15-1999.html>. [Consulta: 30 

de abril. 2009] 
179

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 3116 - 2007 de las nueve horas y 

treinta y ocho minutos del nueve de marzo del dos mil siete. 
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en el artículo 3 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales; siendo una de 

ellas,  las partes interesadas en los procesos o diligencias que motivaron la 

inscripción y, para efectos de interés de este trabajo, el OIJ, dependencia a la 

que además, el Registro Judicial se encuentra facultado para brindarle 

colaboración de conformidad con el artículo 3 de la Ley de referencia que al 

respecto indica: 

“Artículo 3.- El Registro tendrá como función esencial la de 

comprobar los antecedentes penales de los habitantes de la 

República, y deberá prestar colaboración a los organismos y 

oficinas públicas que esta ley y otras normas legales determinen. 

(El subrayado no es del original)”180. 

 

En la línea de la propuesta que se hace, es posible identificar al menos los tres 

siguientes mecanismo de coordinación en esta área entre el Registro de 

Delincuentes y el DCF, con el propósito de hacer efectiva la cancelación de los 

datos almacenados en el AHG:  

 

a) Que el Registro comunique al DCF, los casos en los que procede a hacer la 

cancelación de asientos, en cualesquiera de los siguientes supuestos: 

 

 Por haber transcurrido más de diez años de cumplida la condena y no 

habiéndose producido una nueva inscripción181; 

 

 Por haberle sido comunicada por el Tribunal de la causa, una sentencia 

absolutoria o de sobreseimiento definitivo, dentro de los treinta días 

siguientes a la firmeza de la sentencia182.  

 

                                                 
180

 Ley del Registro y Archivos Judiciales, Ley Nº6723 del 17de abril del 2002, San José, art.3. Esta ley 

dispone además que el Registro Judicial de Delincuentes, cuenta con libros y tarjeteros (artículo 1º) de 

carácter privado, en donde se hacen constar los resúmenes de las sentencias condenatorias pronunciadas 

(que deben ser remitidas al Registro por el Tribunal de la causa, dentro de los 30 días siguientes a la 

firmeza de la sentencia, artículo 7 y 9), calificación del hecho punible, fecha y lugar de perpetración, 

naturaleza y duración de la pena, estudios del medio social, etc., además constan en el archivo una serie 

de datos personales del condenado útiles para su identificación, tales como: nombre y apellidos, 

domicilio, número de identificación personal, sexo, nacionalidad, fotografía, etc. (artículo 5). 
181

 Ley del Registro y Archivos Judiciales, Ley Nº6723 del 17de abril del 2002, San José, art.11.  
182

 Ibíd., art. 7 y 9.  
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 Por haberse dado alguno de los supuestos indicados en el artículo 12 de la 

Ley N° 6723 Ley del Registro y Archivos Judiciales183. 

 

En cuanto a lo que se indica en este punto, vale la pena, resaltar que otra 

posibilidad, es que el Tribunal de la causa, remita el resumen de la 

sentencia firme, tanto al Registro como al DCF, con el fin de que ambas 

dependencias procedan según corresponda, es decir: manteniendo los 

datos almacenados en sus bases (tratándose de sentencias condenatorias), 

o bien, eliminándolos (en casos de absolutorias y sobreseimientos 

definitivos).  

 

b) Que la persona interesada, es decir el titular de las huellas genéticas 

almacenadas, solicite al Registro la certificación de delincuencia, con el 

propósito de presentarla en el DCF para que se proceda con la eliminación 

de los datos que sobre sí, se tengan almacenados184. 

 

Ahora bien, el cumplimiento a cabalidad del lineamiento constitucional de 

plazos de validez que se ha venido tratando hasta el momento, nos lleva 

también a la necesidad de analizar lo establecido en la Ley Nº 7202: Ley del 

Sistema Nacional de Archivos, específicamente en lo referente las regulaciones 

tendientes a garantizar el derecho al olvido y el derecho de exclusión; esto es 

así puesto que el AHG al ser un archivo de gestión185, según se establece en el 

                                                 
183

 Ley del Registro y Archivos Judiciales, Ley Nº6723 del 17 de abril del 2002, San José, art. 12. El 

artículo 12 de la Ley Nº6723 Ley del registro y Archivos Judiciales al que se hace mención, establece que 

los asientos del Registro Judicial de Delincuentes será anulados o modificados únicamente en los 

siguientes casos: por orden emanada del tribunal sentenciador; cuando así lo ordene la sentencia recaída 

en un recurso de revisión; y de acuerdo con resolución pronunciada por el Tribunal sentenciador, o en su 

caso, por el Juzgado de Ejecución de la Pena, en la que se modifique, se haga cesar una medida de 

seguridad, o bien se cambie por otra. 
184

Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
185

 Al respecto del tema es de importancia hacer mención a la opinión desarrollada por Viria Fernández, 

en su trabajo de graduación, denominado “Restricciones al acceso de información” y que me fue 

proporcionado por la misma autora, en el sentido de que expone en la página 101 de dicho documento, 

que los tres archivos criminales que actualmente funcionan en Costa Rica, es decir, el Archivo Criminal, 

el Archivo Policial del Ministerio de Seguridad y el Archivo de la INTERPOL, deben ser considerados 

como archivos de gestión en los términos establecidos en el artículo 39 de la Ley Nº7202, puesto que 

todos ellos generan información policial que con posterioridad es compartida y consultada por  las 

diferentes oficinas del Organismo de Investigación Judicial, demás autoridades judiciales y otras policías 

autorizadas. Es en base a este criterio de doña Viria y partiendo del análisis que se hace en la presente 

investigación respecto de las características propias del Archivo de Huellas Genéticas en comparación 
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artículo 39 de la Ley en mención y por ser un archivo  propio del Organismo de 

Investigación Judicial186, debe apegarse a la regulación de esta Ley y su 

reglamento. En lo que interesa, la transcripción del artículo 39 de la Ley Nº 

7202 es la siguiente: 

 

“Artículo 39 – 

Son archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y 

los archivos centrales. Los de gestión son los archivos de las 

divisiones, departamentos y secciones de los diferentes entes a 

que se refiere el artículo 2º de la presente ley, encargados de 

reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, 

administrar y facilitar la documentación producida por su 

unidad…” (Lo subrayado  no pertenece al original)”187. 

 

La Ley Nº 7202, se promulgó en el año de 1990, y creó el Sistema Nacional de 

Archivos de Costa Rica que está integrado por los archivos públicos, privados y 

particulares del país. A través de dicho cuerpo normativo se regula el 

funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de los 

archivos de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo; entre ellos, y de 

interés para el presente estudio, los archivos del OIJ188, dentro de los cuales, 

por supuesto, debe ubicarse el AHG. 

 

La Ley del Sistema Nacional de Archivos, en los artículos que van desde el 31 

hasta el 140, trata el tema de la vigencia administrativa y legal de cada tipo de 

documento, la apropiada conservación y eliminación de los mismos y establece 

la necesidad de que las instituciones que tengan a su cargo la administración y 

funcionamiento de archivos de gestión, cuenten con una tabla de plazos en la 

                                                                                                                                               
con los tres archivos ya existentes en nuestro país y en relación a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 

nº 7202, que concluyo, que éste debe también ser considerado dentro de la categoría de los archivos de 

gestión. 
186

 Que en virtud del Artículo 2 inc.) b de la Ley del Sistema Nacional de Archivos Nº 7202, está 

comprendido dentro del Sistema Nacional de Archivos, por tratarse de un archivo del Organismo de 

Investigación Judicial. 
187

 Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, Ley Nº 7202 del 11 de diciembre de 1968, 

San José, art.39. 
188

 Ibíd., art.131 
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que se deben indicar: 

 

 El tipo de documento 

 Permanencia en el archivo de gestión 

 Permanencia en el archivo central 

 

El Reglamento a la Ley Nº 7202, establece el significado de la tabla de plazos 

de conservación, de la siguiente manera: 

 

Artículo 131 - Las entidades productoras podrán hacer sus 

consultas a través de dos procedimientos: 

 

a) La tabla de plazos de conservación: es un instrumento en el 

que constan todos los tipos documentales producidos o recibidos 

en una oficina o institución, en el cual se anotan todas sus 

características y se fija el valor administrativo y legal. 

 

Estas tablas de plazos, son muy importantes para las instituciones que 

administran y están encargadas del funcionamiento de archivos de gestión, 

puesto que les permite tener un control adecuado del tiempo que 

administrativamente y legalmente, ha sido fijado por la Institución, como válido 

para conservar los datos almacenados, siendo que una vez cumplido ese 

período, los datos podrán ser eliminados. 

 

En este mismo orden de ideas, se crea en el artículo 31 de la Ley Nº7202, la 

Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, como el 

órgano de la Dirección General del Archivo Nacional encargado de dictar las 

normas sobre selección y eliminación de documentos de los entes productores 

a los que se refiere el artículo 2 del mismo cuerpo normativo, dentro de los que 

se encuentra el OIJ, tal y como ya se ha indicado con anterioridad. 
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Así mismo, el artículo 33 de la Ley, impone a las instituciones generadoras de 

los documentos propios de los archivos de gestión, la obligación de integrar un 

Comité de selección y eliminación, indicándose lo siguiente: 

 

Artículo 33 – 

Cada una de las entidades mencionadas en el artículo 2º de la 

presente ley integrará un comité institucional de selección y 

eliminación, formado por el encargado del archivo, el asesor legal 

y el superior administrativo de la entidad productora de la 

documentación. El comité tendrá las siguientes funciones: 

a) Evaluar y determinar la vigencia administrativa y legal de sus 

documentos. 

b) Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos cuando deba eliminar documentos que hayan 

finalizado su trámite administrativo. 

 

En este mismo sentido, indica el artículo 129 del Reglamento de la Ley 

Nº7202, lo siguiente: 

 

Artículo 129 –  

Todas las instituciones productoras de documentos son las 

responsables de fijar la vigencia administrativa y legal de cada 

tipo documental. La Comisión únicamente determinará el valor 

científico-cultural de los documentos.  

 

Al tenor de lo hasta el momento expuesto, y siendo que la Ley del Sistema 

Nacional de Archivos189, es el instrumento jurídico más importante en materia 

de regulación de los archivos nacionales en Costa Rica, resulta a todas luces 

evidente que el AHG que se pretende implementar en el país, debe apegarse 

estrictamente a lo establecido en este cuerpo normativo, a fin de que se 

garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas, cuyos 

                                                 
189

 El funcionamiento del AHG, deberá regirse además por el Reglamento a la Ley Nº7202 y por los 

acuerdos de la Junta Administrativa y la Dirección General del Archivo Nacional; esto está así 

establecido en el artículo 2º del Reglamento de la Ley 7202. 
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datos están almacenamos en el mismo; siendo puntos importantes de resaltar, 

las siguientes obligaciones que se imponen por mandato de ley a todas las 

instituciones que tengan a su cargo la administración y funcionamiento de 

archivos de gestión, entre ellas al OIJ y en específico al DCF, en lo que 

respecta del AHG: 

 

 La obligación de contar con una tabla de control de plazos o con algún 

mecanismos que cumpla este fin; 

 La obligación de respetar las normas que sobre selección y eliminación de 

documentos dicte la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 

Documentos y que serán comunicadas por escrito a la Institución por medio 

del Director General del Archivo Nacional.  

 La obligatoriedad de integrar un Comité Institucional de selección y 

eliminación de documentos, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 

7202 y en el artículo 140 de su Reglamento; debiéndose rescatar que una 

de las funciones primordiales de este Comité será la de definir el plazo de 

vigencia administrativa y legal de los datos, que para el caso que nos 

interesa serían las huellas genéticas almacenadas en el AHG. 

 

1. Regulación del principio de plazos de validez y derecho al olvido, 

en la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 

personales190 y en el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN 

para identificación humana191 

 

                                                 
190

 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de 

julio del 2011. 
191

 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana de agosto del 2011, 

San José.  
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Cuadro N° 10 

Principio de plazos de validez y derecho al olvido 

 

ARTÍCULO DE LA LEY  

RESUMEN EN RELACIÓN  CON EL AHG 

ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información 

1.-  Actualidad 

Se establece que en ningún caso, serán conservados los datos personales 

una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de los hechos 

registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. 

En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo 

estipulado, deberán ser desasociados de su titular. 

ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona 

2.- Derecho de rectificación  

Se garantiza el derecho de eliminación de los datos cuando sean 

incompletos, inexactos o se hayan sido recabados y almacenados sin 

seguir los lineamientos de protección de datos. 

 

 

ARTÍCULO DEL REGLAMENTO  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 9: Rectificación y cancelación de datos 

Establece que será el Juez o el Ministerio Público, los que de oficio o a 

petición de la parte interesada, ordenarán al DCF la rectificación de datos 

que se encuentren almacenados en el AHG y la cancelación de los 

mismos una vez cumplido el plazo previsto en el reglamento. 

ARTÍCULO 18: Conservación de la muestra biológica  

Se establece que durante la fase del análisis de la muestra biológica se 

deberá conservar material suficiente para una eventual contrapericia 

ARTÍCULO 19: Destrucción de la muestra biológica 

Se establece que las muestras biológicas recolectadas para el análisis de 

ADN y que son almacenados en el AHG deberán ser conservadas por un 

período máximo de 10 años, contados a partir de su recolección o 
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recepción por el DCF, pasado este plazo las mismas serán destruidas, 

previa comunicación al Juez o Ministerio Público. 

ARTÍCULO 25: Exclusión de la información de la Base de Datos de 

ADN  

Se establece que será el Juez o el Ministerio Público quienes deberán 

ordenar al DCF el que se excluya del AHG el perfil genético en los 

siguientes casos: 

 Cuando los familiares de personas desaparecidas o víctimas de un 

delito, revoquen de modo expreso el consentimiento informado. 

 Cuando se obtenga una identificación, en aquellos casos de familiares 

de personas desaparecidas o muestras sin identificar. 

 Cuando el imputado ha sido sobreseído definitivamente o absuelto en 

el proceso penal.      

 Una vez que transcurran diez años a partir de cumplida la pena 

impuesta al condenado. 

 Los perfiles genéticos de muestras dubitadas o pendientes de 

identificación, una vez prescrita la acción.- 

ARTÍCULO 26: Conservación de información en Archivo de Personas 

desaparecidas 

Esta información se conservará por tiempo indefinido en el AHG y 

corresponde por ejemplo a: restos cadavéricos y el material biológico que 

se presume pertenece a la persona desaparecida, hasta tanto sea 

obtenida su identificación. 

  

G. CALIDAD DE LOS DATOS 

 

La calidad de los datos personales que se registran en los archivos criminales, 

entre ellos el AHG, es un derecho de todas las personas de cuyos datos se 

trata, puesto que está íntimamente relacionado con la confiabilidad de la 

información y la certeza de los resultados que sean obtenidos tanto del análisis 

de ADN como de los análisis relacionales que se generen a trevés del sistema 

informático. 
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Este lineamiento constitucional es contemplado por la Sala Constitucional en el 

Voto Nº 5802-99 de la siguiente manera: 

“Exigencias relativas a la calidad de los datos: deben crearse 

los mecanismos para asegurar la máxima veracidad y precisión de 

las informaciones contenidas en el banco de datos, manteniéndose 

completas y actualizadas”192. 

En esta misma dirección, el Consejo Europeo en la Recomendación (92) 1 193,  

se refiere a la utilización del ADN dentro del marco jurídico; al respecto Agatha 

Líbano comenta: 

 

“En ella se señala la importancia del control científico sobre los 

laboratorios en los que se realizaran estos estudios, su 

acreditación oficial, la estandarización de las técnicas, los 

controles de calidad de los resultados o la elaboración y custodia 

de las bases de datos”194.    

 

En Costa Rica, la exigencia de calidad de los datos está íntimamente 

relacionada con la licitud de los elementos probatorios, por tal razón, una 

pericia de ADN realizada por el DCF está sujeta a una serie de procesos de 

debida recolección de los indicios, a la cadena de custodia y a una serie de 

políticas de control de calidad que deben respetarse a la hora de manipular la 

muestra en el momento de realizarse el análisis tendientes a evitar que el 

indicio se destruye o que se contamine; todos estos procedimientos son 

sometidos a pruebas periódicas de aseguramiento de la calidad certificadas 

por laboratorios a nivel nacional e internacional195. Es decir, que la calidad de 

                                                 
192

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
193

 Zambrano Esperanza. (2007). La regulación de los ficheros policiales en España y su tratamiento en la 

Convención de Prum: la perspectiva de las autoridades nacionales de protección de datos, España, p. 168. 

Disponible: <dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_artículo?codigo=2492900&orden=0>. [Consulta: 09 de 

marzo. 2009]. 
194

 Líbano Agatha. (1998 - 1999). Derecho Médico y Legislación Sanitaria: Bancos de archivos de 

perfiles ADN. Disponible en:  www.smu.org.uy/dpmc/hmed/dm/revista DM/perfil adn.htm. [Consulta: 30 

de marzo. 2010). 
195

 Disponible en: <http://www.poder-judicial.go.cr/oij/oijINTERNET.htm>. [Consulta: 08 de abril del 

2009]. 

http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/dm/revista%20DM/perfil%20adn.htm
http://www.poder-judicial.go.cr/oij/oijINTERNET.htm
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los datos relacionados con los análisis de ADN se vincula directamente con los  

principios forenses de conservación, permanencia y transparencia.  

Es de importancia señalar en relación con el tema de la calidad de los datos 

que serán almacenados en el AHG, que el DCF de Costa Rica cuenta con un 

laboratorio de bioquímica reconocido internacionalmente por lo modernizado 

de sus equipos y por poseer un personal altamente capacitado en materia de 

bioquímica; por lo que se encuentra en proceso de acreditación. 

La calidad de los datos almacenados en el AHG se garantizará mediante la 

utilización de procedimientos, técnicas y herramientas debidamente 

estandarizados y, según los parámetros de calidad exigidos a nivel 

internacional, tal y como se desarrolló en el punto anterior referido al 

lineamiento constitucional de obligación de confidencialidad, específicamente, 

en lo que respecta de la exigencia de garantizar la seguridad y certeza de los 

datos. 

1. Regulación del principio de calidad de los datos, en la Ley de 

protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales196 

y en el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para 

identificación humana197 

 

Cuadro N° 11 

Principio de calidad de los datos 

 

ARTÍCULO DE LA LEY  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información 

Exige que los datos de carácter personal que sean almacenados en los AHG 

y que, por ende, serán sujetos a un tratamiento automatizado, deberán ser 

actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron 

recolectados. 

                                                 
196

 Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de 

julio del 2011. 
197

 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana de agosto del 2011, 

San José.  
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1.-  Actualidad: se relaciona con la pertinencia y necesidad, en razón de la 

finalidad para la cual fueron recibidos y registrados los datos.  

Se indica que en ningún caso, serán conservados los datos personales que 

puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez 

años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición 

normativa especial que disponga otra cosa. 

En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, 

deberán ser desasociados de su titular. 

2. Veracidad: trae consigo la obligación para el DCF de modificar o eliminar 

aquellos datos que sean falsos o erróneos. 

3.- Exactitud: implica para el DCF la obligación de suprimir o rectificar del 

AHG todos aquellos datos que sean inexactos o incompletos, con respecto de 

los fines para los que fueron recogidos. 

ARTÍCULO 10.- Seguridad de los datos 

Hace referencia a la obligación del responsable de los archivos de datos, en el 

caso del AHG el DCF, de adoptar las medidas de índole técnica y de 

organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter 

personal y evitar su alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, 

tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a 

esta ley. 

En este caso el DCF deberá, mediante un reglamento interno, establecer los 

requisitos y condiciones que deban reunir las bases de datos automatizadas y 

manuales, y de las personas que intervengan en el acopio, almacenamiento y 

uso de los datos. 

ARTÍCULO 12.- Protocolos de actuación 

Para el caso que nos interesa, el DCF deberá establecer protocolos de 

actuación en los cuales se establezcan los pasos que deberán seguir en la 

recolección, el almacenamiento y el manejo de los datos personales, de 

conformidad con las reglas previstas en esta ley. 

Estos protocolos deberán ser inscritos ante Prodhab, que podrá a su vez 

verificar su cumplimiento. 
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ARTÍCULO DEL REGLAMENTO  

RESUMEN EN RELACIÓN CON EL AHG 

ARTÍCULO 9: Rectificación y cancelación de datos 

Se indica que el Juez o el Ministerio Público, de oficio o a petición de la parte 

interesada, debe ordenar la rectificación de datos al encargado del 

mantenimiento de la Base de Datos de ADN cuando exista un error y la 

cancelación de la totalidad de la información, cuando se cumpla el plazo 

previsto en el reglamento para la vigencia de esa información. De esta manera 

se garantiza la veracidad y la exactitud de la información. 

ARTÍCULO 16: Función del Departamento de Ciencias Forenses 

Se indica que para garantizar la calidad de la información, la toma, análisis y 

conservación de la muestra biológica, será realizado por el personal 

profesional y técnico idóneo del DCF, quienes deberán seguir los lineamientos 

ya establecidos en los Procedimientos de Operación Normados, aprobados 

por este Departamento, así como aquellos procedimientos actualizados y 

validados a nivel internacional aplicables en esta ciencia. 

ARTÍCULO 19: Destrucción de la muestra biológica 

Se prevé que la muestra biológica recolectada, sea conservada por un 

período máximo de diez años, contados a partir de su recolección o recepción 

por el DCF, pasado este plazo las mismas serán destruidas, previa 

comunicación al Juez o Ministerio Público. Con este procedimiento se 

garantiza la actualidad de la información. 

ARTÍCULO 25: Exclusión de la información de la Base de Datos de ADN 

Se determina que el Juez o Ministerio Público debe ordenar al DCF, excluir de 

la Base de Datos de ADN el perfil genético y la información personal en los 

siguientes casos: 

 Cuando los familiares de personas desaparecidas o víctimas de un delito, 

revoquen de modo expreso el consentimiento informado. 

 Cuando se obtenga una identificación, en aquellos casos de familiares de 

personas desaparecidas o muestras sin identificar. 

 Cuando el imputado ha sido sobreseído definitivamente o absuelto en el 

proceso penal.  
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 Una vez que transcurran diez años a partir de cumplida la pena impuesta 

al condenado. 

 Los perfiles genéticos de muestras dubitadas o pendientes de 

identificación, una vez prescrita la acción. 

Este procedimiento garantiza la actualidad de la información. 

ARTÍCULO 27: Mantenimiento de la Base de Datos de ADN 

Se establece que el Poder Judicial, deberá dotar al DCF, de los mecanismos y 

equipo necesario, para asegurar la máxima veracidad y precisión de la 

información contenida en el AHG, de manera que ésta se mantenga completa, 

actualizada y se garantice la confidencialidad de la información almacenada. 

  

 

H. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Considera nuestra Sala Constitucional que para que un archivo automatizado 

de datos personales sea legal, requiere tener un propósito general y tener un 

uso específico socialmente aceptable198. 

Tal y como se desarrolló en el lineamiento b) de la Sala Constitucional, el AHG 

tiene una justificación social palpable que es reforzada por las múltiples 

experiencias internacionales que demuestran las ventajas y beneficios que 

tiene para los países y sus ciudadanos, el contar con una herramienta 

científica que permite la identificación de personas con fines civiles y 

criminales. 

En este sentido, se puede afirmar que el fin social del AHG tiene dos 

vertientes: 

                                                 
198

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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Ilustración 11 

Fin social del AHG 

 

Ventajas que ofrece el Archivo de Huellas Genéticas 
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I. PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE LOS MEDIOS DE RECOLECCIÓN 

 

El principio de limitación de los medios de recolección, implica, al criterio de 

nuestra Sala Constitucional, el hecho de que  los mecanismos de recolección 

de información sean lícitos, por lo que se debe contar con el consentimiento 

del sujeto o con la autorización de la ley199. 

 

Los temas relacionados con el cumplimiento de este lineamiento constitucional, 

ya fueron debidamente tratados en este trabajo de investigación, 

específicamente, en el apartado sobre la necesidad de contar con mecanismos 

que garanticen el respeto del necesario consentimiento informado por parte de 

la autoridad judicial competente, de la persona afectada o de quien este 

autorizada para hacerlo. 

 

J. PRINCIPIO DE LEGALIDAD: RESERVA DE LEY EN MATERIA DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

El principio de reserva de ley protege los derechos constitucionales tales como 

el derecho a la intimidad y a la vida privada. Esto significa que su régimen 

jurídico debe ser establecido por ley; de lo que se deriva que cualquier 

limitación o restricción para su ejercicio debe provenir de una norma de rango 

legal; así mismo, hace referencia a que toda actuación que tenga injerencia en 

los derechos fundamentales o que implique una limitación de éstos, debe estar 

debidamente autorizada por el órgano judicial competente.  

 

En el caso del AHG, se cumple estrictamente con este principio de legalidad, 

en virtud de lo siguiente: 

 

                                                 
199

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 5802 - 1999 de las tres horas y 

treinta y seis minutos del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve. 
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 Competencia: el DCF es la autoridad encargada de la Base de Datos de 

ADN por lo que “…tendrá a su cargo la custodia de las muestras dubitadas 

e indubitadas, el análisis de los perfiles genéticos, la administración y 

supervisión del Registro de la Base de Datos de ADN, donde se 

mantendrá de manera centralizada e integral el conjunto de perfiles 

obtenidos, mismos que podrán ser utilizados en los casos que establece 

este reglamento en los procesos penales y en la identificación de 

personas desaparecidas o restos cadavéricos”200.  

 

Esta facultad le viene dada al DCF por la Ley Orgánica del OIJ, 

específicamente, en el capítulo X, artículos 38 y 39, en donde se regula su 

existencia y funciones. 

 

 Legalidad de su funcionamiento: El AGH es un archivo criminal y, por 

tanto, es legal en Costa Rica; así lo ha reconocido la Sala Constitucional, 

por ejemplo, en  el voto Nº 8866 en el  que se estipula lo siguiente: 

“En el campo del control y combate de la criminalidad el Estado 

debe contar  con los medios que le permitan realizar las 

investigaciones necesarias para  individualizar a los responsables 

de las conductas delictivas y para alcanzar  fines en la 

ejecución de las penas... La complejidad de las relaciones 

sociales y la necesidad de cumplimiento de las funciones del 

Estado exigen que se cuente con información indispensable para 

el cumplimiento de esos fines”201.  

 

En este mismo sentido, la Ley para la Protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales, reconoce en el artículo 8, que una de las 

excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadado, es la 

prevención, persecución, investigación, detención y represión de las 

infracciones penales. 

                                                 
200

 Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación humana del 01 agosto del 

2011, San José, art.6 
201

 Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, resolución N° 8866- 2007 de las tres horas y 

cuarenta y seis minutos del veintiuno de junio del dos mil siete. 
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 Autorizació legal: en Costa Rica, la materia procesal está restringida a la 

ley formal emanada del Poder Legislativo, por lo que el ejercicio de la 

función jurisdiccional debe estar dada por la ley procesal, ley sustantiva o 

legislación internacional; así las cosas, todas las instituciones y órganos de 

Estado deben de ser autorizadas expresamente a cumplir las funciones que 

se les encomiende. En el caso de Costa Rica, tenemos en relación con los 

archivos criminales, lo siguiente: 

Ilustración 12 

Principio de legalidad y archivos criminales 

 

Fuente: Elaboración propia; 2012. 
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K. DELIMITACIÓN OBJETIVA Y SUBJETICA 

 

El principio de sujeción al fin y el de máxima transparencia exigen que los 

archivos criminales, dentro de los que podemos ubicar al AHG, beben estar 

claramente delimitados, tanto subjetiva como subjetivamente. 

El Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para identificación 

humana publicado en el 2011, establece estas características para el AHG de 

Costa Rica, tanto para el módulo civil como para el criminal, de seguido se 

ofrece el detalle, resaltando en negrita y cursiva lo correspondiente a cada 

categoría de delimitación: 

a. Delimitación objetiva: delitos que ameritan que los perfiles genéticos 

sean incorporados en el AHG 

 

ARTÍCULO 24: Archivo Penal 

  

El Archivo Penal, lo integran cuatro registros:  

 

1. Registro de muestras indubitadas o perfil genético individualizado, 

incluye el perfil genético del imputado sometido a investigación 

penal y del imputado sobre el cual recae sentencia condenatoria, en 

ambos casos  por delitos dolosos sancionados  con pena de 

cinco o más años de prisión o por delitos de crimen organizado, 

estos últimos descritos en los artículos 1 y 16 de la Ley de Crimen 

Organizado. Así mismo, será incluido en la Base de Datos de ADN, 

el perfil genético de todo aquel imputado, que en el proceso penal 

usurpe la identidad de otra persona.  

 

b. Delimitación subjetiva: situación jurídica de las personas cuyos 

perfiles genéticos serán incluidos en el AHG (sospechosos, 

imputados, sentenciados) 
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 ARTÍCULO 7: Límites de la Base de Datos de ADN 

 

Solo podrán ser inscritos aquellos perfiles genéticos, de 

personas de dieciocho años cumplidos, cuya información sea 

exclusivamente reveladora de la identidad del sujeto y del sexo. 

Sin embargo, para fines de identificación de personas 

desaparecidas y restos cadavéricos, podrá ser incluido el perfil 

genético de un menor de edad, cuando con la debida 

autorización de quienes ejerzan la patria potestad o la 

representación legal, voluntariamente el menor asienta aportar la 

muestra y formar parte de la Base de Datos de ADN. 

 

 ARTÍCULO 23: Archivo para Identificación de Personas 

Desaparecidas y Restos Cadavéricos 

f.   

El Archivo para la Identificación de Personas Desaparecidas y Restos 

Cadavéricos, está integrado por los perfiles genéticos obtenidos de: 

1. Los cadáveres o restos humanos no identificados. 

2. Personas desaparecidas. 

3. Material biológico que se presume proviene de la persona 

desaparecida.  

4. Personas que, teniendo un familiar desaparecido, acepten 

voluntariamente bajo consentimiento informado, donar una 

muestra biológica que pueda resultar de utilidad para su identificación 

y a su vez autoricen ser incluidos en ésta base de datos 

 

 ARTÍCULO 24: Archivo Penal 

  

El Archivo Penal, lo integran cuatro registros:   
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2. Registro de muestras dubitadas o pendientes de asociación, incluye 

los perfiles genéticos obtenidos de muestras biológicas recolectadas 

en la investigación penal y que corresponden a personas no 

identificadas.  

3. Registro de muestras indubitadas o perfil genético individualizado, 

incluye el perfil genético del imputado sometido a investigación 

penal y del imputado sobre el cual recae sentencia 

condenatoria, en ambos casos  por delitos dolosos sancionados  

con pena de cinco o más años de prisión o por delitos de crimen 

organizado, estos últimos descritos en los artículos 1 y 16 de la Ley 

de Crimen Organizado. Así mismo, será incluido en la Base de 

Datos de ADN, el perfil genético de todo aquel imputado, que en el 

proceso penal usurpe la identidad de otra persona.  

4. También forma parte del registro de muestras indubitadas, el perfil 

genético de las víctimas de un delito, que voluntariamente bajo un 

consentimiento informado, admita ser incluida en la Base de Datos 

de ADN 

5. Registro de los perfiles genético obtenido a partir de personas 

desaparecidas y restos cadavéricos. 

6. Registro de los perfiles genéticos correspondientes a los 

funcionarios y servidores judiciales, que participan en el 

proceso de la recolección y análisis del material biológico. 

 

L. PRINCIPIO DE DISOCIACIÓN 

 

El Reglamento del registro de datos de perfiles de ADN para identificación 

humana publicado en el 2011, establece el cumplimiento de este principio en el 

siguiente articulado: 

 

 ARTÍCULO 1: Definición de Base de Datos de ADN  

Se entenderá como Base de Datos de Ácido Desoxirribonucleico 

(ADN), el conjunto estructurado de Archivos de Perfiles Genéticos y de 
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Datos Personales, almacenados de manera independiente, de 

tratamiento o procesamiento automatizado, con finalidad exclusiva de 

identificación humana. 

 

 ARTÍCULO 20: Organización de la Base de Datos de ADN  

La Base de Datos de ADN lo integran, el Archivo de Información 

Personal del donante de la muestra biológica y el Archivo de los 

Perfiles Genéticos, que son independientes entre sí. 

 

El archivo que contiene la información personal comprende, el nombre 

y apellido de la persona que ingresa a la base de datos, fecha de 

nacimiento, número de identificación personal, sexo, nacionalidad y  

domicilio. 

 

Cada perfil genético será registrado en la Base de Datos a través de un 

código alfanumérico de identificación único. 

 

 ARTÍCULO 21: Organización de la Información Codificada de Perfiles 

genéticos  

La información codificada de los perfiles genéticos está organizada 

dentro de la Base de Datos de ADN, por el Archivo para la Identificación 

de Personas Desaparecidas y Restos Cadavéricos y el Archivo Penal. 

Solo podrán ser comparados entre sí, los perfiles genéticos 

pertenecientes a un mismo archivo. 
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CONCLUSIONES 

 

En el contexto social que se vive en la actualidad, en donde el sentimiento de 

inseguridad es indiscutible, los índices de criminalidad son elevados y surgen 

cada día nuevas formas de delinquir, los archivos criminales y entre ellos los 

AHG, se convierten en una herramienta indispensable para que las autoridades 

judiciales puedan efectuar su trabajo de protección de los derechos 

fundamentales de las personas que sufren algún tipo de vulneración en virtud 

de un hecho delictivo cometido en su contra. Para el cumplimiento efectivo y 

eficiente de esta labor, se requiere el auxilio de la ciencia y la tecnología. 

Las ventajas asociadas a los AHG están ampliamente probadas y registradas a 

nivel internacional puesto que son muchos los países que ya cuentan con dicha 

herramienta de investigación; el número de casos que han podido ser resueltos 

gracias a los análisis relacionales en las bases de datos existentes, son 

significativos, como también, lo son las experiencias alentadoras en donde 

gracias a esta práctica se ha logrado demostrar la inocencia de las personas. 

Los debates que han surgido alrededor de la puesta en práctica de los AHG 

redundan, a mi criterio en torno a varios ejes centrales, entre ellos: 

 Temores infundados que se basan en un claro desconocimiento de la 

herramienta, de sus alcances, del tipo de información que almacenan y de 

los lineamientos técnicos y científicos que se requieren para su correcto 

funcionamiento, por ejemplo, manuales de procedimientos, protocolos, 

reglamentos internos, etc. Esta posición tiene, también mucha relación con 

los argumentos tradicionales en contra de la pericia forense de los análisis 

de AND para la identificación de personas, mismos, que tanto a nivel 

nacional como internacional han sido objeto de tratamiento jurisprudencial y 

doctrinario, dejando claros los lineamientos para que la intervención 

corporal, necesaria para la administración de justicia, se haga conforme a 

derecho. De esta manera y según todo lo expuesto, los AHG deben 
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apegarse a dichos lineamientos para que se garantice de manera efectiva el 

derecho a la intimidad de las personas. En Costa Rica, el DCF cumple a 

cabalidad con lo exigido en el momento de realizar la pericia de análisis de 

ADN, desde el momento de recolección o extracción de la muestra y hasta 

que el informe pericial es emitido. 

 

 Clara confusión entre los alcances propios de la pericia forense de análisis 

de ADN y almacenamiento de perfiles genéticos en las bases de datos, con 

otra de las áreas de la Genética que se denomina ¨Ingeniería Genética¨. En 

el primero de los casos los análisis se hacen a partir del ADN no codificante 

y se extrae el perfil genético que es almacenado en los AHG mediante un 

código alfanumérico; estos datos solamente tienen utilidad en términos de 

identificación de personas puesto que no ofrece información de carácter 

sensible, tal como, características físicas o psicológicas, enfermedades, 

etc.; tampoco es de utilidad para hacer experimentos con el genoma 

tendiente a producir entre otras cosas, mutaciones en él; esto último es 

propio de la ingeniería genética y tema de estudio de otra investigación 

 

 Argumentos propios del debate actual en las sociedades entre la elección 

de la política criminal más adecuada y el modelo de derecho penal para 

poder dar respuesta al fenómeno de la criminalidad; este tema es muy 

amplio y tiene muchas aristas de análisis, pero sí se puede concluir del 

estudio hecho que toda herramienta de investigación, entre ellas los AHG, 

representan riesgos para los derechos fundamentales de las personas, si no 

se cuenta con un marco normativo claro y contundente. Uno de los riesgos 

más preocupantes que se genera en este orden de ideas, tiene relación con 

la delimitación objetiva y subjetiva de los AHG; ambos puntos quedaron 

debidamente regulados en el Reglamento, pero es evidente, que nuestro 

país se verá en algún momento ante la encrucijada que han enfrentado 

otros países de flexibilizar los límites puestos e incluir en la base de datos 

más delitos y más personas en condiciones jurídicas diferentes a las que 

ahora se establecen. 
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Cuando este trabajo de investigación se inició en el 2009, se llegó a la 

conclusión de que el funcionamiento de un AHG en nuestro país resultaba ser 

legal y apegado a derecho; ahora bien, la ausencia de una normativa en el 

campo de la protección de datos personales planteaba una serie de 

interrogantes puesto que, evidentemente, faltaba regulación en temas de vital 

importancia con miras a la puesta en práctica del almacenamiento de datos en 

este nuevo archivo. 

Desde estas premisas, se elaboró en conjunto con el DCF una propuesta de 

reglamento a los AHG, que pretendía entre otras cosas, regular algunos de 

esos aspectos de la protección de datos que estaba vacía en nuestro 

ordenamiento jurídico. Esta propuesta fue presentada a la Comisión de 

Asuntos Penales del Poder Judicial y a partir de ahí, se inició todo un esfuerzo 

institucional por terminar de perfilar el cuerpo normativo requerido en el país 

para poder darle vida al AHG sin vulnerar ilegítimamente los derechos y 

garantías de las personas. 

Así las cosas, en el año 2011 se dieron dos aprobaciones normativas de 

marcada relevancia para el país, no solo en material del AHG, sino que más 

bien, en términos de protección efectiva de los derechos de autodeterminación 

informativa. En este año, se aprobó la Ley de Protección de la Persona Frente 

al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 de julio del 2011 y 

el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN para identificación 

humana de agosto del 2011. 

En este estudio, se ofrece entonces, un estudio preliminar del tema de AHG en 

Costa Rica puesto que se ha abarcado la parte general de los mismos sobre 

todo con miras a entender en qué consisten, cuál es su estructura, cómo 

funcionan, qué tipo de información almacenan, los fundamentos de legalidad 

que los cobija y el criterio doctrinal y jurisprudencia que rodea su 

implementación en el país. Lográndose entender estos aspectos 

fundamentales, se puede concluir en relación con la hipótesis de trabajo que: 

 La investigación criminal en Costa Rica requiere de la existencia de un 

AHG. 
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 El tipo de información que almacenan estas bases de datos es considerada 

de carácter personal, pero no constituyen datos especialmente sensibles; 

aún así y en virtud de su primera característica se hace indispensable que 

su puesta en funcionamiento se haga en total apego al ordenamiento 

jurídico nacional de manera que se garantice los derechos fundamentales 

de todas las personas. 

 

 Los AHG son archivos criminales y, por tanto, su funcionamiento es legal en 

Costa Rica. 

 

 Las preocupaciones constitucionales y legales se satisfacen con una 

regulación específica que autorice el AHG, la recopilación de la información 

y la conservación de los datos, según las reglas de protección de datos 

personales; esto se cumple con la aprobación de la Ley de Protección de la 

Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, Ley Nº 8968 de 7 

de julio del 2011 y el Reglamento del Registro de datos de perfiles de ADN 

para identificación humana de agosto del 2011. 
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ANEXO 1 

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO EN COSTA RICA DEL 

ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE PERSONAS 

(MÓDULO CIVIL Y MÓDULO CRIMINAL) 

 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES RESPECTO AL REGLAMENTO PARA 

EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS 

EN COSTA RICA 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO EN COSTA RICA 

DEL ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE PERSONAS (MÓDULO CIVIL Y MÓDULO CRIMINAL) 

 
Artículo 1.- El objetivo del presente reglamento es regular el 

funcionamiento en Costa Rica del Archivo de huellas genéticas para la 
identificación de personas (Módulo Civil y Módulo Criminal), basado en el 
artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 7333 del 31 de marzo de 
1993, en lo referente al funcionamiento del Archivo Criminal; así como de 
manera específica, en el Proyecto de Ley para la reforma total a la Ley 
Orgánica del Organismo de Investigación Judicial Nº 5524, publicado en la 
Gaceta Nº 124 del 29 de junio del 2009, expediente Nº 17.256, el cual 
establece en el capítulo XII, artículo 34 que el Departamento de Ciencias 
Forenses, “… Tendrá a su cargo la administración y supervisión del 
archivo de huellas genéticas para la identificación con fines de 
investigación criminal, de todas las personas que en alguna oportunidad 
hayan comparecido ante alguna autoridad en calidad de presuntos 
responsables de hechos punibles, de igual forma el apartado civil para la 
identificación de desaparecidos. La información que ahí se contenga tendrá 
carácter confidencial y será para uso exclusivo del Organismo de Investigación 
Judicial y demás autoridades”. 

 
 
Artículo 2.- La información codificada de huellas genéticas almacenada 

en el Módulo Civil y en el Módulo Criminal, podrá ser utilizada exclusivamente 
para la identificación de personas según lo establecido en este Reglamento. 
Queda expresamente prohibida la utilización, análisis y tratamiento de ésta 
información para finalidades diferentes a las previstas.  

 
TÍTULO II 
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DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

 
Artículo 3.- Para efectos del presente Reglamento, debe entenderse 

por: 
 

a) Huella genética o Perfil de ADN para fines de identificación: resultado 
del análisis de una muestra por medio de marcadores genéticos de ADN 
nuclear y mitocondrial no codificante, obtenidos mediante la utilización de 
técnicas, procedimientos y herramientas científicamente validados a nivel 
internacional con fines de identificación humana. Las huellas genéticas 
consisten en un conjunto de caracteres alfanuméricos codificados que se 
almacenan, según corresponda, en el Módulo Civil o bien en el Módulo 
Criminal, del Archivo de Huellas Genéticas. 

 
El ADN no codificante está presente en el genoma humano, no 

obstante, no brinda información sobre los rasgos físicos, origen étnico, 
enfermedades genéticas ni características genéticas específicas. La 
información que se obtiene, es exclusivamente para fines de identificación 
humana, por lo que su uso es igual al que se le da a la información obtenida 
por medio de huellas dactilares, por lo que no supone una vulneración a los 
derechos fundamentales ni una intromisión en el ámbito de intimidad de las 
personas. 

 
b) Archivo de huellas genéticas: consiste en una base de datos 

automatizada que permite almacenar en Módulos diferentes e 
independientes, la información obtenida mediante el análisis de muestras de 
referencia de tipo biológico de naturaleza humana, tales como sangre, 
tejidos, saliva, restos óseos, etc.  

 
c) Muestra de referencia: es el material de tipo biológico que contiene en su 

composición ADN y por ende, puede ser utilizado para los fines de 
identificación humana de carácter científico forense descritos en este 
Reglamento.  

 
d) Análisis relacional de datos: es el mecanismo de comparación entre la 

información codificada de las huellas genéticas, con el propósito de buscar 
coincidencias que permitan la identificación de personas. 

 

CAPITULO III 

RECOLECCIÓN, TOMA Y ANÁLISIS DE MUESTRAS DE 

REFERENCIA 

PARA FINES DE IDENTIFICACIÓN CIVIL O CRIMINAL 

 
Artículo 4.- La recolección, toma y análisis de las muestras, así como 

otros aspectos referentes a la cadena de custodia, estarán a cargo del personal 
de la Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. 
Lo anterior se hará en apego a los procedimientos actualizados y validados a 
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nivel internacional, que se tengan establecidos en dicha sección para tales 
efectos. 

 
Artículo 5.- Los métodos de intervención corporal, tales como la 

extracción de saliva o de sangre, se harán siguiendo los procedimientos 
establecidos a nivel institucional, los cuales se apegan al  respeto de la 
dignidad humana y la integridad física y moral de los individuos.  

 
Artículo 6.-  La toma y análisis de las muestras, serán realizadas por el 

personal del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. Adicionalmente, se 
podrá recurrir a otros laboratorios debidamente acreditados para realizar este 
tipo de análisis mediante la autorización escrita de la autoridad judicial 
competente. Para los efectos, el Organismo de Investigación Judicial podrá 
establecer convenios de cooperación de carácter interinstitucional a nivel 
nacional e internacional, con instituciones privadas o públicas, para facilitar el 
cumplimiento de este Reglamento.  

 

TITULO III 

ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS DE COSTA RICA 

 

 

CAPITULO IV 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ARCHIVO 

DE HUELLAS GENÉTICAS EN COSTA RICA 

 
Artículo 7.- La administración y supervisión del Archivo de Huellas 

Genéticas en Costa Rica, le compete al Organismo de Investigación Judicial a 
través del Departamento de Ciencias Forenses, para lo cual el Poder Judicial 
se compromete a proveer los recursos necesarios para su correcto 
funcionamiento. Es además, el único facultado para incluir información 
codificada en el Módulo Civil y en el Módulo Criminal y realizar los análisis 
relacionales pertinentes. 

 
 

Artículo 8.- Con el propósito de garantizar el correcto funcionamiento y 
administración de los Módulos Civil y Criminal, según lo establecido en este 
Reglamento, el Departamento de Ciencias Forenses deberá crear protocolos 
internos de seguridad y operación, que deberán ser actualizados 
periódicamente y monitoreados por la Jefatura. 

 
Algunas de las medidas básicas que deberán ser  implementadas, por 

considerarse de aplicación obligatoria para el correcto funcionamiento de 
ambos módulos de archivo de huellas genéticas, son las siguientes: 

 
 

 Los equipos de cómputo utilizados no podrán tener acceso a Internet; 
 

 Se deberán asignar roles y permisos restringidos por usuario a los 
funcionarios del Departamento de Ciencias Forenses que tendrán acceso al 
Módulo Civil y al Módulo Criminal; 
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 El funcionario encargado de introducir la información codificada de huellas 
genéticas a cualquiera de los dos Módulos de Archivo, no podrá ser la 
misma que introduzca los datos personales de los individuos. 

 
 

CAPITULO V 

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS 

 
Artículo 9.- El Archivo de Huellas Genéticas, consta de dos bases de 

datos de almacenamiento de información codificada: 
 

1) Base de datos del Módulo Civil: contiene los datos de las huellas 
genéticas provenientes de personas que han sido víctimas de catástrofes, 
desastres naturales, atentados terroristas, etc.;  de personas 
desaparecidas; de restos humanos encontrados; y de voluntarios. 

 
2) Base de datos del Módulo Criminal: estructurada a su vez por tres 

archivos: 
 

d) Archivo de huellas genéticas pendientes de asociación (muestras 
dubitadas): contiene la información codificada de las huellas genéticas 
encontradas en restos de origen biológico humano recuperados de los 
indicios recabados en las diferentes escenas del crimen, víctimas, etc.  

e) Archivo de huellas genéticas de ofensores (muestras indubitadas): 
contiene la información codificada de las huellas genéticas de los 
imputados y sentenciados por la comisión de un hecho delictivo que a juicio 
del legislador le califica para estar reseñado en dicho archivo. 

 
f) Archivo de huellas genéticas de funcionarios: contiene la información 

codificada de las huellas genéticas de los diferentes funcionarios de los 
cuerpos policiales y judiciales que en el ejercicio de sus funciones 
participan en las investigaciones criminales, tienen acceso a la escena del 
crimen y/o a las evidencias recabadas, o que participan en la atención de 
las víctimas y/o sospechosos. 

 
CAPITULO VI 

RESPECTO AL ANÁLISIS RELACIONAL DE LOS DATOS 

CONTENIDOS 

EN EL ARCHIVO CRIMINAL 

 
 
Artículo 10.- No se podrán realizar análisis relacionales entre la 

información codificada de las huellas genéticas almacenadas en el Módulo Civil 
con las del Módulo Criminal; por tanto, solamente son permitidas las 
comparaciones con fines de identificación, entre los datos propios del mismo 
Módulo. 

 
Artículo 11.-  Los análisis relacionales deben hacerse con observancia 

estricta de las garantías constitucionales de protección de los datos personales, 
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por lo que se parte del Principio de Disociación, lo que significa que la 
información codificada de las huellas genéticas almacenada en el Módulo 
Criminal y en el Módulo Civil, no estará relacionada de ninguna manera con los 
datos personales de los individuos, mismos que deben ser almacenados en un 
archivo totalmente independiente y por un funcionario diferente.  

 
 

TÍTULO IV 

DEL MÓDULO CIVIL DEL ARCHIVO DE HUELLAS GENÉTICAS 

 

 

CAPITULO VII 

PROPÓSITOS HUMANITARIOS DEL MÓDULO CIVIL 

 
Artículo 12.-  El Módulo Civil pretende mantener de manera controlada 

un banco de datos de huellas genéticas con propósitos humanitarios, por lo que 
funciona como una herramienta científica que provee información en la 
búsqueda e identificación de personas desaparecidas y de aquellas que han 
sido víctimas de catástrofes, accidentes, desastres naturales, atentados 
terroristas y eventos similares de caso fortuito o fuerza mayor, por medio de 
restos de tejidos u óseos de carácter humano. 

 

 

CAPITULO VIII 

INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN CODIFICADA DE HUELLAS 

GENÉTICAS EN EL MÓDULO CIVIL 

 
Artículo 13.-  La autoridad judicial competente202,  podrá solicitar al 

Departamento de Ciencias Forenses, la  toma de muestras y su  respectivo 
análisis, en función de una investigación de carácter civil humanitario con el 
propósito de identificar personas desaparecidas o que han  sido víctimas de 
eventos de caso fortuito o fuerza mayor. 

 
Artículo 14.-  Debido al carácter humanitario del Módulo Civil, la 

información codificada de huellas genéticas se incorpora a dicho archivo  por  
voluntad de la persona interesada, por lo que deberá llenar una boleta de 
solicitud de toma de muestra para fines de investigación civil,  en la que haga 
constar su consentimiento para que se le tome la muestra, se analice y se 
incorpore la información de su huella genética en el Módulo Civil. 

 
En los casos de los menores de edad o personas con capacidad de 

autodeterminación limitada o nula, se deberá contar con el consentimiento de la 
persona o institución que ejerza la tutela o curatela. 

 
CAPITULO IX 

ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN CODIFICADA DE LAS 

HUELLAS GENÉTICAS ALMACENADA EN EL MÓDULO CIVIL 

                                                 
202

 Considerar cuál es la autoridad competente para autorizar y solicitar al Departamento de 

Ciencias Forenses la incorporación de las huellas genéticas en el Módulo Civil en los casos de pruebas de 

paternidad o de menores de edad, etc. 
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Artículo 15.-  La información codificada de las huellas genéticas 

almacenada en el Módulo Civil podrá ser eliminada del mismo en cualquier 
momento, a solicitud de los familiares de las víctimas o personas 
desaparecidas, o bien de la persona o institución responsable en caso de 
tratarse de un menor de edad o de una persona con capacidad de 
autodeterminación limitada o nula.  Dicha solicitud deberá ser presenta por 
escrito a la Dirección General del OIJ. 

 
Artículo 16.- Respecto a la base de datos del Módulo Civil con propósito 

humanitario, los participantes tendrán derecho a ser informados en el caso de 
que se establezca una asociación certera de éstos con la víctima que motivó su 
inclusión en dicha base.  

 
 

TÍTULO V 

DEL MODULO CRIMINAL DEL ARCHIVO DE HUELLAS 

GENÉTICAS 

 

CAPITULO X 

PROPÓSITOS DEL MÓDULO CRIMINAL 

 
Artículo 17.- El Módulo Criminal, pretende mantener de manera 

controlada un banco de datos de huellas genéticas que genere información de 
utilidad para la identificación de personas con fines de investigación criminal, 
por lo que funciona como una herramienta científica que permite, de manera 
indiciaria, relacionar posibles sospechosos con un hecho delictivo; relacionar 
escenas del crimen de diferentes hechos; o bien asociar diferentes evidencias 
que se han recuperado en una o varias investigaciones de carácter criminal, 
contribuyendo con el esclarecimiento de los casos y por ende, con la 
disminución de la impunidad.  

 
CAPITULO XI 

INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN CODIFICADA DE HUELLAS 

GENÉTICAS EN EL MÓDULO CRIMINAL 

 
Artículo 18.- Cuando sea necesario obtener una muestra de ADN para 

fines de investigación criminal, la autoridad judicial competente,  podrá 
mediante una resolución judicial motivada, ordenarle a la persona que se está 
investigando, que se someta al procedimiento de extracción y análisis de la 
muestra requerida. 

  
En estos casos, la autoridad judicial debe apegarse estrictamente al 

principio de proporcionalidad en el sentido siguiente: 
 

a) Adecuación: la medida deberá ser adecuada para alcanzar el fin de 
eficacia de la investigación judicial, coadyuvando a la averiguación de la 
verdad real de los hechos y la consecuente imposición de una sanción 
penal en caso de culpabilidad, siempre que se logre demostrar en el 
proceso penal, con evidencias físicas reales, la teoría del caso que dio 
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origen a la investigación. 
 

b) Necesidad: la medida no puede ser suplida por otra igualmente eficaz pero 
menos gravosa, por lo que resulta imprescindible para la eficacia de la 
investigación. 

 
c) Proporcionalidad: la necesidad de la adopción de la medida debe ser 

proporcional a la necesidad de investigación y debe respetarse en todo 
momento la averiguación de los delitos respetando los derechos 
fundamentales de las personas y ante todo la presunción de inocencia, el 
honor y la intimidad de las personas involucradas. 

 
Artículo 19.-  En casos de investigación criminal, la autoridad judicial 

competente será quien deba solicitar al Departamento de Ciencias Forenses, la  
toma de las muestras y su  respectivo análisis.  

 
Artículo 20.-  Por la naturaleza coercitiva de la toma de la muestra en 

casos de investigación criminal, el sujeto pasivo tiene derecho a ser 
debidamente informado y por escrito, de al menos los siguientes aspectos: 

 
a) Del tipo de información se puede extraer de la muestra; 

 
b) De los fines que se persiguen con la realización de análisis;  

 
c) De que su huella genética será incorporada de rutina, al Módulo Criminal; 

 
d) Del tipo de información que se almacenará en el archivo; 

 
e) Del uso que se le dará a la información contenida en el archivo. 

 
 

Artículo 21.- En los casos de investigación criminal, la incorporación de 
información codificada de huellas genéticas en el Módulo Criminal, se hará de 
rutina una vez realizado el análisis de las muestras.  

  
Artículo 22.- En los siguientes casos, la información codificada de las 

huellas genéticas, deberá ser incorporada en la base de datos del Módulo 
Criminal203:  

 
a) Indiciados: cuando en razón de la naturaleza del delito que se investiga y 

existiendo indicios suficientes, la autoridad judicial competente, considere 
necesaria la realización de una pericia de toma de muestra y análisis de 
ADN; 

 
c) De todas las personas sentenciadas por la comisión de un delito que por su 

naturaleza requirió la realización de la pericia de toma de muestra y análisis 
de ADN;  

                                                 
203

 Considerar la inclusión de las huellas genéticas que se han generado en  los últimos 10 años en el Departamento de 

Ciencias Forenses, correspondientes a causas de investigación criminal. 
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d) Escena del crimen: cuando en el lugar de los hechos o en los indicios 

recolectados se encuentran  restos de origen biológico humano, que 
ameritan su inclusión en este  módulo para futuras comparaciones con el fin 
de establecer su posible origen en los procesos de investigación criminal. 

 
e) Cuando se cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 9 inc.) 
2. c de este Reglamento.  

 
 
Artículo 23.- La información codificada y almacenada en el Módulo 

Criminal, formará parte de los antecedentes penales de los ofensores, por lo 
que la existencia de la huella genética se hará constar en el Expediente 
Criminal Único (ECU), de la misma manera y en los mismos casos en que 
opera la información que se proporciona en este instrumento, respecto a la 
existencia de huellas dactilares para fines de identificación.  

 
Artículo 24.-  Se permite efectuar análisis relacionales entre los dos 

archivos que integran el Módulo Criminal; pudiendo obtenerse cualquiera de los 
siguientes resultados: 

 
d) Las coincidencias entre los datos alfanuméricos contenidos en el archivo de 

huellas genéticas pendientes de asociación (muestras dubitadas), permiten 
ligar diferentes escenas del crimen  (escena / escena) 

 
e) Las coincidencias entre los datos alfanuméricos contenidos en el archivo de 

huellas genéticas de ofensores (muestras indubitadas), permiten identificar 
a delincuentes reincidentes y/o detectar casos de individuos que utilizan 
diferentes nombres o alias (persona / persona) 

 
f) Las coincidencias entre los datos alfanuméricos contenidos en el archivo de 

huellas genéticas pendientes de asociación y las contenidas en el archivo 
de huellas genéticas de ofensores, permiten relacionar a los imputados y 
sentenciados con escenas del crimen específicas  (persona / escena del 
crimen) 

 
 
Artículo 25.-  En cualquier caso, todas las asociaciones obtenidas de la 

información codificada de las huellas genéticas, tienen carácter indiciario por lo 
que deberán ser confirmadas de manera pericial con las muestras reales 
durante el desarrollo del proceso penal.  

 
Artículo 26.-  El Departamento de Ciencias Forenses deberá conservar 

en el archivo de muestras biológicas de la Sección de Bioquímica, una parte de 
las muestras de referencia que resulte suficiente para realizar posteriores 
estudios; esto siempre y cuando las características de la misma, así lo 
permitan. El plazo de conservación de las muestras de referencia es de 10 
años. 
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CAPITULO XII 

ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN CODIFICADA DE LAS 

HUELLAS GENÉTICAS ALMACENADA EN EL MÓDULO CRIMINAL 

 
Artículo 27.-  Las personas cuyas huellas genéticas han sido incluidas 

en el Módulo Criminal, podrán solicitar a la Dirección General del OIJ, la 
eliminación de la información codificada que conste en esos archivos. 
Tratándose de personas sentenciadas, dicha solicitud podrá gestionarse hasta 
que hayan transcurrido 10 años desde la fecha de cumplimiento de la 
sentencia. Los indiciados que resulten absueltos o sobreseídos definitivamente 
en un proceso penal, tienen el derecho de exigir que la información de sus 
huellas genéticas, sea eliminada del Módulo Criminal de forma inmediata. 

 
Artículo 28.-  La información codificada que ha sido almacenada en el 

archivo de huellas genéticas pendientes de asociación, se eliminará hasta que 
haya transcurrido el plazo máximo de prescripción de los delitos, según esté 
previsto en el Código Penal de Costa Rica. 

 

CAPITULO XIII 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON AUTORIDADES 

INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL 

 
Artículo 29.-  La información almacenada en el Módulo Criminal servirá 

para realizar cotejos de información codificada y por tanto innominada, con 
bases de datos internacionales a fin de contribuir al esclarecimiento de 
investigaciones judiciales internacionales, siempre bajo el respeto de la 
legislación nacional e internacional vigente. 

  
Artículo 30.- Las autoridades internacionales, incluido la INTERPOL, 

deberán solicitar formalmente a la Dirección General del OIJ, que se realice la 
consulta respectiva en la base de datos del módulo criminal local. A su vez, el 
OIJ tendrá la facultad de realizar consultas similares a otras autoridades en el 
exterior que cuenten con bases de datos similares. 

 
 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 31.- El presente reglamento fue aprobado por xxxxx, en fecha 

xxxx. 
 
Artículo 32.-  El presente reglamento entra en vigencia a partir del día 

xxxxx. 
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ANEXO 2 

 

Cuadro comparativo de criterios de retiro o cancelación de perfiles 
almacenados en los archivos de huellas genéticas 

 

PAÍS SENTENCIADOS SOSPECHOSOS 

AUSTRIA Nunca 
Cuando es absuelto; el 
interesado debe 
solicitarlo 

BÉLGICA 
10 años después del 
fallecimiento del 
condenado 

No hay base de datos 
de sospechosos 

REPÚBLICA CHECA Después de 80 años 
No hay base de datos 
de sospechosos 

ESTONIA 
30 años después del 
fallecimiento del 
condenado 

Desde la absolución  
30 años después del 
fallecimiento 

FINLANDIA 
10 años después del 
fallecimiento del 
condenado 

La muestra debe ser 
destruida y el perfil 
retirado un año a partir 
de que el fiscal 
comunica al  controlador 
del tiempo que no hay 
evidencia de delito, las 
acusaciones han sido 
desestimadas o el juicio 
o sentencia ha sido 
anulado 

FRANCIA 

40 años después de la 
última sentencia o hasta 
que el individuo alcance 
la edad de 80 años. 

El fiscal o el sospechoso 
debe pedir la retirada del 
perfil cuando el 
almacenamiento del 
perfil ya no es útil (no 
hay evidencia de delito o 
el delincuente no es  
condenado) 

ALEMANIA 

Conjunto de datos 
comprobados después 
de 10 años para adultos, 
5 años para menores. 
Si existe peligro de 
reincidencia o tiene 
antecedentes, es posible 
su extensión. El archivo 
indefinido es posible en 
el caso de asesinato o 

Conjunto de datos 
comprobados después 
de 10 años para adultos, 
5 años para menores. 
Si existe peligro de 
reincidencia o tiene 
antecedentes, es posible 
su extensión. El archivo 
indefinido es posible en 
el caso de asesinato o 
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delitos sexuales. De lo 
contrario, los perfiles se 
retiran. 

delitos sexuales. De lo 
contrario, los perfiles se 
retiran. 

HUNGRÍA 

20 años después del 
cumplimiento de la 
sentencia. Si está sujeto 
a tratamiento médico 
forzado, libertad 
condicional o entra en 
una institución 
correccional, el perfil se 
mantiene hasta que se 
extinga la pena. 

Hasta la retirada del 
procedimiento o 
absolución 

HOLANDA 

Los tiempos de 
Almacenamiento del 
perfil varían:  
20 años si es 
condenado por un delito 
con una sentencia 
potencial de 4 a 6 años. 
30 años, si es 
condenado por un 
delitos con una condena 
potencial de más de 6 
años 

Si el sospechoso es 
condenado, el perfil se 
mantiene según la 
duración de la condena 
potencial: 
20 años si es 
condenado por un delito 
con una sentencia 
potencial de 4 a 6 años. 
30 años, si es 
condenado por un delito 
con una condena 
potencial de más de 6 
años 

IRLANDA DEL NORTE 

No hay requisitos 
legales para la 
cancelación. Los 
perfiles de los fallecidos 
o de los que tienen más 
de 100 años, se retiran 
de forma automática por 
la administración 

No hay requisitos 
legales para la 
cancelación. Los 
perfiles de los fallecidos 
o de los que tienen más 
de 100 años, se retiran 
de forma automática por 
la administración 

ESCOCIA 
Los perfiles se 
mantienen 
indefinidamente 

El perfil se mantiene en 
la base de datos hasta 
la absolución o que la 
policía retire la 
acusación. 

ESLOVAQUIA 
Hasta que el condenado 
cumpla 100 años 

Hasta la absolución 

SUIZA 

Después de 30 años, si 
la persona no es 
condenada de nuevo. 
Si la persona ha 
fallecido: 
Bajo petición: 20 años 
después de la 
absolución o después 

Si el sospechoso es 
excluido en 
circunstancias 
concretas. 
Si la persona ha 
fallecido 
Bajo petición después 
de la absolución. 
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del cumplimiento de las 
medidas terapéuticas. 

Un año después del final 
del juicio. 
5 años después del 
tiempo de la libertad 
condicional 
5 años después de la 
multa 

REINO UNIDO Indefinidamente 
Indefinidamente, incluso 
si es puesto en libertad 
o absuelto 

ESPAÑA 

La conservación de los 
identificadores no 
superará: 
- el tiempo de 
prescripción del delito 
(caso de 
sobreseimiento) 
- el tiempo señalado 
para la cancelación de 
antecedentes penales 
(sentencia condenatoria 
o absolutoria) 
- caso de diversas 
inscripciones hasta 
finalizar el plazo de 
cancelación más amplio. 
- los identificadores 
anónimos permanecerán 
mientras dure el 
anonimato; luego 
tratamiento debido 
según casos. 

Sospechosos no 
imputados cancelación 
tras resolución 
firme que impida el  
enjuiciamiento. 
 

 



257 

 

 

ANEXO 3 

 

Cuadro comparativo de los criterios de delimitación objetiva y 
subjetiva de los Archivos de  

Huellas Genéticas 204 
 

PAÍS CONDENADOS SOSPECHOSOS MUESTRAS 
(ESCENAS) 

AUSTRIA 
Sí 

Cualquier delito 
clasificado como 
grave 

Sí 

BÉLGICA Solamente en 
casos de delitos 
contra las 
personas 

No 

Sí; se 
requiere solicitud 
del juez 

REPÚBLICA 
CHECA 

Todos los delitos 
excepto los 
considerados 
como delitos 
menores 

Las muestras 
para comparar se 
pueden obtener 
de sospechosos, 
pero solo se 
pueden cargar en 
la base de datos 
si es acusado de 
un delito 

Solo 
manchas de 
escenas de 
crímenes sin 
resolver. El perfil 
debe ser retirado 
si se compara en 
la base de datos 
y se encuentra 
una identificación. 

ESTONIA 

Todos los delitos SÍ 

SÍ 
También 

de víctimas y 
testigos como 
muestras de 
eliminación 

FRANCIA 

Delitos 
establecidos en 
una lista 
específica 

Delitos 
establecidos en 
una lista 
específica 

Cualquier 
mancha sin 
identificar 
encontrada en los 
casos 

relacionad
os con la lista de 
delitos 

ALEMANIA Cuando se tienen 
antecedentes por 
considerarlos 
delincuentes 

Cuando se tienen 
antecedentes por 
considerarlos 
delincuentes 

Manchas 
de la escena del 
crimen 

procedente 

                                                 
204

 JANSSEN (H. J. T), Principales innovaciones sobre legislación de archivos de ADN, 

Forensic Science Laboratory of The Ministry of Justice en el Congreso sobre Genética Forense, 1995, 

Santiago de Compostela. 
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peligrosos por la 
posibilidad de 
cometer un 
delito en el futuro 

peligrosos por la 
posibilidad de 
cometer un 
delito en el futuro 

de cualquier 
delito archivable. 

Los 
análisis de ADN 
pueden ser 

ordenados 
por la policía o el 
fiscal 

HUNGRÍA Delitos con penas 
de más de 5 años 
o delitos 
enumerados en 
una lista 
específica 

Delitos con penas 
de más de 5 años 
o delitos 
enumerados en 
una lista 
específica 

Sí. 
No hay 

restricciones 

ITALIA Delitos con 
condenas que 
tengan como 
mínimo 4 años de 
prisión 

Delitos con 
condenas que 
tengan como 
mínimo 4 años de 
prisión 

Sí 

NORUEGA Delitos graves 
con condenas 
mínimas de 2 
años 

No 

Sí 

IRLANDA DEL 
NORTE 

Aquellas 
muestras 
tomadas de 
sospechosos y 
condenados 
posteriormente. 
Actualmente se 
esta 
estudiando la 
toma de muestras 
de la población 
reclusa. 

En todos los 
delitos cuando 
existen 
antecedentes 

Sí 

SUECIA Todos los delitos 
con penas 
mayores a 2 años 

Todos los delitos 
y todos los 
sospechosos 

SÍ 
Sin 

restricción 

SUIZA Todos los delitos 
con penas 
mayores a 1 año 

Todos los delitos 
y todos los 
sospechosos 

Sí 

REINO UNIDO 
Todos los delitos 

Todos los delitos 
y todos los 
sospechosos 

Sí 
Sin 

restricción 

ESPAÑA Delitos graves y 
los que afecten a 
la vida, la libertad, 
la indemnidad o 
la libertad sexual, 
la integridad de 

Delitos graves y 
los que afecten a 
la vida, la libertad, 
la indemnidad o 
la libertad sexual, 
la integridad de 

Sí 
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las personas, el 
patrimonio 
siempre que 
fuesen realizados 
con fuerza en las 
cosas, o violencia 
o intimidación en 
las personas, así 
como en los 
casos de la 
delincuencia 
organizada 

las personas, el 
patrimonio 
siempre que 
fuesen realizados 
con fuerza en las 
cosas, o violencia 
o intimidación en 
las personas, así 
como en los 
casos de la 
delincuencia 
organizada 
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ANEXO 4 

 

Consentimiento Informado imputados para AHG 
 

Número único:  

Lugar donde se toma la muestra:  UMF           UGF Fecha:___________________ 

Hora:_____________________ 

 

Datos del donante 

Nombre:_________________________________________________________________ 

Número de cédula:___________________  

Nacionalidad:_______________________  

Fecha de nacimiento:________________  

Provincia:__________________________

_____ 

Cantón:______________________________

_____ 

 

El abajo firmante, declara que dona voluntariamente muestras 

biológicas en relación con la investigación arriba referida. Estas muestras 

serán usadas para la obtención del Perfil Genético (ADN) con el único 

propósito de identificación. 

Se informa que dicho perfil genético, con conocimiento de la Autoridad 

Judicial competente, será introducido en la Base de Perfiles Genéticos de 

ADN de Interés Penal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. 

Y para que conste, firmo el presente documento 

en_________________________ el ______ de ___________________ de 

_________. 

 

 

Firma del donante: ______________________________________ 

 

Firma de responsable de la toma: __________________________ 
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ANEXO 5 

Consentimiento Informado personal del OIJ para AHG 

 

 

Lugar donde se toma la muestra:  UMF           UGF Fecha:____________________ 

Hora:_____________________ 

 

Datos del donante 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Número de cédula:________________________  

Nacionalidad:____________________________  

Fecha de nacimiento:______________________  

Departamento donde labora:________________ Sección:_______________________

____________ 

 

El abajo firmante, declara que dona voluntariamente muestras biológicas 

para la obtención del Perfil Genético (ADN) con el único propósito de 

identificación. 

Se informa que dicho perfil genético será introducido en la Base de 

Perfiles Genéticos de ADN en el Módulo de Funcionarios del Organismo de 

Investigación Judicial de Costa Rica. 

Firmo  en_________________________ el ______ de 

___________________ de _________. 

 

 

 

Firma del donante: ______________________________________ 

 

 

Firma de responsable de la toma: __________________________ 
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ANEXO 6 

 

Consentimiento Informado ofendido para AHG 
 

Número único:  

Lugar donde se toma la muestra:  UMF           UGF Fecha:________________ 

Hora:________________ 

 

Datos del donante 

Nombre:___________________________________________________________ 

Número de cédula:________________________  

Nacionalidad:____________________________  

Fecha de nacimiento:______________________  

Provincia:_______________________________ Cantón:_____________________

______________ 

 

El abajo firmante, declara que dona voluntariamente muestras biológicas 

en relación con la investigación arriba referida. Estas muestras serán usadas 

para la obtención del Perfil Genético (ADN) con el único propósito de 

identificación. 

Se informa que dicho perfil genético, con conocimiento de la Autoridad 

Judicial competente, será introducido en la Base de Perfiles Genéticos de 

ADN de Interés Penal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán 

ejercerse ante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Y para que conste, firmo el presente documento 

en_________________________ el ______ de ___________________ de 

_________. 

Firma del donante: ______________________________________ 

 

Firma de responsable de la toma: __________________________ 
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ANEXO 7 

Consentimiento Informado familiares de personas desaparecidas 
para AHG 

 

Número único:  

Lugar donde se toma la muestra:  UMF           UGF Fecha:__________________ 

Hora:__________________ 

 

Datos del donante 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Número de cédula:________________________  

Nacionalidad:____________________________  

Fecha de nacimiento:______________________  

Teléfono habitación:_______________________ Teléfono celular:__________ 

Provincia:_________________________ Cantón:________________ 

 

El abajo firmante, declara que dona voluntariamente muestras biológicas 

en relación con la investigación arriba referida. Estas muestras serán usadas 

para la obtención del Perfil Genético (ADN) con el único propósito de 

identificación y asociación con restos óseos u otra evidencia del familiar 

desaparecido. 

Se informa que dicho perfil genético, con conocimiento de la Autoridad 

Judicial competente, será introducido en la Base de Perfiles Genéticos de 

ADN de Interés Civil del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. 

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán 

ejercerse ante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Y para que conste, firmo el presente documento 

en_________________________ el ______ de _______________ de ____. 

Firma del donante: ______________________________________ 

 

Firma de responsable de la toma: _______________________ 


