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Entre las distintas peritaciones en el proceso penal y en las que participan las denominadas 

“Ciencias de la Conducta”, se encuentra la denominada Autopsia Psicológica. Al analizar los 

resultados de la aplicación de estudios psico-psiquiátricos en la investigación científica del delito 

encontramos siguiendo a García-Pérez: La continua aplicación de esta metodología de 

investigación psicológica del delito ha resultado doblemente relevante por cuanto, por un lado, 

constituye un aporte a la labor policial en el esclarecimiento de la causa y las circunstancias de 

la muerte y, por otro, la autopsia psicológica ha demostrado ser un elemento de gran utilidad a 

la hora de perfilar a la víctima. Esta doble funcionalidad permite, a partir del análisis e 

interpretación de los hallazgos psicológicos, un completo estudio criminológico de la víctima, 

pues se obtiene información confiable para la reconstrucción de la criminodinámica del delito y 

la participación que pudo haber tenido el sujeto en su propia muerte (García-Pérez, 2007). 

Podemos considerar entonces que la técnica de autopsia psicológica es un instrumento que en 

la actualidad juega un rol importante –por no decir esencial– en el campo forense, siempre que 

se quiera investigar desde las muertes suicidas hasta las muerte en custodia, en particular en las 

instituciones monovalentes de salud mental. En ese sentido se ha sostenido: En el campo 

forense se utiliza fundamentalmente para orientar a los operadores de justicia en casos de 

muerte dudosa y en victimología (Pérez., Parra., Muñoz y Perdomo, 2015). De manera similar al 

trazado del Perfil Criminal se trata de un procedimiento de recolección de datos del occiso que 

permite inferir sus características psicológicas así como si era portador de alguna patología 

psiquiátrica que lo haya llevado a autoeliminarse. Tal como es sostenido por autores de fuste: 

“Para el desarrollo de dicho procedimiento, es necesario el trabajo interdisiciplinario entre 

médicos, abogados psiquiatras y psicólogos forenses. (Acevedo, Nuñez y Pinzón, 1999). 172 

Rodrigo I. Torres Vicent (2007) señala: Claro consenso hay en que la autopsia psicológica tuvo 

su nacimiento el año 1958, con la inquietud del médico forense del Condado de Los Ángeles (CA) 

Theodore Curphey, quien debía pronunciarse respecto de un cierto número de decesos por 

sobredosis de drogas en los cuales no podía concluir si se trataban de muertes accidentales, 

suicidas u homicidas. Por tal motivo, solicitó a un equipo multidisciplinario de médicos y 

psicólogos que le ayudan a emitir un pronunciamiento al respecto. Entre quienes le colaboraron 

a dicho propósito destacaban Robert Litman, Norman Farberow y Edwin Schneidman, surgiendo 

a partir de este último, el año 1961, el término “autopsia psicológica”, como una propuesta para 

discutir las conclusiones de los médicos forenses sobre muertes de etiología dudosa 

(Esbec2000). Al analizar los problemas metodológicos y según la opinión de Rodrigo I. Torres 

Vicent (2007): La autopsia psicológica se nutre de dos fuentes de información: documentos y 

entrevistas a “informantes clave”. Los primeros incluyen todo cuanto se derive de la 

investigación policial o judicial del deceso (peritajes, informes policiales, declaraciones, entre 

otros), así como documentos relativos al fallecido (informes laborales, académicos, médicos, 

penales, fotografías, objetos, cartas, notas, títulos leídos, parafernalias, etc.). La segunda fuente 

corresponde a entrevistas a los informantes del procedimiento, que pueden ser familiares, 

amigos, colegas, compañeros, parejas, etc., pero que sean capaces de dar cuenta cabal del 

desenvolvimiento del sujeto en múltiples áreas: historia vital, relaciones familiares, relaciones 

sentimentales, enfermedades físicas y/o mentales, hábitos y costumbres, relaciones con el 

alcohol y/o drogas, modos de reacción al estrés, círculo de amigos, entre otros. Surgida como 

vemos en los EE. UU. a principios de la década del 60 como una necesidad definir la etiología 

médico legal en los casos de muertes dudosas y en las cuales no se contaba con los elementos 

indiciarios suficientes para establecer si se trataba de un suicidio o un accidente sin establecerse 



por entonces un procedimientos estandarizado para llevarlo a cabo. Autores de la talla de 

Litman, Curphey, Shneidman, Farberow y Tabachnick, (Shneidman, 1994) plantean que para la 

realización del Protocolo de Autopsia Psicológica se debe tener en cuenta varias categorías 

entres las cuales menciona: a) el estilo de vida del occiso; b) historia de vida; c) problemas 

económicos o sociales; d) relaciones interpersonales; e) rasgos de la personalidad; 173 f) 

intentos anteriores de suicidio; g) posibles conflictos interpersonales. Son pues objetivos 

esenciales de la Autopsia Psicológica según Ebert (1991) los siguientes cuatro: 1. Primer 

Objetivo: Este tipo de sistema es conocido por la sigla NASH que hace referencia Las maneras 

de muerte a) natural, b) accidental, c) suicidio y d) homicida. 2. Segundo Objetivo: Determinar 

el momento y el tiempo en el cual se produjo la muerte, reconstruyendo situaciones de la vida 

del fallecido y correlacionarlas con el hecho. 3. Tercer Objetivo: Obtener la información 

suficiente para evaluar los datos obtenidos de diversos intentos de suicidio –si los hubo–, con el 

fin de prevenir dichos intentos y la letalidad de estos. 4. Cuarto Objetivo: Es el efecto terapéutico 

que para la familia y los amigos del fallecido. La entrevista y la investigación actúan como 

mecanismos terapéuticos para estas personas, ya que les permite comunicar sus pensamientos 

y sentimientos sobre la persona que ha muerto, que por lo general es de culpa, dolor, vergüenza, 

resentimiento, enojo entre otras. La Autopsia Psicológica tiene como como instrumento 

investigativo la función ayudar a esclarecer los casos de muerte dudosa: suicidio, homicidio y 

accidente, donde ni el médico forense ni el criminalista tienen suficientes elementos para 

decidir. Es de gran ayuda para aproximarnos a una determinación, desarrollar las siguientes 

actitudes:  

1. Valorar los factores de riesgo suicida, de riesgo heteroagresivo o de riesgo de accidentalidad. 

2. Valorar el estilo de vida del occiso. 

3. Evaluar el estado mental en el momento del deceso.  

4. Establecer las áreas de conflicto y motivacionales. 

 5. Diseñar el perfil de personalidad del occiso.  

6. Esclarecer si existían señales de aviso presuicida. 

 7. Determinar si existía un estado presuicida.  

 Para Shneidman, existen tres categorías para estudiar los casos de muerte dudosa (Ebert, 1991): 

a) el qué,  

b) el cómo y  

c) el porqué, en relación con la persona que cometió el suicidio; la causa actual de muerte con 

especial énfasis en el tiempo y la determinación de la forma en que ocurrió.  

Es importante señalar que en la Autopsia Psicológica cada grupo de investigación determina la 

forma de proceder en la recolección de datos. Citando a Shneidman (Thomas Young, 1992) 

argumenta que, cuando va a iniciar una investigación, nunca tiene un modelo sistemático de 

cómo la va a realizar. Por esta razón, Annon (1995) y Young (1992), plantean que uno de los 

serios problemas a los que se ve enfrentado el Protocolo de Autopsia Psicológica (PAP) es la falta 

de un modelo estructurado y sistematizado que disminuya el margen de sesgo. Sin embargo, el 

número de autores que han escrito sobre el PAP es proporcional al número de modelos 

propuestos para realizar una investigación. En algunos casos se le da prioridad a unos aspectos 



y en otros se omiten. Young (1992), propone 15 categorías que se deben incluir al llevar a cabo 

dicha investigación:  

1. Identificar la información personal del occiso (nombre, apellidos, edad, sexo, ocupación, 

religión, estado civil, etc.).  

2. Detalles de la muerte.  

3. Historia de la familia (hermanos, esposa, enfermedades médicas y tratamientos, intentos de 

suicidio, etc.).  

4. Historia de muertes familiares.  

5. Modelos familiares de reacción frente al estrés.  

6. Tensiones recientes o problemas del pasado.  

7. Historia de alcohol y drogas en la dinámica familiar.  

8. Relaciones interpersonales.  

9. Fantasías, sueños, presentimientos y pensamientos frente a la muerte, suicidio o accidentes 

que precedieron la muerte.  

10. Cambios en los hábitos, aficiones, alimentación, patrones sexuales y otras rutinas ante de la 

muerte.  

11. Información que relate los planes de vida.  

12. Evaluación de intención.  

13. Tasa de letalidad  

14. Reacción de las personas que recibieron la noticia de la muerte.  

15. Comentarios y anotaciones especiales.  

Para realizar un procedimiento más elaborado y completo, es importante que el investigador 

visite y estudie el lugar donde se encontró el cuerpo, ya que esto le puede permitir obtener más 

pistas que ayuden a avanzar en el proceso. El psicólogo como investigador tiene la posibilidad 

de diseñar un perfil de la escena del crimen, además de hacer un bosquejo de la personalidad 

del sujeto que habitaba en el lugar, a partir de detalles tales como: los objetos hallados, la 

disposición de los muebles, etc. Jack Annon (1995) propone otro de los modelos para llevar a 

cabo un proceso de Autopsia Psicológica, en el cual se plantean como pasos a seguir los 

siguientes: - Examen cuidadoso de la escena donde sucedieron los hechos, examen de fotos y 

grabaciones en video de la escena. - Estudio de los documentos disponibles, concernientes a la 

situación donde sucedieron los hechos, en el cual se incluye el reporte policial, declaración de 

testigos, reporte de la autopsia médica y de toxicología. - Documentos que informen sobre la 

vida de la víctima antes de la muerte, como notas del colegio, notas de visitas previas al médico, 

notas sobre la salud mental, información laboral, etc. - Entrevista con personas relevantes como 

testigos de la escena de los hechos, miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. 

Según Annon (1995), algunos científicos del comportamiento proponen que se deben dedicar 

entre 20 a 30 horas de investigación para formular una opinión preliminar sobre el estado 

psíquico particular de un individuo antes de su muerte. No obstante el tiempo que se emplea 

estará determinado por la facilidad para recolectar la información y la selección de las personas 



que se deben entrevistar. Nuñez et al. (1999) y Annon (1995) afirman, en referencia a Ramirez 

(1999), que el tiempo óptimo para realizar la entrevista, es entre 1 y 6 meses después de haber 

ocurrido el deceso, ya que durante estos meses aún se conserva la nitidez del recuerdo y la 

información obtenida es confiable. De lo contrario las reacciones de duelo pueden, o bien, 

interferir en la objetividad del recuerdo existiendo la tendencia a idealizar al fallecido o afectar 

la claridad del recuerdo. Se estima que los entrevistadores deberían recibir un entrenamiento 

previo en el manejo del instrumento y en el estilo comunicativo que se debe utilizar 

dependiendo del modo de muerte bajo estudio. El entrevistador debe promover que la 

información fluya libremente, sin interrupciones, disminuyendo su propia ansiedad si fuera 

necesario, puntualizar en algún detalle o hacer algunas preguntas directas al final de la 

entrevista. Las fuentes de información que se deben seleccionar constituyen otro problema a 

tener en cuenta. Al menos tres fuentes con el objetivo de cotejar 176 y confrontarlas y los datos 

que han ofrecido. Se deben seleccionar a las personas más allegadas y al personal asistencial si 

lo hubiere. Las entrevistas deben ser individuales y libres, sin interrupciones, que para el caso 

de aclaraciones deberán investigarse cuando esta esté por finalizar. El tiempo no debe ser 

excesivo para agotar al entrevistado y no debe sobre pasar las dos horas. No puede soslayarse 

el análisis de documentación adicional y disponible tales como: historias clínicas, expedientes 

médico-legales, expedientes judiciales, así como, cartas, diarios, notas, poemas, etc. Insistiré 

una vez más en la importancia del trabajo interdisciplinario. Existen modelos de autopsia 

psicológica más o menos extensos; otros más o menos estructurados; algunos que privilegian la 

riqueza del material subjetivo de las entrevistas, mientras otros se enfocan a los datos objetivos. 

Si bien la mayoría dirige sus esfuerzos hacia la comprensión del modo en que ocurre un deceso 

equívoco o indeterminado, es sin embargo en el terreno del suicidio y su prevención donde su 

aplicación se ha visto más extensamente desarrollada (Torres Vicent, 2007). La Autopsia 

Psicológica es una técnica difícil con la cual cuentan solo algunos países desarrollados; en dicha 

técnica el estudio de las muertes equívocas exige un alto nivel científico, por tal motivo, tenerlas 

a nuestra disposición posibilita un avance importante en el aumento de la calidad científico-

técnica y la profesionalidad de la investigación criminal. (García, 1993). Según García Pérez 

(1999), el MAPI a diferencia de todos los modelos revisados presenta un alto grado de 

estructuración y sistematización, disminuyéndose al mínimo el margen de sesgo, ya que la 

aplicación del protocolo debe ser realizarlo de la misma manera, guiándose por un instructivo 

preciso y con posibilidad de respuesta cerrada, para evitar la inclusión de elementos subjetivos 

en la valoración de cada caso y, además, para hacerlo verificable por terceras personas. La 

metodología científica utilizada para validación del MAPI, fue desarrollada por el Ministerio de 

Salud Pública y el Instituto de Medicina Legal de Cuba a través de tres investigaciones realizadas 

durante el período de 1990 a 1996. (García, 1999). La aplicación del MAPI, actualmente, se 

extiende Estados Unidos Mexicanos. Desde 1997 se utiliza por los servicios médicos-legales de 

Chile para el estudio de suicidios. En 1998 la dirección de Medicina Forense de Honduras 

introdujo la técnica. A partir de 1999 en Costa Rica, por parte del ministerio Público. Si bien para 

la Psiquiatría y la Psicología no es lo mismo la evaluación dese una perspectiva clínica que 

determinar el estado mental de un imputado en el momento de los hechos resulta compleja y 

exige muy 177 sólidos conocimientos específicos y en constante revisión, es todavía más 

compleja, cuando ha transcurrido algún tiempo desde el momento de su ocurrencia. Es aquí 

donde claramente surgen las diferencias metodológicas y los principios que fundan a la 

Psiquiatría y Psicología Forenses. Tanto la convergencia entre la psicología clínica y forense como 

los elementos que distinguen ambas ramas de la psicología han sido ampliamente abordados 

(Ackerman, 2010; Adler, 2004; Archer, 2006; Blackburn, 1996; Echeburúa, Munoz y Loinaz, 2011; 

Muñoz et al., 2011) Dicha dificultad llega a extremos de altísima complejidad cuando se trata de 



determinar el estado mental de una persona ya fallecida, al cual solo se llega de manera 

aproximativa y sobre la base del relevamiento técnico que venimos desarrollando en este 

trabajo. No obstante, la vida psíquica del ser humano deja su impronta. Su huella psíquica y hay 

que saberla buscar y leer, del mismo modo que el dactilóscopo lee la huella digital. La huella 

psíquica muestra su actitud frente a las otras, las cosas y el mundo a partir de su 

autoapreciación. El proceso de la Autopsia Psicológica según García (1993) comienza desde el 

examen de la propia escena de la muerte y debe ser realizado por un equipo integrado por 

criminalistas, médicos legistas, psicólogos y psiquiatras y personal policial, siendo la única forma 

de caracterizar a la víctima. Según la misma autora, una vez recogidos todos los elementos 

necesarios para conformar una caracterización del occiso debe realizarse una discusión colectiva 

en la cual participan los peritos y los investigadores y se construye un informe pericial en 

términos probabilísticos, pues se trata de una evaluación indirecta y de conclusiones 

inferenciales que cobran valor solo al sumarse el resto de los elementos del plexo indiciario.  
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