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Autopsia psicológica: una herramienta para determinar muertes sospechosas y suicidios 

 

La autopsia psicológica es una técnica practicada por psiquiatras, psicólogos y 
trabajadores sociales forenses que consiste en la exploración retrospectiva de la 
personalidad de una persona ya fallecida; es decir, que se realiza una evaluación 
después de la muerte de cómo era la víctima en vida. 
 
El procedimiento tiene varios años de existir en El Salvador, pero toma relevancia 
y se ha convertido en una prueba de uso frecuente con el surgimiento de la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en El Salvador 
a partir del 1 de Enero de 2012, por la necesidad de una opinión pericial con 
respecto a los feminicidios.  
 
El Dr. Enrique Valdez, jefe del Departamento de Ciencias de la Conducta Forense 
del Instituto de Medicina Legal expresó que la autopsia psicológica es: “un peritaje 
forense que se utiliza fundamentalmente para que expertos reconstruyan de 
forma académica y siguiendo una metodología estandarizada y validada 
mundialmente los momentos cercanos a la muerte de una persona, a partir de su 
personalidad, la presencia o no de trastornos mentales, de la probabilidad de que haya sido un suicidio”. 
 
La labor como peritos forenses es ofrecer a los investigadores elementos de probabilidad en cuanto a posibles autores, ya que con la evaluación se 
logra establecer el círculo de sospechosos en los homicidios de autor desconocido, al caracterizar a la víctima con sus conflictos, motivaciones y estilos 
de vida. También puede ser utilizada en crímenes violentos como descarte de sospechosos o identificación del tipo criminal que cometió el delito. 
 
La relevancia que tiene para la administración de justicia es su aporte a la información científica alrededor de la vida de una persona al momento de 
su muerte; sirve como herramienta para preparar interrogatorios, justificar la petición de pruebas como aproximación judicial a un delincuente, entre 
otros. 
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