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Diseño de un manual para la aplicación del MAPI en casos de muerte dudosa homicidio 

– suicidio 

 

Resumen 

La autopsia psicológica desde su origen se ha centrado en el acercamiento a la comprensión 

de las circunstancias que rodean la muerte de un individuo, en donde se investiga de forma 

retrospectiva las características de personalidad y las condiciones que tuvo en vida; esta estrategia 

pertenece a un espectro de herramientas forenses que se encuentran a la disposición de las ciencias 

de la salud mental, las cuales son denominadas evaluaciones psicológicas reconstructivas. 

El manual posibilita la aplicación del MAPI en condiciones más sencillas, de fácil 

comprensión y uso en circunstancias de poco tiempo y alto volumen de casos por resolver en las 

unidades forenses. Es una herramienta independiente de la estructura del MAPI que guía su 

aplicación con economía procesal y maximizando los escasos recursos con que cuentan los 

servicios de investigación criminal en Colombia. 

 

Palabras clave: Autopsia psicológica (179), Homicidio (3237), Suicidio (12431), 

criminología (820), Psicología (16564).  

Summary 

The psychological autopsy from his origin has centred on the approximation to the 

comprehension of the circumstances that surround the death of an individual, where there are 

investigated of retrospective form the characteristics of personality and the conditions that it had 

in life; this strategy belongs to a spectrum of forensic tools that they find to the disposition of the 

sciences of the mental health, which are named psychological reconstructive evaluations.  

The manual makes the application of the MAPI possible in simpler conditions, of easy 

comprehension and use in circumstances of a little time and high volume of cases for resolving in 

the forensic units. It is a tool independent from the structure of the MAPI that guides his application 

with procedural economy and maximizing the scanty resources with which they count the services 

of criminal investigation in Colombia. 

Keywords: Psychological Autopsy, homicide, suicide, criminology, psychology. 
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Marco teórico 

Marco conceptual 

Para una mejor comprensión del presente trabajo, resulta necesario el reconocimiento 

conceptual de la terminología que enmarca al mismo. De esta manera y a grandes rasgos se 

mencionarán conceptos tales como Victimología, homicidio, suicidio, muerte dudosa, 

criminalística, Psicología victimal, ciencias forenses, autopsia psicológica, MAPI uno y MAPI dos 

con su sustento teórico, teniendo en cuenta que este trabajo tiene como objetivo general diseñar un 

manual de la aplicación del MAPI para casos de muerte dudosa homicidio – suicidio.  

Ahora bien, se hace referencia a la victimología en primera instancia pues es la disciplina que 

enmarca el presente trabajo. Derivado del inglés Victimology, la victimología es una disciplina 

cuyo origen se sitúa a mediados del Siglo XX, concretamente en el trabajo de Hans Von Hentig 

“The criminal and his victim”, en cual que trataba de poner de relieve la figura de la víctima, 

habitualmente olvidada por la criminología tradicional. Surge por tanto como una rama de la 

criminología, dedicada al estudio de la víctima (Giner, 2009). 

A manera de historia, se conoce que la Victimología se definió en el I Simposio Internacional 

celebrado en Jerusalén en 1973 como: “el estudio científico de las víctimas”. Tres años más tarde, 

Guglielmo Gulotta, la definió como una disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de 

un delito, su personalidad, características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, 

relaciones con el delincuente, y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito. Por otro 

lado, para López Tapia la victimología es una disciplina que mediante el análisis de los hechos 

ilícitos, testigos, policía y sucesos posteriores por los que pasó la víctima, trata de buscar soluciones 

para recluir o eliminar la delincuencia y para reparar el daño causado y para Tamarit la victimología 

puede definirse hoy como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento de los procesos 

de victimización y desvictimización, es decir, del estudio del modo en que una persona es víctima, 

de las diversas dimensiones de la victimización (primaria, secundaria y terciaria) y de las 

estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, 

jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima (Giner, 

2009). 

Es importante tener presente, que en esta disciplina existe una diferencia significativa entre 

delito y crimen, el primero siendo una acción típica, antijurídica, culpable y punible y el crimen es 

cualquier conducta antisocial que suponga un perjuicio para los demás (hay conductas antisociales 

que son delitos, pero otras que no, el término crimen engloba los ilícitos civiles, administrativos y 
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penales). Para que haya una víctima no es necesario que exista un delito o falta, puede que sólo 

exista un hecho antisocial (Giner, 2009).  

Así, la criminalística, teniendo en cuenta que, en el área de la investigación criminal, es una 

ciencia multidisciplinaria que ha emergido con una importante fuerza, generando un impacto en 

prácticamente todos los elementos del sistema judicial criminal. La misma, ha sido definida como 

la profesión y disciplina científica dirigida al reconocimiento, individualización y evaluación de la 

evidencia física, mediante la aplicación de las ciencias naturales, en cuestiones legales (Guzmán, 

2000). 

Las raíces de esta profesión se remontan al siglo XIX, pero solo en los últimos tiempos ha 

atraído la atención de proyectistas e investigadores del derecho procesal penal. En el pasado, el 

interés mayor sobre tales técnicas científicas usualmente lo generaban acontecimientos que 

conmovían al público y a la prensa, y que los técnicos o especialistas eran incapaces de resolver. 

En la actualidad, el alto grado de profesionalismo y el desarrollo de cada vez más refinados métodos 

y técnicas, han estimulado la acrecencia y el interés vinculados con la materia. Cabe tener presente 

que sus objetivos son similares a los de las ciencias naturales, como dedicarse a la búsqueda de la 

verdad a través de la aplicación del método científico, a diferencia de la subjetividad del testimonio 

que está más abierto a la especulación (Guzmán, 2000). 

Así mismo, la psicología victimal, es un área que se encarga del estudio de las personas que 

han sido sujetos pasivos del delito. Interesa aquí, la identificación de factores de riesgo y 

protectores asociados con la victimización, la prevención de la victimización, así como la reducción 

de las secuelas producto de la comisión del delito. Además, esta área se preocupa por la 

victimización causada por el aparato de justicia y por su prevención (Morales y García, 2010). 

De esta misma manera, teniendo en cuenta, que el objetivo de este trabajo está encaminado 

hacia el diseño de un manual de la aplicación del MAPI para casos de muerte dudosa homicidio – 

suicidio, es necesario tener claridad frente a estos términos (muerte dudosa, homicidio y suicidio). 

En donde, el fallecimiento de una persona, en cualquier contexto de mayor o menor 

organización social, jurídica, religiosa o familiar, supone un hito al interior de los grupos humanos 

que arrastra consecuencias desde múltiples áreas, a partir de las cuales demandará distintos tipos 

de respuestas y soluciones según la persona, su contexto y las circunstancias de deceso. Un 

elemento que conspira, por ejemplo, para el adecuado ejercicio de la Ley en un nivel social, o que 

lesiona la armonía de una familia, en un nivel más individual, lo constituyen aquellos decesos en 
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que no es posible acreditar desde un punto de vista médico-legal la causa de muerte, así como 

tampoco del modo o mecanismo por el cual se llegó a tal resultado (Torres y Manzo, 2004). 

Por un lado, cuando se habla de muerte dudosa es preciso decir que las muertes con dudas 

médico-legales (sin asistencia, sospechosas, súbitas) pueden deberse a muerte natural o a 

mecanismos violentos. En estos casos, al igual que en las muertes violentas debe intervenir la 

justicia (Epstein y Maiuri, 1997). Al hablar de determinación del modo de la muerte, la mayoría de 

los autores diferencian entre Muerte equívoca o incierta y Muerte indeterminada o dudosa 

(Velasco, 2014).  

Por muerte incierta o equívoca se entiende aquella en la que, pudiendo establecer mediante la 

autopsia médica la causa de la muerte o el fallo vital, no es posible determinar el tipo médico-legal 

de la misma; por ejemplo, asfixia por sumersión (causa de la muerte) pero, se suicidó, fue un 

accidente o lo mataron (tipo médico legal). Se trata de buscar la relación entre las características 

de la víctima y las circunstancias de la muerte. Para ello, se usa la clasificación NASH, cuya 

finalidad no es otra que determinar el modo exacto, la causa concreta en que la muerte se produce, 

convirtiéndose por tanto en el objetivo principal de una autopsia psicológica, clarificar una muerte 

que a priori puede suscitar dudas. Por otro lado, por muerte ambigua o indeterminada se entienden 

aquellas situaciones en las que, por las circunstancias en que se encuentra el cadáver, por ejemplo, 

una alta descomposición por el paso del tiempo, no es posible conocer la causa de la muerte 

(Velasco, 2014).  

La pérdida de una vida en circunstancias violentas es uno de los hechos que reviste mayor 

preocupación para la sociedad en su conjunto. La gravedad de este acto sin duda adquiere una 

connotación social que finalmente termina instalando un sentimiento de inseguridad colectivo. Por 

otra parte, una muerte en circunstancias no naturales resulta una crisis vital de gran peso emocional 

para los familiares y cercanos de la víctima, más aún cuando la pérdida de esa vida es el resultado 

de la acción dolosa de terceras personas. En este contexto criminógeno multifactorial que incluye 

la participación de actores diversos, únicos e irrepetibles, las ciencias que estudian el 

comportamiento humano han debido recurrir a modelos multidimensionales para explicar de mejor 

manera un fenómeno conductual de tal naturaleza. Este abordaje pluralista del delito, de la víctima 

y del victimario en todos sus aspectos constituye el objeto de estudio de diversas disciplinas que 

en su conjunto conforman lo que se ha denominado Ciencias Forenses campo de conocimiento, 

cuya finalidad última es prestar asesoría y auxiliar a quienes aplican la administración de justicia 

(Ceballos, 2015).  
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Por su parte, el Homicidio es la privación de la vida de una persona a consecuencia de una 

causa externa, producida por la acción que ejecuta un agente activo. En el delito de homicidio, el 

bien jurídico tutelado por el Estado es la vida humana, no solo porque el atentado es irreparable, 

sino porque también la vida es la condición necesaria para sentir su grandeza y disfrutar de los 

restantes bienes (Velasco, 2010). Y el Suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria y en él 

intervienen tanto los pensamientos suicidas (ideación suicida) como el acto suicida en sí. En el 

suicida se detectan: a) los actos fatales o suicidio consumado; b) los intentos de suicidio altamente 

letales, aunque fallidos, con intención y planeación del suicidio; y c) los intentos de baja letalidad, 

generalmente asociados a una situación psicosocial crítica (Gutiérrez., Contreras y Orozco, 2006). 

Es pertinente mencionar, como dato anexo que una de las estrategias mayor usadas para el 

análisis de las situaciones bajo las cuales se lleva a cabo el análisis de las condiciones que rodean 

el hecho, es el de necropsia médica que actualmente, se encuentra complementada por una 

necropsia psicológica, conocida como una de las herramientas más efectivas que desde los ojos de 

la criminalística y seguimiento de objetos físicos, lo latente (Olivárez y Calderón, 2015). 

Etimológicamente la palabra suicidio se remonta al latín sui y occidere, que se traduce como: 

matarse a sí mismo, dicha palabra surge históricamente asociada a condiciones de autoeliminación, 

propias de las construcciones ideológicas de cada cultura, por tanto, el suicidio se ha presentado 

desde tiempos remotos, conservándose de diversas formas a lo largo de la historia humana (ritual-

ceremonial, por honor, de purificación, como vía de escape). El fenómeno es tan complejo que ha 

generado múltiples visiones y perspectivas, que giran entorno, a las distintas ideologías y 

momentos socio-históricos de la humanidad (Andrade, Téllez y Giraldo, 2013).  

Entre los tipos de suicidio se encuentran: I) Altruista: donde se pone al grupo o ideologías por 

encima de cualquier cosa, y en el que las personas se rigen de manera estricta, por las normas 

establecidas por el entorno o sociedad, teniendo como fin la auto eliminación para ayudar a otros; 

II) Egoísta: en el que las personas se guían por sus propios intereses olvidando las motivaciones 

exógenas, al sumergirse en un ámbito más personal e individual, lo cual guarda relación con causas 

amorosas, enfermedades, duelos, etc.; III) Anómico: el cual se presenta cuando existe un 

desequilibrio de todo el ámbito social de la persona, lo que desestructura el sentimiento de 

importancia frente a la vida, como por ejemplo crisis económicas, guerras y violencia en aumento, 

exclusión y segregación social, y señalamiento histórico, entre otras (Andrade, Téllez y Giraldo, 

2013). 
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Las causas del suicidio arrojadas por la autopsia psicológica, permiten la identificación de 

eventos predisponentes, desencadenantes y mantenedores del paso de la tentativa al acto 

consumado (Andrade, Téllez y Giraldo, 2013). 

Si bien, la representación del acto suicida se asocia con la imagen de un acto individual con 

un propósito claro, cada vez se lo considera más en toda su complejidad. Supera ampliamente la 

esfera de lo íntimo y privado. Se considera que el suicidio es un proceso complejo y 

multideterminado que va más allá del acto, rompiendo la concepción del hecho suicida. Por esta 

razón es pertinente considerar para la definición global del tema un lugar destacado para el 

concepto de “comportamiento suicida”. El intento de suicidio, junto al suicidio, son las dos formas 

más representativas de esta conducta, aunque no las únicas (Bodón y Ríos, 2016). Es importante 

poder incluir y considerar en la definición del comportamiento suicida a todas las formas 

intermedias que conforman el espectro. Está conformado por la ideación de autodestrucción en sus 

diferentes gradaciones: las amenazas, el gesto, el intento y el hecho consumado. (Pérez, 1999). 

Así, tanto la causa como la manera y el modo de muerte pueden establecerse a partir de la 

evidencia objetiva recolectada por distintas instancias comprometidas en el caso. Sin embargo, en 

algunas situaciones no es fácil determinar el modo en que la persona fallece con base en la 

información disponible. En especial parece difícil discriminar entre algunos accidentes y suicidios, 

así como entre estos últimos y el homicidio (Morales, en prensa). 

Es aquí, importante el esclarecimiento de las motivaciones que llevaron a la persona a 

realizarlo, así como determinación, en su caso, de causa de la muerte por suicidio descartando otras 

opciones como el homicidio. Este es el campo en el que más se ha desarrollado el procedimiento 

pues permite no sólo aclarar diferentes muertes de naturaleza equívoca sino crear un asiento de 

información y documentación en bases de datos de vital importancia para investigaciones 

posteriores así como para el estudio de los principales factores de riesgo que conducen o 

predisponen a la conducta suicida así como permite establecer estándares y protocolos de actuación 

en situaciones de emergencia tendentes a evitar el suicidio de otras personas. Dado que la mayor 

actividad investigadora y documental de la técnica ha ido en beneficio de este contexto de 

aplicación, no es extraño encontrar que los pocos test o instrumentos específicos que se han 

adaptado así como las áreas más desarrolladas en las propuestas de aplicación de la técnica se basan 

en el estudio de los factores de riesgo para este modo de la muerte más que para el de accidente y 

el de homicidio centrándose en modelos de análisis basado en criterios clínico-psicopatológicos 
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derivados de manuales como el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría o, CIE de la 

Organización Mundial de la Salud (Velasco, 2014). 

Cuando se produce una muerte en circunstancias traumáticas, ambiguas, desconocidas o 

inciertas, cabe pensar en una muerte con etiología suicida. En muchas ocasiones, junto al cuerpo 

aparece una nota suicida que ayuda a aclarar algunos aspectos necesarios para la investigación que 

dilucide si realmente se trata de una muerte por suicidio o por otras causas. Hay varios tipos de 

nota suicida (despedida, instrucciones, acusación a otros, petición de perdón, justificación del 

propio suicidio) que pueden contribuir al estudio del estado psicológico de la persona y las 

circunstancias que condujeron a la muerte (Acinas, Robles y Peláez, 2015). 

Si la muerte ha ocurrido en circunstancias no clarificadas y es necesario investigar qué ha 

podido conducir a la muerte, las familias pueden sentirse invadidas y/o cuestionadas en su dinámica 

familiar. Si aparece una nota junto al cuerpo sin vida, ésta puede servir para determinar 

características del estado emocional de la víctima, siempre que no esté manipulada u otra persona 

lo haya escrito para simular un suicidio y encubrir un homicidio. La nota suicida es uno de los 

documentos que se emplean para la Autopsia Psicológica (AP) y para poder clarificar si realmente 

la muerte corresponde a un suicidio o hay indicios de otras posibles causas de muerte (Acinas, 

Robles y Peláez, 2015). 

La nota suicida es uno de los elementos que puede ayudar a clarificar en algunos casos, una 

muerte de la que no se conocen las causas, indicando que se trata de un suicidio, y no de un 

accidente. También se pueden falsificar y hacer que un homicidio parezca un suicidio. Esta 

probabilidad es remota y suele aclararse tras la investigación policial (Acinas, Robles y Peláez, 

2015). 

Es importante tener en cuenta que la nota suicida, como documento, tiene un valor de prueba; 

lo cual implica que debe ser considerada con la suficiente objetividad e imparcialidad para evitar 

manipulaciones u otras intencionalidades que pueden afectar a la investigación criminal. Así, en 

cuanto se tenga constancia de que hay una nota suicida, debe ser custodiada por personal policial 

y/o forense para minimizar obstáculos en la investigación o para evitar que algunas partes 

interesadas puedan cuestionar la autenticidad de la misma (Acinas, Robles y Peláez, 2015). 

Las notas suicidas son importantes porque: A) Constituyen una fuente de información sobre el 

estado mental del suicida. Además de la tipología de la nota suicida, el análisis de otros aspectos 

relacionados con la nota, facilita un mejor conocimiento de las circunstancias del deceso y de la 

intencionalidad de la muerte como culpar a otros, posibles llamadas de atención, deseo de ser 
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encontrado antes de consumar el suicidio, etc. El análisis de estos elementos, los peritajes y análisis 

grafológicos, se convierten en piezas clave fundamentales de la Autopsia Psicológica para 

reconstruir y conocer el estado mental de la persona de manera previa al suicidio; B) La nota suicida 

implica preparación del hecho y del intento suicida. No suele aparecer nota en suicidios con alta 

impulsividad; conlleva cierta premeditación, porque ha tenido que transcurrir un periodo de tiempo 

desde la redacción del escrito a la tentativa suicida. C) Permite, desde lo médico – legal, calificar 

una muerte sospechosa, como suicidio y encauzar las investigaciones para corroborarlo (o 

descartarlo y buscar otras causas de muerte) (Acinas., Robles y Peláez, 2015). 

Por otro lado, teniendo en cuenta que de manera general el tema que se eligió para la 

realización de este trabajo es la Autopsia psicológica, es necesario tener presente lo que esta 

terminología significa. La expresión se origina a finales de los años cincuenta cuando en California 

se comenzaron a estudiar las muertes dudosas en el centro de investigación de suicidios. Robert 

Litman allí estableció los elementos esenciales para la investigación y al método lo denominó 

autopsia psicológica, definiéndola como el método de investigar retrospectivamente las 

características de la personalidad y las condiciones que en vida tuvo un individuo, teniendo como 

objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte. Es decir, la autopsia 

psicológica nació como una técnica de investigación empleada para determinar la manera de 

muerte en casos dudosos. La autopsia psicológica en esencia es la reconstrucción de los rasgos más 

sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién 

era, por qué de algunas situaciones se presentaron en su vida y en general qué papel jugaron sus 

rasgos de personalidad en las circunstancias de su muerte. Esta definición amplía el concepto de 

autopsia psicológica, pues además de ser un instrumento para acercarnos a las circunstancias 

mentales propias de un individuo que rodean el momento de su muerte, también puede aplicarse a 

la investigación de muchos eventos en la vida de una persona, por ejemplo, biografías de grandes 

personajes muchas veces contienen datos que analizados psicológicamente podrían explicar 

conductas o acciones significativas durante su vida (Jiménez, 2001).  

La técnica de autopsia psicológica es una herramienta de investigación que en la actualidad 

posee un amplio espectro de aplicación que va desde el campo forense, criminalístico y 

criminológico, hasta el derecho penal y civil. 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). 
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La autopsia psicológica es un método de investigación, por lo tanto, es un proceso sistemático 

de recolección de datos, que se desarrolla por etapas las cuales pueden variar dependiendo de las 

características del evento en estudio. Cómo toda investigación requiere básicamente de las 

siguientes etapas: planificación, ejecución y elaboración del informe final. Puede realizarse 

individualmente o en equipo (psicólogo, psiquiatra, trabajador social), y posteriormente contrastar 

los datos de la escena con las evidencias y la información obtenida de los entrevistados (Pérez., 

Parra., Muñoz y Perdomo, 2015). 

En la etapa de planificación se seleccionan las personas a entrevistar. Es recomendable citar al 

menos a cuatro personas, en casos excepcionales se pueden seleccionar tres, disponiendo de otras 

fuentes alternas de información (Pérez., Parra., Muñoz y Perdomo, 2015). 

En la etapa de ejecución, se realizan las entrevistas siguiendo un modelo de entrevista 

semiestructurada, teniendo en cuenta que la información que se toma es sobre la persona fallecida 

a través de un tercero (Pérez., Parra., Muñoz y Perdomo, 2015). 

Una vez recolectada toda la información documental y realizadas las entrevistas, viene la etapa 

de elaboración del informe pericial o dictamen de la autopsia psicológica. El modelo a seguir es el 

mismo utilizado para una persona viva. Se debe utilizar una terminología comprensible para el 

solicitante de la valoración. En el análisis, conclusión, e interpretaciones se deben tomar en cuenta 

la información de los documentos allegados por la autoridad y la información de las entrevistas 

(Pérez., Parra., Muñoz y Perdomo, 2015). 

En algunos de los estudios realizados con el método de la autopsia psicológica se utilizan 

instrumentos predeterminados con preguntas diseñadas según el tipo del estudio algunos 

estructurados como encuestas que pueden ser aplicadas por personas no expertas. Otros estudios 

utilizan entrevistas estructuradas similares a la de una entrevista psiquiátrica, dirigida a evaluar 

puntos específicos, teniendo en cuenta que el informante es una tercera persona. Algunos estudios 

han utilizado la entrevista telefónica como medio para obtener la información. De todas maneras, 

además de la recolección de esta información a los familiares y/o allegados de las víctimas, la 

autopsia psicológica debe contar con información adicional como historias clínicas de la víctima, 

proceso judicial si lo hubiere, evidencias que este contenga, escritos, grabaciones, notas suicidas o 

cartas de la víctima en los meses anteriores al evento que se investiga (Núñez y Huici, 2005). 

En cuanto al tiempo transcurrido desde la muerte de la víctima hasta la fecha de la 

investigación de allegados o familiares, se debe realizar entre el segundo y el séptimo día (Núñez 

y Huici, 2005). 
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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 (Torres, 2007). 

Según Jiménez (2001), en el campo forense nace la expresión y es allí donde se aplica en el 

análisis de las circunstancias de muerte de una persona. En el caso de muertes violentas, la manera 

como ocurre la muerte puede corresponder a homicidio, suicido o accidente. Donde ni el médico 

forense, ni la fiscalía, ni la policía investigadora tienen suficientes elementos para tomar una 

decisión jurídicamente trascendental (Herrera, Coronado y Ruvalcaba, 2013). En estas opciones 

pueden surgir dudas que lleven la investigación a necesitar de datos psicológicos del occiso para 

esclarecer la forma de su deceso. El método de la autopsia psicológica nació para ser aplicado a 

casos en los que la manera de muerte resulta dudosa. Además de la aplicación en su 

esclarecimiento, este procedimiento puede servir como instrumento de investigación de primer 

orden en áreas de psicología y criminología (Dueñas, 2001).  

También puede aplicarse en estudios de victimología, con una utilidad diversa; por ejemplo, 

para establecer hasta qué punto el occiso pudo provocar las circunstancias en las que murió, 

colocándose en una situación que podría haber evitado. En la investigación de muertes violentas, 

el análisis del funcionamiento mental de la víctima puede arrojar datos relevantes para la 

prevención y predicción de las mismas. En este sentido puede ser un instrumento de gran valor al 

establecer políticas de prevención en suicidio, homicidio o accidentes. Finalmente, el estudio 

psicológico de una víctima de suicidio y el esclarecimiento de sus circunstancias mentales al 

momento de su muerte pueden arrojar datos terapéuticos para familiares y allegados, e incluso para 

la comunidad (Jiménez, 2001).  

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 
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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, 

2007). 

Uno de los modelos de autopsia psicológica más difundido en el ámbito hispanoamericano, 

también cuantitativo, es el de la psiquiatra cubana Teresita García, quien elaboró el Modelo de 

Autopsia Psicológica Integrado MAPI en el Instituto de Medicina Legal de La Habana en 1999, el 

cual se orienta a la investigación de cualquier tipo de muerte violenta. Se compone de una pauta de 

entrevista estructurada, para respuestas cerradas, tendiente a “extraer de parte de los informantes 

datos objetivos respecto de un fallecido, disminuyendo al mínimo el sesgo subjetivo de cualquier 

argumentación adicional y las propias interpretaciones del explorador” (García, 1999 citado por 

Torres, 2007). Consta de sesenta dimensiones y en cada una de ellas un número variable de 

reactivos de entre dos y noventa y uno. Según esta autora, el MAPI es “un instrumento de 

exploración y caracterización sociopsicopatoligica estandarizado, confiable, válido, sensible y 

replicable en cualquier contexto” (Torres, 2007).  

De esta misma manera, es indispensable tener conocimiento del MAPI, pues este es el 

protocolo base de este trabajo. El Modelo de Autopsia Psicológica Integrado (MAPI), es un método 

estructurado y sistematizado para llevar a cabo una Autopsia Psicológica. Este permite realizar un 

diagnóstico pericial acertado tanto en víctimas de suicidio, homicidio, así como de accidentes. La 

utilización del MAPI permite “un recorrido de todas las áreas del sujeto antes, durante y después 

de la muerte” (Zeledón, 2005 citado por Burgos, 2006), lo que garantiza la exploración de todas 

las áreas y momentos en la vida del occiso (Burgos, 2006). 

 Algunos de los objetivos principales del MAPI son a) Valorar los factores de riesgo suicida, 

de riesgo heteroagresivo o de riesgo de la accidentalidad, b) Valorar los estilos de vida del occiso, 

c) Determinar el estado mental en el momento de la muerte, d) Establecer áreas de conflicto y 

motivacionales, e) Diseñar el perfil de personalidad del occiso, f) Determinar si existían señales de 

aviso pre suicida, g) Determinar si existía un estado pre suicida (Burgos, 2006). 

Ahora bien, se hará una breve descripción de las etapas del MAPI: 

1. El lugar de los hechos: La investigación empieza con la visita, por parte del perito, al lugar 

de los supuestos hechos con el fin de rescatar no solo evidencias físicas, si no también huellas 

psicológicas que pudieran hacerse evidentes en el supuesto escenario. Además, en este paso se 

incluye toda la revisión de pertenencias, lugares que frecuentaban el occiso, etc. Es decir, todo 

aquel trabajo de campo se realiza en este paso (Burgos, 2006). 
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2. Entrevista al menos a tres familiares, convivientes o allegados: Antes de realizar la 

entrevista, es necesario explicar el carácter de voluntariedad a los entrevistados, y la importancia 

de la misma para el proceso que se lleva a cabo. Así mismo, es esencial realizarla en un ambiente 

privado y de confianza. Una vez sobrepasados los detalles iniciales, se entrevista a la persona de 

acuerdo a la información requerida por el modelo. Si en algún momento la información parece 

contradictoria, se pueden utilizar diversas fuentes y contrarrestar la misma (Burgos, 2006). 

3. Discusión colectiva: Una vez recolectada y analizada la información, el perito debe reunirse 

con los investigadores y profesionales implicados en el proceso, para realizar el informe pericial, 

siempre en términos probabilísticos pues se trata de una evaluación indirecta y de conclusiones 

inferenciales que cobran valor solo al sumarse al resto de elementos criminalísticos, psicológicos 

y medico legales. El intercambiar hipótesis con otros profesionales aumenta la eficacia de la técnica 

de Autopsia Psicológica al enriquecer el análisis científico de la víctima y de las circunstancias que 

rodearon la muerte de la persona en cuestión (Burgos, 2006). 

Aquí cabe resaltar que una de las aplicaciones de la Autopsia Psicológica, ha sido en el campo 

de la investigación de homicidios, en específico con la aplicación del protocolo técnico llamado 

MAPI-II empleado en casos de suicidios para coadyuvar con la policía y fiscalías para esclarecer 

las responsabilidades en éste tipo de casos, partiendo de la premisa que establece que, en los 

eventos homicidas, las víctimas de alguna u otra forma cooperaron para su consumación. De cierta 

manera, otra de las contribuciones de la Autopsia Psicológica es generar datos e información que 

ayuden a determinar un perfil de riesgo a la mortalidad o accidentalidad en un contexto 

determinado (Herrera, Coronado y Ruvalcaba, 2013). 

Una de las dificultades típicas en el estudio del homicidio es que no contamos ya con la 

víctima, no conocemos su versión de los hechos, sus sentimientos, su situación durante el 

crimen.  Precisamente con el objetivo de estudiar a la víctima de homicidio, diseñamos un modelo 

al que llamamos MAP-II (modelo de autopsia psicológica para víctimas de homicidio) y validamos 

una metodología para su aplicación. Se trata de un método de exploración indirecta y retrospectiva 

con principios metodológicos similares a los aplicados para el suicida, pero con especificidades 

propias de este tipo de víctimas, por ejemplo, la selección de las fuentes de información es 

imprescindible hacerla previa consulta con los investigadores policiales para evitar que se trate de 

personas incluidas en el círculo de sospechosos (García, 1998).  

Finalmente, el Modelo de Autopsia Psicológica Integral (MAPI) es uno de los modelos más 

difundidos en el ámbito hispanoamericano; fue desarrollado por la psiquiatra Teresita García, del 
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Instituto de Medicina Legal de Cuba con el objetivo de proponer un instrumento estandarizado con 

criterios que pudieran ser usados independientemente del número de evaluadores, de las 

circunstancias del caso – es decir, puede aplicarse a la investigación de cualquier tipo de muerte 

violenta y no sólo en casos de suicidios- y de los criterios propios añadidos que éstos quisieran 

usar, con la finalidad de que las conclusiones pudieran ser verificadas por terceras personas. Se 

trata de un modelo estructurado y sistematizado –entrevista estructurada de respuestas cerradas, 

eliminándose así el sesgo del entrevistador- validado con datos reales de víctimas de diferentes 

modos de muertes y que se presenta en tres modalidades: MAPI-1: víctimas de suicidio; MAPI-II: 

homicidio; MAPI-II: muerte por accidente de tráfico (Velasco, 2014). 

Así mismo se puede reconocer que el enfoque victimológico, ha servido para redimensionar 

la naturaleza , en cuanto al actuar penal y así incluir mecanismos que permitan aplicar ciertas 

medida de reparación a víctimas y de tipo directo e indirecto; permitiendo decidir entre otras cosas, 

aquellos mecanismos que deben ser creados para así fundamentar y dar origen a un sistema penal 

protector de los derechos humanos , rompiendo así, el paradigma de “sistema penal enemigo”; en 

donde se busca un acercamiento entre la víctima y el victimario, cuando éste sea de beneficio para 

la misma ( in dubio pro víctima) permitiéndoles dar así un reconocimiento en el escenario penal , 

fundamentado en el derecho penal acusatorio (Lima 2012). 

Es así, como logra dársele origen a la justicia victimal, bajo la cual se basará nuestro trabajo; 

permitiendo adoptar estrategias nuevas de intervención en el quehacer de la victimología (Lima 

2012).   

A continuación, se muestra en la tabla 1, un cuadro comparativo en donde se pretende resaltar 

algunos de los modelos de autopsia psicológica que son importantes en la realización de este 

producto, pues lo enriquece aún más. Además, es conveniente tener en cuenta que en lo que 

respecta a la autopsia psicológica existen otros modelos diferentes al MAPI. Por ende, se presentan 

3 de los diversos modelos que existen, en primer lugar, el modelo de autopsia psicológica de Robert 

Litman, el modelo de autopsia psicológica integrado (MAPI) y finalmente el modelo de autopsia 

psicológica ARMY. 
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Tabla 1.  Cuadro comparativo entre los modelos de autopsia psicológica 

 Autopsia psicológica MAPI ARMY 

Nombre Modelo de autopsia 

psicológica  

Modelo de Autopsia 

Psicológica Integrado  

Instrumento de autopsia 

psicológica armada de los 

estados unidos 

Autor Robert Litman Teresita García Pérez  Departamento del ejército de 

Estados Unidos 

País de Origen EE. UU, California  La Habana, Cuba  EE. UU 

Año de Origen 1958 1990 1988 

Institución que lo 

avala 

Servicios Periciales del área 

de los ángeles California  

Instituto de medicina legal 

de la Habana Cuba  

Departamento del ejército de 

Estados Unidos 

Objeto de estudio Etiología de médico legal de 

muertes dudosa. 

Cualquier tipo de muerte 

violenta 

Estudios epidemiológicos del 

suicidio en la población 

militar y proveer información 

para elaborar planes de 

prevención 

Versiones Existen diversos modelos de 

Autopsia Psicológica, 

teniendo en cuenta que la 

mayoría de ellos son 

dirigidos al estudio de 

suicidios, aunque también se 

dispone de protocolos para 

su aplicación en homicidios 

(Torres y Manzo, 2004). 

A la hora de realizar algunas 

investigaciones frente a lo 

que compete a la autopsia 

psicológica, deben ser 

tenidas en cuenta varias 

Existen tres versiones:   

MAP (l): Estudio de 

muertes por suicidio. 

MAP (ll): Estudio de 

muertes por homicidio. 

MAP (lll): Estudio de 

muertes por accidentes. 

Es fundamental reconocer 

que estas tres modalidades 

son las que componen el 

MAPI en su totalidad 

(Morales, 2010).   

Existen dos versiones: 

ARMY ALPHA (R.M 

Yerkes-1917) Prueba escrita 

para los reclutas analfabetos, 

integrados por ocho tareas, 

como analogías, rellenar el 

número que falta, poner en 

orden una oración (Monacis, 

2007) 

ARMY BETHA (C.S Kellogg 

y N.W Morton) Se creó 

principalmente para 

analfabetos y extranjeros 

(Benavent, 1971). 
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categorías entre las cuales se 

encuentran destacados: el 

estilo de vida del fallecido, la 

historia de vida, la existencia 

de problemas económicos o 

sociales, la calidad y 

cantidad de sus relaciones 

interpersonales, los rasgos 

de la personalidad, la 

existencia de intentos 

anteriores de suicidio o la 

existencia de posibles 

enemigos. (Gómez 2016). 

Es por esto que se puede 

reconocer que para (Young 

citado por Gómez 2016) hay 

por lo menos 15 categorías 

que deberían ser incluidas al 

llevar a cabo una 

investigación ; como lo son; 

Identificar la información 

personal del occiso (nombre, 

apellidos, edad, sexo, 

ocupación, religión, estado 

civil, etc.),  Detalles de la 

muerte, Historia de la 

familia (hermanos, esposa, 

enfermedades médicas y 

tratamientos, intentos de 

suicidio, etc.), Historia de 

muertes familiares, Modelos 

Es un test colectivo no verbal. 

Mide la inteligencia de los 

que no saben leer o que 

poseen un nivel cultural muy 

bajo (Benavent, 1971). 

En 1917 durante la Primera 

Guerra Mundial, el Ministerio 

del Ejército Norteamericano 

solicitó a los psicólogos la 

preparación de test aplicables 

a una gran cantidad de 

soldados para detectar los que 

tuviesen capacidad suficiente 

para formarlos como mandos 

(Benavent, 1971). 
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familiares de reacción frente 

al estrés, Tensiones recientes 

o problemas del pasado, 

Historia de alcohol y drogas 

en la dinámica familiar, 

Relaciones interpersonales, 

Fantasías, sueños, 

presentimientos y 

pensamientos frente a la 

muerte, suicidio o accidentes 

que precedieron la muerte, 

Cambios en los hábitos, 

aficiones, alimentación, 

patrones sexuales y otras 

rutinas ante de la muerte, 

Información que relate los 

planes de vida,  Evaluación 

de intención, Tasa de 

letalidad, • Reacción de las 

personas que recibieron la 

noticia de la muerte, 

Comentarios y anotaciones 

especiales.  

Es así como para llevar 

acabo un procedimiento más 

elaborado, es pertinente 

mencionar que el 

investigador visite y estudie 

el lugar  donde se encuentra 

el cuerpo, ya que este 

análisis le permite obtener 
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pistas que ayuden a avanzar 

en el proceso; es así como se 

puede reconocer que el 

psicólogo como investigador 

tiene la posibilidad de 

diseñar un perfil de escena 

del crimen, además de hacer 

un bosquejo de la 

personalidad del sujeto que 

se encontraba habitando el 

lugar en el momento de los 

hechos, a partir de detalles 

tales como: los objetos 

hallados, la disposición de 

los muebles, etc. (Gómez 

2016). 

Por otro lado, se puede 

reconocer que una segunda 

versión o modelo es 

planteado por (Annon citado 

por Gómez 2016) en donde 

se permite identificar pasos 

tales como, 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 
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hechos, en el cual se incluye 

el informe policial, 

declaración de testigos, 

informe 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. 

En donde se reconocer que, 

según este modelo, se deben 

dedicar de 20 a 30 horas de 

investigación sobre el estado 

específico de la mente de un 

individuo antes de que se 

efectúe su muerte. Es así 

como, los entrevistadores 

deben recibir un 

entrenamiento preliminar en 

el manejo del instrumento y 

en el estilo de comunicación 

que se debe utilizar 
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dependiendo del modo de 

muerte de la víctima. El 

entrevistador debe permitir 

que la información fluya 

libremente, es decir, debe 

dejar hablar al informante 

sin interrumpirlo y sólo al 

final, si es necesario, 

puntualizar en algún detalle 

o hacer algunas preguntas 

directas (Gómez, 2016). 

Aplicado a La víctima, la cual deja 

evidencia psicológica en la 

escena de muerte, en los 

espacios que habitó y en sus 

acciones.  

La victima La víctima (población militar) 

País de primera 

aplicación 

La Habana Cuba Costa Rica  Estados Unidos 

Aplicación en 

Colombia 

1994: Estudios realizados 

por la universidad católica 

de Colombia; Fiscalía 

general de la nación. 

2000: Investigaciones en la 

Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Procedimientos del instituto 

de medicina legal y ciencias 

forenses, para la realización 

de estudios de los rasgos de 

la personalidad suicida 

2001: Suicidio- Ministerio 

de medicina Legal  

2003: Homicidio y muerte 

por accidente – Ministerio 

de medicina Legal  
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desde el enfoque 

Psiquiátrico.  

Definición Es una evaluación post 

mortem que se define como 

un método de investigación 

retrospectiva, de las 

características de la 

personalidad y las 

condiciones que en vida tuvo 

un individuo, teniendo como 

objetivo acercarse a la 

comprensión de las 

circunstancias de su muerte. 

Es decir, la autopsia 

psicológica nació como una 

técnica de investigación 

empleada para determinar la 

manera de muerte en casos 

dudosos (Jiménez 2011). 

Entendiéndose a su vez, 

como una reconstrucción de 

los rasgos de tipo 

sobresaliente la vida de un 

individuo para así obtener 

una comprensión 

psicológica acerca de quién 

era, y a su vez el porqué de 

las situaciones que fueron 

presentándose en la vida del 

mismo, teniendo en cuenta el 

papel que juegan los rasgos 

Es definido como un 

instrumento estructurado y 

sistematizado, que se 

encarga de la exploración y 

caracterización 

sociopatológica 

estandarizado, confiable, 

válido, sensible y 

replicable en cualquier 

contexto (García 1999 

citado por Torres 2007).  

Dentro del ámbito militar este 

modelo de autopsia 

psicológica ha sido 

ampliamente utilizado por el 

ejército y la marina 

norteamericana para la 

investigación de suicidios con 

el objeto de realizar estudios 

epidemiológicos del suicidio 

en la población militar y 

proveer información para 

elaborar planes de prevención 

(Gómez, 2016). 
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de personalidad en las 

circunstancias de su muerte; 

permitiéndole identificarse a 

su vez como un instrumento 

investigativo (Jiménez 

2001).  

Características En ocasiones suele ser 

confundida con el concepto 

de muerte equívoca, 

teniendo en cuenta que en la 

autopsia psicológica se 

obtiene la información por 

parte de ellos mismo, al 

examinar la escena del 

crimen y realización de sus 

propias entrevistas mientras 

que el análisis de muerte 

equívoca se basa en la 

información recogida por 

otros en el transcurso de la 

investigación criminal, es 

decir por las instancias 

policiales o fiscales 

respectivamente (Morales 

2010)   

    Tiene como objetivo: 

1. Conocer y 

determinar el tipo de muerte. 

2. Conocer el 

comportamiento de la 

víctima antes de morir y su 

    Consta de 60 

dimensiones y cada uno de 

ellos un número de 

variable de reactivos que 

va desde los 2 a los 91. 

    Contiene 4 esferas de 

estudio: 

1. Interpersonal: 

(hace referencia a las 

relaciones que mantenía el 

fallecido con los demás, 

motivaciones, patrones de 

interacción, nivel de 

intimidad, situaciones 

atípicas). 

2. Emocional: 

Estados emocionales y 

fluctuaciones del occiso. 

3. Psicosocial: estado 

de salud a lo largo de la 

vida del sujeto, divorcios, 

cambios de vivienda, etc.  

4. Mental: 

inteligencia, memoria, 

En este modelo se exploran 

distintos aspectos de la 

víctima (la motivación para el 

suicidio, la intención al 

cometer el hecho, y la 

letalidad del medio 

empleado), 

complementándolas con datos 

forenses de los equipos de 

investigación criminal y 

biográficos, que se reflejan en 

un informe de veinte 

apartados (Gómez, 2016). 

Se establece una clasificación 

de la letalidad del método 

empleado por el suicida, que 

junto con la intención inferida 

de la víctima permite 

establecer una clasificación 

de los suicidios en tres grados:  

• Primer grado (intención 

clara de suicidio).  

• Segundo grado (impulsivo, 

no premeditado).  
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relación con las 

circunstancias en que 

ocurrió la muerte. 

3. Explicar cuáles son 

las condiciones psicológicas 

de las personas que han 

fallecido y su relación con 

acciones o situaciones 

previas a la muerte. 

4. Ayudar en la 

recuperación de los 

sobrevivientes. (Morales 

2010) 

 

lenguaje, orientación, 

capacidad de juicio. 

     Disminuye al mínimo el 

margen de sesgo. 

     Permite un recorrido de 

todas las áreas del sujeto; 

antes durante y después de 

la muerte. 

     Objetivos de 

aplicación: 

1. Valorar los factores 

de riesgo suicida, de riesgo 

heteroagresivo o de riesgo 

de la accidentalidad.  

2. Valorar los estilos 

de vida del occiso.  

3. Determinar el 

estado mental en el 

momento de la muerte.  

4. Establecer áreas de 

conflicto y motivacionales. 

5. Diseñar el perfil de 

personalidad del occiso. 

6. Determinar si 

existían señales de aviso 

presuicida. 

7. Determinar si 

existía un estado 

presuicida (Burgos 2007). 

      Etapas de aplicación 

MAPI: 

• Tercer grado (cuya intención 

no es el suicidio), que incluye 

los casos de suicidio por 

negligencia, en donde el 

fallecido juega un papel 

inconsciente o parcial en su 

propia muerte, como juegos 

de excesivo riesgo (ruleta 

rusa), abuso de alcohol, o 

drogas (Gómez, 2016). 
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1. El lugar de los 

hechos: La investigación 

empieza con la visita, por 

parte del perito, al lugar de 

los supuestos hechos, con 

el fin de rescatar no solo 

evidencias físicas, si no 

también huellas 

psicológicas que pudieran 

hacerse evidentes en el 

supuesto escenario. 

Además, en este paso se 

incluye toda la revisión de 

pertenencias, lugares que 

frecuentaba el occiso, etc. 

Es decir, todo aquel trabajo 

de campo se realiza en este 

paso (Burgos 2007). 

2. Entrevista al menos 

a tres familiares, 

convivientes o allegados 

Antes de realizar la 

entrevista, es necesario 

explicar el carácter de 

voluntariedad a los 

entrevistados, y la 

importancia de la misma 

para el proceso que se lleva 

a cabo. Así mismo, es 

esencial realizarla en un 
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ambiente privado y de 

confianza (Burgos 2007). 

Discusión colectiva: Una 

vez recolectada y analizada 

la información, el perito 

debe reunirse con los 

investigadores y 

profesionales implicados 

en el proceso, para realizar 

el informe pericial, 

siempre en términos 

probabilísticos pues se 

trata de una evaluación 

indirecta y de conclusiones 

inferenciales que cobran 

valor solo al sumarse al 

resto de elementos 

criminalísticos, 

psicológicos y medico 

legales. El intercambiar 

hipótesis con otros 

profesionales aumenta la 

eficacia de la técnica de 

Autopsia Psicológica al 

enriquecer el análisis 

científico de la víctima y 

de las circunstancias que 

rodearon la muerte de la 

persona en cuestión 

(Burgos 2007). 
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Por otro lado, ya que este producto es un manual, resulta importante tener en cuenta lo que es 

un protocolo. Este es una síntesis que ordena y jerarquiza los puntos más relevantes tratados durante 

un evento académico (curso, seminario, taller). Es, en primer lugar, una descripción objetiva de los 

temas, hechos o sucesos acaecidos durante la sesión o reunión y, en segundo lugar, un texto escrito 

de registro que describe, de manera precisa, el desarrollo de los aspectos fundamentales de un 

trabajo realizado. Un protocolo es más que un acta, es decir, va más allá de recapitular de manera 

cronológica y puntual cada uno de los sucesos ocurridos en un evento o reunión (Suárez y Vargas, 

2008). 

Un protocolo tampoco es un simple resumen; no se limita a presentar una síntesis global de un 

tema genérico. De igual manera, el protocolo no es un ensayo crítico sobre un determinado proceso 

de trabajo. Menos todavía, un protocolo consiste en una compilación de opiniones sueltas, 

expuestas a lo largo de una sesión, encuentro o seminario (Suárez y Vargas, 2008).  De esta misma 

manera, en términos generales, es definido como un acuerdo entre profesionales expertos en un 

determinado tema y en el cual se han clarificado las actividades a realizar ante una determinada 

tarea (Sánchez, González, Molina y Guil, 2011). 

El Protocolo de investigación o proyecto es el documento mediante el cual, se orienta y dirige 

la ejecución de la investigación, en él se materializa la etapa del planeamiento de la investigación 

y servirá de guía en las etapas sucesivas del trabajo, por lo que debe ser lo más claro, concreto y 

completo posible (González, 2010). De acuerdo a Suárez y Vargas, (2008), el protocolo, como 

instrumento de trabajo y seguimiento de un proceso, es importante porque permite:  

a. Convertir las opiniones sueltas en enunciados con sentido.  

b. Enterar a las personas ausente de un trabajo desarrollado durante algún tipo de sesión.  

c. Concentrar la atención de los participantes hacia los temas prioritarios de una exposición, 

a la vez que dirigirla de manera consciente.  

d. Reforzar el proceso de enseñanza – aprendizaje en tanto la reconstrucción de un proceso 

permite fijar con mayor fuerza campos de información.  

e. Contar con una descripción narrada de primera mano que posibilita construir la memoria 

de un proceso y, al mismo tiempo registrar las decisiones fundamentales que se tomen en el curso 

de la discusión.  

f. Conocer las distintas formas y maneras como los participantes de un evento interpretan la 

experiencia, resaltando determinados hechos o enfatizando algunos puntos.  
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g. Identificar aquellos temas en los cuales el grupo logró una adecuada o inadecuada 

asimilación de los contenidos. De la misma manera, detectar cuáles temas, que eran importantes, 

pasaron desapercibidos por el grupo, o los vacíos que deben cubrirse en posteriores oportunidades. 

Y finalmente, evidenciar las zonas de consenso en torno a decisiones, asuntos o problemas (Suárez 

y Vargas, 2008). 

Así mismo, un protocolo cuenta con diferentes partes: a. Cabecera del protocolo: Evento 

(organizador), Fecha, Lugar y Duración, número de protocolo y Tema. b) Descripción de la 

discusión: Crítica de la discusión o exposición, Argumentos o Tesis adicionales, y Resultados, c) 

fin del protocolo: Firma del autor del Protocolo (Suárez y Vargas, 2008).  

Marco empírico 

Como bien se sabe, la aplicación de un protocolo de autopsia psicológica es considerada como 

una herramienta con alto contenido probatorio ya que es considerada como aquella estrategia que 

sirve como prueba pericial ante los episodios jurídicos en donde se debe tener en cuenta el 

contenido de prueba que se encuentre relacionado con una muerte dudosa, ya sea desde la 

percepción de suicidio u homicidio; además cabe tener en cuenta que éste modelo (MAPI) es 

considerado como aquel que se encuentra al servicio de la victimología específicamente, como 

aquella ciencia encargada del estudio de las situaciones que hacen que una víctima cumpla dicho 

papel. 

Es por esto que se considera pertinente mencionar que con el paso del tiempo, las 

investigaciones relacionadas con el campo de las ciencias forenses, han tomado gran relevancia, 

ya que se ha enfocado en el estudio de los avances en cuanto al material probatorio, no solo en 

américa latina sino que también en Colombia, es por esto que a continuación, serán mencionados 

una serie de estudios empíricos que permiten reconocer algunos estudios que permiten generar un 

acercamiento al modelo de aplicación MAPI. 

En primera instancia, se puede reconocer un estudio profundizado realizado por (Fernández, 

2015) en donde se pretende formular una propuesta de un modelo de autopsia psicológica para 

casos suicidio, ya que se ha reconocido que, en los últimos años, se ha llevado a cabo un incremento 

en la tasa de suicidio; lo cual hace que el objetivo del autor, se centre no solo en la atención del 

fenómeno sino en la prevención del mismo. 

En la misma línea, cabe resaltar que a nivel mundial, el suicidio es reconocido como una 

realidad que se ha reconocido en cierto momento histórico-social y así mismo por la sociedad tiene 

para hacer un frente a este fenómeno, es así como el estudio del mismo , se incrementa el momento 
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en el que los factores etiológicos de la violencia auto-infligida, pueden ser todos aquellos que se 

encuentran con la violencia que se aplica hacia otro, teniendo en cuenta que afecta e influye en el 

estrato social, género, raza y edad (Hoyos, 2008). 

Con el desarrollo de la investigación, se ha podido reconocer que éste protocolo método que 

implica la exploración retrospectiva e indirecta de la personalidad y de la vida del occiso, en donde 

se lleva acabo el uso de un protocolo de entrevista estructurada, la cual es aplicada a los miembros 

de la familia, conocidos como parientes e incluso los amigos; teniendo en cuenta que estas no son 

las únicas herramientas de recolección de información, ya que también se lleva a cabo el análisis 

de las historias clínicas y psiquiátricas que se encuentren disponibles. 

Tras lo mencionado anteriormente, se puede identificar que según (Fernández 2015) existe un 

sinfín de modelos que permiten llevar a cabo la exploración del occiso, por lo cual tiene el objetivo 

de elaborar un cuestionario fundamentado en las características de la población española, para la 

posible utilidad en la autopsia psicológica en los casos de suicidio. 

Así mismo, se permite reconocer que uno de los modelos que cuenta con una mayor aplicación 

es el de MAPI (modelo de autopsia psicológica integrado), el cual se convierte en unos de los 

fundamentos de esta investigación, la cual tiene como herramienta fundamental una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva, la cual se encuentra conformada por una serie de gráficas y bases de datos 

que se encuentran relacionadas con las ciencias médicas y la conducta, las cuales se encuentran 

ubicadas en bases informáticas y bibliotecas del instituto de medicina legal (Fernández, 2015). 

Posteriormente y tras haber realizado un proceso de análisis de datos y planteamiento de 

objetivos , se puede identificar que la investigación es desarrollada en determinadas fases que 

logran entrelazarse de manera específica, las cuales son, la recopilación de ítems más significativos 

de los diferentes  modelos que son aplicados en la actualidad, más específicamente el MAPI , 

posteriormente se lleva a cabo la proposición de los ítems, que se encuentran basados en las 

necesidades específicas de la población, lo cual trae consigo la conformación de un cuestionario 

(Fernández, 2015). 

Así mismo y tras la elaboración del cuestionario, conformado por 63 ítems, divididos en 5 

módulos datos personales, áreas de conflicto, caracterización psicológica, señales emitidas 6 meses 

antes y observaciones del investigador. Este modelo abarca todas las áreas del sujeto, lo que 

garantiza su exploración completa, además cabe reconocer que, para la aplicación de la entrevista, 

se deberá seguir un protocolo en el que se indicará la forma en la que debe ser contactada la familia 
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del fallecido, como se informa sobre el método que se va a llevar a cabo y el contexto en el que se 

debe realizar la entrevista (Fernández, 2015). 

En la misma línea se debe resaltar que no cualquier profesional está en capacidad de realizar 

la entrevista ya que solo puede ser aplicada por profesionales entrenados en el procedimiento de 

indagación pericial , como lo son psicólogos, criminólogos y personal sanitario; los cuales 

permitieron identificar las siguientes conclusiones; el análisis del método de Autopsia Psicológica 

permite realizar una investigación de gran utilidad, ya que está siendo empleado en varios países 

(Fernández, 2015). 

Como se ha mencionado anteriormente, la preocupación por la implementación de un 

protocolo que permite unificar a aplicación de un modelo de autopsia psicológica, ha venido 

incrementándose con el paso de los años, es por eso que (Herrera et al., 2013)  genera una propuesta 

de manera metodológica enfocada en la ejecución y seguimiento de aplicación de la técnica 

reconocida como autopsia psicológica , en donde son empleadas técnicas que hacen parte de 

sociometría conductual; así mismo, se hace una revisión histórica-conceptual de la técnica de 

autopsia psicológica, para ubicar sus alcances, así como para delimitar su campo de aplicación y 

utilidades. Enseguida se exponen algunas cuestiones fundamentales de la sociometría conductual. 

Finalmente se describe el diseño metodológico propuesto, pretendiendo que la misma sea útil para 

el trabajo de esclarecimiento de casos suicidas y criminales, así como un apoyo para la labor 

investigativa policial y la conformación de bases de datos de tipo epidemiológico. Se describe, 

además, el proceso de piloteo que se empleó en este protocolo en particular. 

Así mismo cabe reconocer que la finalidad de dicho proceso investigativo es presentar una 

propuesta para la aplicación de la Autopsia Psicológica donde se incorporan algunas técnicas 

derivadas de la psicología conductista, en específico de la sociometría conductual. Dentro de su 

protocolización el esquema propuesto busca esencialmente que la información derivada sea 

predominantemente comportamental, haciendo énfasis en la revisión de los procesos de interacción 

social, ya que éstos posibilitan la obtención de información sobre las consistencias conductuales 

del investigado (Herrera et al., 2013). 

Además, es pertinente mencionar que la presente propuesta busca situarse no únicamente como 

un recurso pericial para los casos de muertes dudosas, sino que también puede ser un instrumento 

de colaboración para la epidemiología, el estudio retrospectivo de conductas y el análisis de las 

interacciones y conductas en aquellos casos donde ciertas necesidades hagan que se trabaje a partir 

del recabo de información con fuentes indirectas (Herrera et al., 2013). 
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Por otra parte, se debe mencionar que éste estudio hace énfasis en el trabajo multidisciplinario, 

lo que hace que no se le considere como una herramienta exclusiva de la psicología, haciendo una 

apelación de pertenencia a las ciencias forenses (Herrera et al., 2013). 

Finalmente se considera importante la propuesta y desarrollo de técnicas y protocolos 

periciales en el mismo contexto donde se aplicarán, ya que ello permite considerar a las variables 

del medio ambiente próximo, lo que a menudo no ocurre con el traslado y adaptación de 

instrumentos provenientes de otros lugares (Herrera et al., 2013).   

Es por esto, que se considera vital identificar que una de las modalidades en las que se lleva a 

cabo la aplicación de protocolos de autopsia psicológica, como los que han sido mencionados 

anteriormente, es la de muerta dudosa causada por suicidio; en donde es pertinente referenciar que 

(García, Palacio, Diago, Zapata, López, Ortiz y López 2008) tienen como objetivo identificar 

determinar si los tipos específicos de eventos vitales constituyen de manera independiente factores 

de riesgo para el estudio en la ciudad de Medellín ubicada en Colombia, para lo cual se espera 

identificar cuáles situaciones específicas son aquellas que propician el evento de suicidio. 

En dicha investigación se lleva a cabo la implementación de muestro de tipo probabilístico, en 

donde son reconocidas 216 sujetos con características que habían fallecido; 108 de ellos por 

suicidio y 108 por otra causa ( grupo control); a su vez se ve comparada la edad y el sexo; en donde 

aplicados tanto en el grupo base como en el grupo control el procedimiento de autopsia psicológica, 

junto con la recolección de información frente a los eventos vitales que se encontraron 6 meses 

previos a la muerte (García et al., 2008). 

En la misma línea, se puede reconocer que, al ajustar por la presencia de trastornos 

psiquiátricos, intentos previos de suicidio y antecedentes familiares de suicidio en el análisis de 

regresión logística condicional, los eventos que mostraron ser factores que aumentan el riesgo de 

suicidio fueron: ruptura con la pareja afectiva, desempleo, pero sin ser estadísticamente 

significativo, dificultades económicas. Dada la imprecisión de los resultados, un análisis no 

condicional mostró que los eventos adversos asociados de manera independiente con suicidio 

fueron: ruptura con la pareja afectiva y dificultades económicas, estrategias de prevención y en las 

políticas de salud mental (García et al., 2008). 

Lo que permite reconocer que las condiciones sociales y familiar son una variable influyente 

en la salud mental de las personas, ya que se puede identificar que son las principales áreas de 

ajuste que logran estabilizar la conducta del ser humano. 
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Marco contextual 

Anteriormente se hizo mención a la definición y objetivos principales de la autopsia 

psicológica. Como se establece en el objetivo general de este trabajo, se diseñará un manual de la 

aplicación del MAPI. Por tal razón se es indispensable conocer el ámbito jurídico y/o contexto de 

aplicación que dicho protocolo (MAPI) y la autopsia psicológica tienen frente a casos de 

homicidio-suicidio. 

Contexto de aplicación de la autopsia psicológica. 

1. Conocimiento y determinación del modo de la muerte: El conocimiento exacto de la 

etiología de la muerte es importante por varias razones: a) registro correcto de los datos para 

elaborar estadísticas predictivas; b) indemnizaciones en casos de determinación de responsabilidad 

de terceras personas; c) clasificación legal de los hechos y otras derivaciones legales (Velasco, 

2014). 

2. Suicidio: esclarecimiento de las motivaciones que llevaron a la persona a realizarlo así 

como determinación, en su caso, de causa de la muerte por suicidio descartando otras opciones 

como el homicidio: Este campo permite aclarar diferentes muertes de naturaleza equívoca, crear 

un asiento de información y documentación en bases de datos de vital importancia para 

investigaciones posteriores así como para el estudio de los principales factores de riesgo que 

conducen o predisponen a la conducta suicida y permite establecer estándares y protocolos de 

actuación en situaciones de emergencia tendentes a evitar el suicidio de otras personas (Velasco, 

2014). 

La autopsia psicológica en este campo de aplicación es de utilidad para: 

a. Elaborar programas de prevención del suicidio y elaboración de protocolos de actuación a 

través del estudio de las causas de la violencia auto infligida. Conocer el comportamiento de la 

víctima antes de morir y su relación con el modo de muerte en los casos de suicidio permite 

comprender mejor las circunstancias del deceso, así como las características de las víctimas. Se 

trata de identificar qué factores determinaron la decisión de la víctima de quitarse la vida, el porqué 

del modo elegido, los medios usados y el momento preciso en que lo hizo. También es posible 

conocer el papel de los factores que influyeron en las decisiones de la víctima y lo significativos 

que fueron para ella, es decir, cuáles de éstos incrementaron la probabilidad del suicidio (Velasco, 

2014). 

b. Elaborar una guía clínico-epidemiológica del suicidio (buscar datos comunes entre 

diferentes víctimas). Lo importante es analizar las características de todas las víctimas buscando 
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cuáles de ellas aparecen con más incidencia; comparar las circunstancias de la muerte, y, por 

último, relacionar esas características con las circunstancias para buscar patrones de 

comportamiento que sirvan de predictores. Se trata de determinar cuáles son los factores de riesgo 

que intervienen en la conducta suicida ya que van a ofrecer una doble utilidad. Por un lado, servirán 

como identificadores de aquellas personas o grupos que posean una alta probabilidad de conducta 

suicida, permitiendo, además, predecir y prevenir futuros suicidios, así como tratar a quienes están 

en peligro. Por otro lado, conforman una taxonomía que permite una valoración rápida de la 

probabilidad de suicidio en una situación específica dentro del ámbito legal (Velasco, 2014). 

c. Los familiares de las víctimas son parte importante ya que tiene valor terapéutico. Al 

conocer las circunstancias reales que llevaron a la persona a quitarse la vida, el proceso de duelo 

en los familiares se sobrelleva de mejor manera pues ayuda a entender por un lado y, por otro, 

elimina cualquier sospecha de culpa que pudiera darse en los seres queridos a la víctima por no 

haber podido evitar el fatal desenlace (Velasco, 2014). 

d. Determinar de la influencia directa de terceros en casos de suicidio. La finalidad 

fundamental es determinar si el comportamiento de un tercero fue factor determinante en la 

decisión de la víctima (Velasco, 2014). 

e. Determinar un suicidio posiblemente provocado por estrés laboral habiendo dejado la 

víctima nota presuicida. En estos casos se hace preciso realizar una evaluación de la persona previa 

a su relación laboral con la empresa, determinando sus condiciones psicológicas premórbidas, así 

como una evaluación de las relaciones y el ambiente laboral, permitiendo descartar en su caso una 

situación de maltrato laboral y, por último, evaluar la veracidad de la nota y las razones que 

pudieron llevar a tomar la decisión. Existen una serie de condiciones que deben cumplirse para que 

una víctima de suicidio reciba indemnización o compensación de la compañía en la que trabaja: a) 

el daño personal debe haber comenzado en el curso del trabajo, es decir, mientras existía un 

contrato laboral vigente; b) debe existir una relación causal entre el daño recibido (causado por la 

empresa) y el acto de suicidio (Velasco, 2014). 

3. Determinación del perfil del homicida: En investigación criminológica y en el ámbito de la 

victimología, numerosas investigaciones trabajan en la línea de reunir todos aquellos indicadores 

que permitan establecer el perfil de la persona que ha cometido el crimen, en caso de que ya haya 

sido consumado, o de la persona que pueda estar en disposición de cometerlo en caso de que sea 

delito flagrante (Velasco, 2014). 
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Para el primero de los casos cabe aplicar la autopsia psicológica, pero para el segundo de los 

casos existen otro tipo de técnicas que en investigación criminal se usan para localizar al 

sospechoso. En algunas situaciones (y es importante recalcar que no se busca en nada 

responsabilizar a la víctima) las personas se vinculan víctima-victimario, por lo que, conociendo el 

perfil, estilo de vida, intereses, motivaciones y conflictos de la víctima, podemos aproximarnos a 

la mentalidad del homicida, y en otros casos, al tipo de persona que tendría interés en vincularse 

con el fallecido. En los casos en los que el delito ya se ha consumado, conocer bien a la víctima, 

realizar un perfil de su situación familiar, social, laboral y personal justo antes de la muerte 

delimitando su entorno más cercano, contactos, etc., tiene dos funciones: por un lado, se estrecha 

el círculo de sospechosos, por otro se crea un perfil de víctima que podrá ser cotejado con bases de 

datos y comparar si hay homicidas reseñados cuyas víctimas encajen en dicho perfil (Velasco, 

2014). 

4. Determinar el estado mental de la víctima al momento de la muerte: La autopsia psicológica 

puede establecer el estado mental y jurídico de la víctima del delito en el momento de su muerte 

por lo que se puede valorar su estado de indefensión facilitando la tipificación y calificación penal 

de los hechos. El estado mental de la víctima o su condición físico-evolutiva puede influir en que 

se consideren estos aspectos como atenuantes o como agravantes en caso de que las conclusiones 

forenses así lo determinen (Velasco, 2014). 

5. Determinación de la causa conducente al suicidio para incoar acciones de carácter legal: A 

través de la autopsia psicológica se puede establecer como ciertas acciones de carácter legal -

contraer matrimonio o dictar testamento se realizaron en circunstancias de perfecta capacidad 

cognitiva del fallecido o, por el contrario, en tal estado –amenaza, coacción o engaño- que la 

incapaciten para tomar tales decisiones, por lo que las mismas quedan anuladas. En este caso la 

finalidad de la evaluación reconstructiva se relaciona con depurar las posibles responsabilidades 

que por tales actos pudieran suscitarse (Velasco, 2014). 

6. Pleitos por mala praxis profesional: En estos casos se trata de determinar la dificultad que 

revestía el caso y determinar si la muerte se pudo predecir y, en su caso, prevenir. Una pericial en 

estos supuestos provee al tribunal de información sustancial sobre si el profesional ha obrado 

correctamente o si se obró de forma negligente, procurando esclarecer las causas de tal acción y 

las consecuencias afines a la misma para poder determinar la indemnización establecida por norma 

y la inhabilitación pertinente (Velasco, 2014). 
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7. Determinar la responsabilidad de una empresa o entidad comercial por producto defectuoso: 

En estos casos se trata de determinar desde la relación causal entre el estrés provocado por el 

producto defectuoso con la decisión de quitarse la vida, hasta si los posibles efectos secundarios 

no descritos por un medicamento pudieron influir en la voluntad de la persona, llevándola a cometer 

la conducta suicida. De este modo, se inician procesos contra las industrias farmacéuticas ante 

medicamentos que no se ajustan a las normas básicas sanitarias y acaban provocando lesiones que 

precipitan una actuación suicida para paliar el sufrimiento de las secuelas adquiridas o porque 

derive en trastorno mental que dé como resultado un episodio agudo que derive en suicidio 

(Velasco, 2014). 

8. Estudios de investigación con fines preventivos: Para la elaboración de estadísticas en casos 

de suicidio, es importante determinar las causas reales de las muertes, tanto en casos de 

homicidio/asesinato como en casos de suicidio. Además de ofrecer datos acerca de la 

epidemiología, estas investigaciones ofrecen información acerca de los factores asociados a la 

muerte (los factores de riesgo predisponentes) que permiten elaborar protocolos de actuación 

tendentes a prevenir nuevos casos de suicidio en la población. Otros estudios se centran en la 

elaboración de perfiles criminales estadísticos, trabajo que pretende correlacionar elementos 

desprendidos de un delito o una serie de delitos con las características socio-psicológicas de 

poblaciones penales con registros criminales similares (Velasco, 2014). 

9. Cambio de rumbo en una investigación en curso: El conocimiento del modo de muerte 

permite decidir sobre la posibilidad de iniciar o de cambiar el desarrollo de un proceso en el ámbito 

legal. Por ejemplo, en casos de incertidumbre de suicidio, se puede determinar si éste es probable 

o no (alto o bajo riesgo de letalidad) en función de la probabilidad de que suceda o no según la 

edad del sujeto, rastros de ideación suicida, abuso de sustancias, existencia o no de metas a corto 

plazo, buenas relaciones sociales, entre otros (Velasco, 2014). 
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Marco legal 

En primera instancia, para este marco, se tiene en cuenta la definición de homicidio establecida 

por el Código Penal, ya que como se mencionó anteriormente, el homicidio es parte fundamental 

en el desarrollo de este manual por ser uno de los temas principales y a su vez teniendo en cuenta 

que muchos de los casos en que se realiza autopsia psicológica es debido a un homicidio. 

Código Penal (Ley 599 de 2000). Capitulo II: “Del Homicidio”, articulo 103: El que matare a 

otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años (hoy doscientos ocho (208) meses a 

cuatrocientos cincuenta (450) meses) (Códigos básicos, 2015). 

Frente a los casos de homicidio es importante reconocer y dar con el autor de los hechos para 

así determinar el posible perfil y los factores que lo llevaron a cometer el acto (Blasco, Ventura y 

Canet, 2004). 

Tanto el bien jurídico protegido -la vida-, como la descripción de la conducta típica son 

idénticos. Que el agente sea militar o simplemente civil, no afecta el tipo. En los dos eventos, se 

comete el delito de homicidio (Corte Constitucional de Colombia, 1997). 

La circunstancia de que el homicidio tenga relación directa con una acción referida al servicio 

militar o policial, sólo será relevante para determinar la jurisdicción aplicable, que es un posterius, 

pero desde el punto de vista material y jurídico el supuesto material, el tipo y la lesión no son 

diferentes. Si bajo los aspectos relevantes, las dos situaciones son iguales, el tratamiento 

diferenciado es inaceptable. Por lo tanto, la Corte concluye que, en relación con los delitos comunes 

contemplados en el Código Penal Militar, éste no puede, sin violar el principio de igualdad en materia 

punitiva, imponer penas principales inferiores a las previstas en la legislación penal ordinaria (Corte 

Constitucional de Colombia, 1997). 

Es el caso del delito de homicidio, sancionado en el Código Penal Militar, que en el Código Penal 

recibe un castigo más severo. Las expresiones demandadas que fijan el quantum de la pena del delito 

de homicidio y de las circunstancias de agravación punitiva serán declaradas inexequibles. En estos 

dos eventos, por razones elementales de integración normativa, las penas serán las que se establecen 

en las normas respectivas del Código Penal (Corte Constitucional de Colombia, 1997). 

Las penas máximas contempladas para los miembros de la Fuerza Pública - tanto la pena 

máxima genérica como la que resulta del concurso de delitos y del homicidio - equivale a la mitad 

de la que se puede aplicar a las personas que son juzgadas por la justicia ordinaria. Expresa que el 

artículo 44 del Código Penal (en la versión de la Ley 40 de 1993) elevó a 60 años la condena 
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máxima de prisión, mientras que en el caso de la justicia penal militar ella asciende apenas a 30 

años (Corte Constitucional de Colombia, 1997). 

El análisis de las cifras registradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (s.f), indica que, en el país durante el año 2009, se registró un considerable incremento en 

los homicidios al pasar de 15.250 casos en el 2008 a 17.717 casos en el 2009, éste, reflejado en la 

tendencia histórica de la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (Acero, 2009). 

Durante el 2009 la tasa de homicidios más alta se presentó en la población entre los 25 y 29 

años. La tasa de homicidios en hombres supera considerablemente a la tasa de general de 

homicidios, y la tasa de homicidios se reduce a partir de los cinco años, incrementándose luego 

sostenidamente desde los 10 hasta los 29 años. A partir de la tasa de hombres decrece de forma 

continua para todos los grupos etarios, en tanto que, para las mujeres, la tasa se incrementa 

nuevamente de los 65 a los 79 años (Acero, 2009). 

De igual forma, como en homicidio, el suicidio es uno de los temas principales para el 

desarrollo de este manual, ya que como se ha mencionado a lo largo del trabajo, se presentan 

múltiples casos de este tipo y para los investigadores es importante determinar los posibles 

desencadenantes que llevaron al occiso a cometer dicho acto, mediante entrevistas estructuradas a 

sus familiares. Por lo tanto, suicidio se entiende el acto de quitarse la vida uno mismo a lo cual en 

términos de “lesiones de causa externa” se le ha denominado lesión autoinfligida fatal, calificativo 

que hace referencia en este lenguaje especializado a la muerte. El suicidio se presenta como una 

cadena de sucesos que se inicia con la ideación, pasa por el intento de suicidio y culmina con el 

suicidio consumado (Alejo, González y Hernández, s.f). 

Por suicidio se entiende el acto de quitarse la vida uno mismo a lo cual en términos de “lesiones 

de causa externa” se le ha denominado lesión autoinfligida fatal, calificativo que hace referencia 

en este lenguaje especializado a la muerte. El suicidio se presenta como una cadena de sucesos que 

se inicia con la ideación, pasa por el intento de suicidio y culmina con el suicidio consumado (Alejo, 

González y Hernández, s.f). 

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 forense 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 (Alejo, González y Hernández, s.f). 
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En el año 2010 el Sistema Médico Forense Colombiano realizó 1.864 necropsias médico 

legales por actos suicidas. Se conocieron 1.642 casos de forma directa, estos fueron realizados por 

peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –INMLCF, de forma indirecta 

se conocieron 222 casos los cuales fueron abordados por los médicos del Servicio Social 

Obligatorio en lugares en donde no se cuenta con presencia institucional directa (Chica, s.f). 

De acuerdo a medicina legal, 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 forense 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 (Alejo, González y Hernández, s.f). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el manual que se lleva a cabo es referente a la autopsia 

psicológica, es de vital importancia saber de ésta ya que es el eje central de este trabajo. 

La autopsia psicológica es en esencia la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la 

vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era, por qué 

algunas situaciones se presentaron en su vida y en general qué papel jugaron sus rasgos de 

personalidad en las circunstancias de su muerte (Blasco, Ventura y Canet, 2004). 

Respecto a este tipo de investigación, la autopsia psicológica presenta interés para establecer 

el círculo de sospechosos en los homicidios de autor desconocido, al caracterizar a la víctima con 

sus conflictos motivacionales y estilos de vida, se les ofrece a los investigadores policiales 

elementos de probabilidad en cuanto a posibles autores, quienes tendrían interés en vincularse a 

ese tipo de personas (Blasco, Ventura y Canet, 2004). 

En 1940, mediante el Decreto Ley 505, se definió la Policía Nacional y entre sus funciones 

primordiales se incluyeron las de proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra 

y bienes, prevenir e investigar los delitos, sancionar las infracciones de su competencia y reprimir 

los estados antisociales (Bolívar, 2014). 

La investigación Pericial, es de vital importancia a la hora de llevar a cabo el proceso de 

autopsia psicológica, ya que por medio de pruebas se esclarece la verdad de los sucesos. Para este 

punto, se tendrán en cuenta los artículos 249 y 250 del Código de Procedimiento Penal. 

En donde, cabe mencionar el modelo de autopsia psicológica integrado, MAPI, completamente 

estructurado y sistematizado, de forma tal que se disminuye al mínimo el margen de sesgo debido 

a que todos los peritos o auxiliares de la justicia que aplican dicho protocolo deben realizarlo de la 

misma manera, guiándose por un instructivo con posibilidad de respuesta cerrada, precisamente 



Autopsia psicológica 46 
 

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 la validación del 

Modelo de Autopsia Psicológica fue desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto 

de Medicina Legal de Cuba a través de las investigaciones realizadas durante el periodo de 1990 a 

1996, sobre tres grupos: víctimas de suicidio, de homicidio y de accidentes de tráfico (Blasco, 

Ventura y Canet, 2004). 

Por otra parte, cabe mencionar el Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) en el cual 

se encuentra el Capítulo III. “Prueba Pericial”, art. 249: Cuando se requiera la práctica de pruebas 

técnico-científicas o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará 

peritos oficiales, quienes no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad. 

Capítulo III. “Prueba Pericial”, art.250: El perito designado por nombramiento especial tomará 

posesión del cargo prestando juramento y explicará la experiencia que tiene para rendir el dictamen. 

Tratándose de asuntos relacionados con medicina legal, y ciencias forenses, demostrará su 

idoneidad acreditando el conocimiento específico en la materia y su entrenamiento certificado en 

la práctica pericial. 

En aquellas zonas del país, en donde no haya cobertura directa del sistema médico-legal, serán 

los médicos oficiales y los del servicio social obligatorio quienes se desempeñen como peritos, 

quedando obligados a reportar su actividad al sistema médico-legal y seguir sus orientaciones. 

Según el marco legal de la Resolución número 2358 de 1998 del Ministerio de Salud, el 

artículo 1o. establece que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas y en la prevalencia del 

interés general. El artículo 2o. informa que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad y 

garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Además, que las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes 

sociales del Estado y de los particulares (Ministerio de Salud y Protección Social, 1998). 

Además, señala que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición mental o física se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 1998). 
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Marco ético 

El presente producto, obliga tener en cuenta un marco ético por lo tanto se hace referencia a la 

ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el 

código deontológico y bioético y otras disposiciones (Colegio colombiano de psicólogos, 2015). 

En el título II. Artículo 2. Disposiciones generales. Los psicólogos que ejerzan su profesión en 

Colombia se regirán por los siguientes principios universales: 

Teniendo en cuenta que para el presente trabajo solo se enuncian los numerales que competen 

al mismo. 

1. Responsabilidad. Al ofrecer sus servicios los psicólogos mantendrán los más altos 

estándares de su profesión. Aceptaran la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y 

pondrán todo el empeño para asegurar que sus servicios sean usados de manera correcta (Colegio 

colombiano de psicólogos, 2015). 

5. Confidencialidad. Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo 

llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las 

limitaciones legales de la confidencialidad (Colegio colombiano de psicólogos, 2015). 

9. Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación 

descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre como contribuir mejor al desarrollo de la 

psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo 

considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. 

Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y 

el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los 

estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos 

(Colegio colombiano de psicólogos, 2015).  

Estos principios se tienen en consideración, teniendo en cuenta en primer lugar la 

confidencialidad y la responsabilidad de los psicólogos a la hora de desempeñar su labor, en este 

caso teniendo en cuenta que el objetivo de este producto es diseñar un manual de la aplicación del 

MAPI para casos de muerte dudosa homicidio – suicidio; es necesario que a la hora de realizar esta 

aplicación el profesional, se responsabilice por las consecuencias de sus actos, teniendo en cuenta 

que este trabajo implica una mayor exigencia para el profesional, sobre todo con la información 



Autopsia psicológica 48 
 

que le sea brindada, pues con esta se pueden generar diversas situaciones significativas para las 

personas implicadas. Además, este producto requiere el trabajo directamente con participantes 

humanos y esto le obliga a cuidar y velar por la intimidad de la vida personal y familiar, la dignidad, 

el buen nombre y la libertad de sus participantes.  

Así mismo, dentro de los deberes del psicólogo en la ley 1090 se encuentran en el Título V. 

De los derechos, deberes, obligaciones y obligaciones del profesional de psicología, más 

específicamente en el artículo 10 que los deberes del psicólogo son: 

Guardar completa reserva sobre la persona, situación o institución donde intervenga, los 

motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en los casos contemplados por las 

disposiciones legales; responsabilizarse de la información; llevar registro escrito que pueda 

sistematizarse de las prácticas y procedimientos que implemente en ejercicio de su profesión; 

respetar los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio de su 

profesión y respeto por los derechos humanos (Colegio colombiano de psicólogos, 2015).  

De esta misma manera, se tiene en cuenta la doctrina número 02 del Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones, la cual atribuye que el secreto profesional en psicología es un deber 

ético en cualquiera de las áreas de la misma. Además, es importante resaltar que este, está ligado a 

cuatro derechos fundamentales consagrados en la constitución política colombiana tales como la 

intimidad de la vida personal y familiar, la dignidad, el buen nombre y la libertad. Así mismo, las 

personas tienen derecho a esto cuando recurren a los servicios de un psicólogo.   

Ahora bien, Según el artículo 74 de la Constitución Nacional, “el secreto profesional es 

inviolable” esta norma hay que analizarla en función de ordenamientos jurídicos en donde se 

consagre, para poder determinar su contenido y alcance. En el campo de la psicología las normas 

que regulan este derecho son la ley 1090 de 2006.  En su Artículo 2, ordinal 5, y los Artículos 10, 

11, y del 23 al 30 de esta misma ley, y la ley 1164 de 2007, Articulo 35 (Colegio colombiano de 

psicólogos, 2015).  
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Justificación 

Con el paso del tiempo, han venido tomando relevancia los aspectos relacionados con el 

estudio de problemáticas ante la situación de muerte dudosa, ya sea en caso de un homicidio o 

suicidio; para el cual, se hace fundamental que sea llevada a cabo la aplicación de la alternativa 

pericial reconocida como autopsia psicológica. Una de las herramientas que logran integrarla es el 

Modelo de autopsia Psicológica integrada (MAPI), el cual, ha logrado posicionarse entre los 

múltiples modelos que apoyan dicho instrumento pericial, ya que no solo brinda información 

relevante frente al momento exacto de la ocurrencia de los hechos, sino que también contempla los 

aspectos relacionados con las situaciones antecesoras y posteriores al evento de deceso (Fernández, 

2015).  

Dicho modelo, se enfoca en la disminución del sesgo, ya que se encuentra constituido por el 

trabajo de múltiples investigadores de diferentes disciplinas, que llevan a cabo la exploración del 

suceso, a su vez, se encuentra fundamentado en un protocolo con posibilidad de respuesta cerrada, 

el cual permite evitar la inclusión de elementos subjetivos en la valoración de cada caso, 

haciéndolo, además, verificable por terceras personas (Fernández, 2015). 

Tras lo mencionado anteriormente, se puede reconocer que la elaboración de un manual de 

aplicación para dicho modelo, es fundamental para el estudio exhaustivo del recorrido de todas las 

áreas del sujeto antes, durante y después de la muerte, lo cual, se convierte en una estrategia de 

confiabilidad, validación, aplicabilidad y generalización de dicha herramienta pericial; además, se 

convierte en una alternativa de unificación ya que no solo la hace estructurada sino que también le 

permite ser ejecutada de manera uniforme, sin importar la disciplina que la aplique e interprete 

(Burgos, 2006). 

Es así, que la elaboración de un manual de aplicación unificado para el modelo MAPI  es un 

tema que compete a los profesionales del campo forense; reconocidos como psicólogos, 

psiquiatras, abogados penales , criminalistas forenses, biólogos forenses, toxicólogos forenses, 

informáticos forenses, patólogos forenses, ingenieros forenses, odontólogos forenses 

principalmente; ya que son ellos quienes se convierten en los principales investigadores y 

examinadores de los parámetros de muerte dudosa en casos de homicidio y suicidio; es por esto 

que se enfocan en la valoración de factores de riesgo, determinación del estado mental del occiso, 

establecimiento de áreas de conflicto y motivacionales, diseño de perfiles de personalidad, 

determinación de señales de aviso presuicida u homicida, entre otros factores de alarma ante la 

victimización (Ezzat, 2014). 
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En la misma línea, la práctica judicial- pericial en Colombia, se ha convertido en un rio de 

ausencia en cuanto al uso herramientas que permitan la aplicabilidad de dicho modelo, ya que, a 

pesar de la interdisciplinariedad antes mencionada, no se encuentra una estrategia que no solo 

permita conocer las causas, los medios y los efectos que originan el hecho punible, ya que ha sido 

encontrada una amplia limitación en cuanto a avances investigativos que son para el beneficio del 

hombre y la sociedad (De Luca, Navarro y Cameriere, 2013). 

Como se puede reconocer, que la elaboración de este manual responde a la problemática de 

unificación en la aplicabilidad del modelo MAPI conocida como una versión colombiana que se 

adapte a los parámetros penales del país. La victimología se convierte en una de las disciplinas que 

facilitan la aplicación de dicho modelo, ya que como bien se sabe ésta, hace parte de las ciencias 

forenses, la cual se encarga del estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas 

de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad de que una 

persona sea víctima del mismo. Lo cual, permite realizar una estrategia que se aplique únicamente 

al tipo de victima que se presenta en el país, generando así pruebas periciales que se acomoden 

únicamente al código penal del mismo (Ezzat, 2014). 

Ahora bien, las problemáticas relacionadas con los índices de suicidio y homicidio en 

Colombia han venido tomando fuerza, ya que según las estadísticas bridadas por el ministerio de 

salud en el último año en comparación con el año 2014 presenta 1878 casos de suicidio en el país, 

mientras que por otro lado, en la última década, el sistema de medicina legal evidenció un 

porcentaje de 18.336 registros de suicidio, lo que quiere decir que, en promedio, 1833 personas se 

suicidan cada año en el país (Ministerio de salud y protección social, 2015).  

Ligado a lo anterior, se puede reconocer que según el Ministerio de Salud y Protección Social, 

la tasa de suicidios, ha permanecido relativamente estable, ya que al comparar los porcentajes 

evidenciados desde el año 2004, se ha visto decrecimiento leve de casos; sin embargo, es pertinente 

mencionar que organizaciones tales como la OMS son quienes lideran iniciativas para la 

prevención de dicho fenómeno, en donde son incluidos diferentes lineamientos técnicos que son 

dirigidos a los actores sociales reconocidos como;  médicos generales, profesionales de los medios 

de comunicación, docentes y otro personal institucional,  trabajadores de la atención primaria en 

salud, policías, bomberos y otros socorristas  de primera línea, así como orientaciones para su 

intervención en diferentes entornos como las cárceles y dirigidos a otras personas afectadas por el 

fenómeno como supervivientes (Ministerio de salud y protección social, 2015). 
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Así mismo, y teniendo en cuenta que otro de los aspectos que interesan a nuestros clientes es 

el de la aplicación del instructivo, no solo en casos de suicidio sino de homicidio, se debe reconocer 

que, durante el último año, se han presentado índices de homicidio que redondean la cantidad de 

100 habitantes del país; siendo las más baja en los últimos 40 años (Ministerio de salud y protección 

social, 2015). 

Finalmente, al mercadear el producto, MA-MAPI se busca ampliar la cobertura del uso del 

mismo, mediante una estrategia de mercadeo que permita desarrollar al máximo algún proceso 

metodológico para detectar mercados atractivos que para este caso son todos aquellos profesionales  

que ejercen su labor en el ámbito jurídico, apoyados en el conocimiento del comportamiento 

humano, para así construir en ellos ventajas competitivas sostenibles en el tiempo; buscando así, 

satisfacer las necesidades y los deseos de un grupo social, por medio del intercambio con beneficio, 

dado que un mercado altamente competitivo es la única forma de asegurar dos grandes finalidades 

del empresario; la supervivencia a largo plazo y la obtención de beneficios. 
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Planteamiento del problema 

Existen varios términos, que se suelen usar para designar al perfil criminológico: perfil 

psicológico, perfil de personalidad, perfil criminal, perfil del delincuente, entre otros (Jiménez, 

2012). Básicamente el término perfil se refiere al conjunto de datos, informaciones y opiniones que 

el experto realiza sobre algún sujeto (Jiménez, 2012). Teniendo en cuenta además que la técnica 

del perfil criminológico se utiliza como una herramienta de la criminología forense orientada a 

facilitar la investigación del crimen y la captura del culpable (Garrido, 2012). 

El sujeto sobre el que se realiza el perfil generalmente suele ser un criminal desconocido, del 

cual se aporta información probable sobre sus características físicas, psicológicas (posible 

psicopatología), personalidad, socio-económica, geográfica (Jiménez, 2012). 

El objetivo del perfil criminológico no es describir al delincuente, pues este pretende servir 

como instrumento de ayuda a la investigación ofreciendo información relevante sobre: 

1. Características del criminal que ayuden a reconocerlo o poderlo buscar.  

2. Posibilidad de que vuelva a actuar.  

3. Probables lugares de actuación futura.  

4. Probable lugar de residencia o zona por donde suele moverse. 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, la autopsia psicológica se considera el método de 

investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que en vida 

tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su 

muerte. Es decir, la autopsia psicológica nació como una técnica de investigación empleada para 

determinar la manera de muerte en casos dudosos. La autopsia psicológica en esencia es la 

reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una 

comprensión psicológica acerca de quién era, por qué de algunas situaciones se presentaron en su 

vida y en general qué papel jugaron sus rasgos de personalidad en las circunstancias de su muerte. 

Esta definición amplía el concepto de autopsia psicológica, pues además de ser un instrumento 

para acercarnos a las circunstancias mentales propias de un individuo que rodean el momento de 

su muerte, también puede aplicarse a la investigación de muchos eventos en la vida de una persona, 

por ejemplo, biografías de grandes personajes muchas veces contienen datos que analizados 

psicológicamente podrían explicar conductas o acciones significativas durante su vida (Jiménez, 

2001).  

La Autopsia Psicológica aporta a la caracterización probabilística del sospechoso de 

homicidio: “a partir del establecimiento del perfil socio-psicológico de la víctima, su estilo de vida, 
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sus intereses, motivaciones, aspiraciones, áreas de conflicto, se les ofrece a los investigadores una 

caracterización probabilística de quienes pudieran vincularse a ese tipo de persona” (García, 1998ª 

citado por Burgos, 2006) y en algún momento haber dañado a la misma (Burgos, 2006). 

Desde las investigaciones con Autopsia Psicológica, se puede fomentar la prevención del 

homicidio y el suicidio, en tanto se establezcan poblaciones de alto riesgo para ambos y factores 

asociados para que se trabaje en formas asertivas de prevenir y tratar estos fenómenos. Claro está, 

esto solo puede ser posible mediante la investigación exhaustiva de estos fenómenos y la 

incorporación de la Autopsia Psicológica para este objetivo (Burgos, 2006). 

Uno de los modelos de autopsia psicológica más difundido en el ámbito hispanoamericano, 

también cuantitativo, es el de la psiquiatra cubana Teresita García, quien elaboró el Modelo de 

Autopsia Psicológica Integrado MAPI en el Instituto de Medicina Legal de La Habana en 1999, el 

cual se orienta a la investigación de cualquier tipo de muerte violenta. Se compone de una pauta de 

entrevista estructurada, para respuestas cerradas, tendiente a “extraer de parte de los informantes 

datos objetivos respecto de un fallecido, disminuyendo al mínimo el sesgo subjetivo de cualquier 

argumentación adicional y las propias interpretaciones del explorador” (García, 1999 citado por 

Torres, 2007). Consta de sesenta dimensiones y en cada una de ellas un número variable de 

reactivos de entre dos y noventa y uno. Según esta autora, el MAPI es “un instrumento de 

exploración y caracterización sociopsicopatoligica estandarizado, confiable, válido, sensible y 

replicable en cualquier contexto” (Torres, 2007).  

Es por esto, que nuestro trabajo se enfoca en perfilación ya que como bien se menciona 

anteriormente, el manual MAPI tiene como objetivo principal realizar un perfil del occiso con base 

en la información obtenida por los familiares de éste y así mismo determinar las posibles causas y 

explicaciones de muertes dudosas. Es así, que, para poder llevar a cabo dicha labor, se debe realizar 

una perfilación sin dejar pasar por alto aspectos tales como: los problemas que tenía últimamente 

la persona, los estilos de vida, determinar si existían señales de aviso pre suicida, establecer las 

relaciones motivacionales, entre otros. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un manual de la aplicación del MAPI para casos de muerte dudosa homicidio – 

suicidio. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos conceptuales sobre los que se basa teóricamente el MAPI para 

casos de muerte dudosa homicidio – suicidio. 

2. Identificar la estructura del MAPI para casos de muerte dudosa homicidio – suicido. 

3. Identificar los casos y contextos en los cuales se aplica (Es más útil) el MAPI en casos de 

muerte dudosa homicidio – suicidio. 

4. Elaborar una ruta de aplicación (Procedimiento de aplicación) del MAPI para casos de 

muerte dudosa homicidio – suicidio. 

5. Elaborar el manual para la aplicación del MAPI para casos de muerte dudosa homicidio – 

suicidio. 
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Estudio de mercadeo 

Proceso de diseño del producto 

Teniendo en cuenta que un manual es un documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una 

organización, además es un documento que integra lo sustancial de un tema de estudio, da una 

visión integral y proporciona información básica y concisa sobre la materia que aborde (Secretaria 

administrativa, 1994).  

Los manuales son fundamentales para la comunicación, coordinación, dirección y evaluación, 

además sirven de apoyo para la capacitación (Coordinación general de administración, 2015). De 

esta manera, es importante utilizar un lenguaje simple, claro y directo, el cual permitirá mejorar la 

redacción, la comunicación y el grado de instrucción que se desea establecer (Coordinación general 

de administración, 2015). 

A continuación, se define cada uno de los apartados mencionados anteriormente: 

1. Portada principal y formato:  

La portada principal deberá contener las siguientes características: a) Logotipo de la Institución 

(parte superior central). b) Nombre de la Institución (parte superior central). c) Tipo y nombre del 

documento (parte central). d) Fecha de vigencia (parte inferior derecha) (Coordinación general de 

administración, 2015). 

El formato deberá comprender las siguientes características: a) Logotipo y nombre de la 

Institución (parte superior izquierda del encabezado). b) Tipo y nombre del documento (parte 

derecha del encabezado). c) Codificación, versión, vigencia y página (parte del encabezado). d) 

Codificación del archivo electrónico del documento (parte inferior derecha del pie de página) 

(Coordinación general de administración, 2015). 

2. Aprobación del documento y control de revisiones: 

A. Aprobación del documento: Permite identificar los nombres, puestos y firmas de los/las 

responsables de la elaboración, revisión, visto bueno y autorización del documento (Coordinación 

general de administración, 2015). 

Control de revisiones: Registro de número y fechas de revisión del documento, así como de 

manera general, el motivo de dicha revisión (Coordinación general de administración, 2015). 

3. Contenido: Se presentará de manera ordenada, los apartados que comprenden el manual 

conforme a lo siguiente: 
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4. Introducción: Este apartado se redactará de manera breve, considerando los siguientes 

aspectos: a) Las razones y propósitos que motivaron la elaboración del manual, b) A quiénes está 

dirigido el manual, es decir, sus usuarios/as, c) Forma en que deberá utilizarse y actualizarse, d) 

Áreas que intervinieron en su elaboración (Coordinación general de administración, 2015). 

Al formular la Introducción, se deberá emplear un vocabulario sencillo, a efecto de facilitar su 

entendimiento, y comprender totalmente los aspectos anteriormente mencionados, así como utilizar 

un lenguaje no sexista en la elaboración de los documentos normativos (Coordinación general de 

administración, 2015). 

5. Glosario: Se incluirán definiciones de términos utilizados en el contenido del manual.  

Para redactarlos se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) Incluir solamente los 

términos que se presten a confusión. b) Ordenar los términos en forma alfabética.  c) Describir los 

conceptos, sin incluir para ello el término que pretende definir. d) Evitar siglas (Coordinación 

general de administración, 2015). 

6. Objetivo: Se anotará lo que se pretende alcanzar con la aplicación del manual en un periodo 

determinado, el objetivo debe responder a las preguntas: ¿Qué se hace? y ¿Para qué se hace? 

(Coordinación general de administración, 2015). 

El objetivo deberá iniciar con un verbo en infinitivo, evitando el uso de gerundios y adjetivos 

calificativos; deberá ser breve, claro y preciso (Coordinación general de administración, 2015). 

7. Mapeo de procesos: Servirá para: 

Establecer los niveles del proceso, b) Identificar a las/los clientes/usuarios, c) Identificar a 

las/los proveedores, d) Establecer los límites, e) Definir entradas y salidas clave, f) Identificar los 

insumos y productos, g) Aclarar la forma en que se realizan las actividades, h) Detectar 

redundancias y procedimientos similares, i) Identificar sistemas involucrados, j) Propiciar el 

análisis y la mejora continua (Coordinación general de administración, 2015). 

8. Formatos y Anexos (Coordinación general de administración, 2015). 

Inicialmente se debe partir de un apartado de aspectos generales en donde se de una 

contextualización tanto del MAPI mismo como del manual, teniendo en cuenta que el manual se 

realizara con el fin de brindar las herramientas necesarias para una adecuada aplicación. Teniendo 

en cuenta la temática que abordara dicho manual, a continuación, se nombraran los componentes 

que se consideran importantes para el desarrollo de éste y por lo tanto se tratarán: 
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Objetivos de mercadeo 

Objetivo general 

Mercadear un producto de fácil uso para la comunidad de psicólogos jurídicos. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un plan de mercadeo con el fin de analizar y valorar las estrategias de marketing 

que se deben tener en cuenta a la hora de dar a conocer el manual para una venta fructífera. 

2. Relacionar las estrategias utilizadas en la ejecución del manual frente al acogimiento que 

éste pueda llegar a tener. 

3. Dar a conocer el producto mediante la elaboración de una página web, publicidad y redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autopsia psicológica 58 
 

Presentación del producto 

Nombre del producto 

Manual para la aplicación del MAPI en casos de muerte dudosa homicidio-suicidio. 

Que es, que hace, como funciona 

El producto que ese quiere elaborar se encuentra enfocado hacia la modalidad de instructivo o 

manual que permita llevar acabo el análisis y adecuada aplicación del modelo MAPI, para caso de 

muerte dudosa suicidio y homicidio. 

Es por eso que la elaboración de un manual de aplicación para dicho modelo, es fundamental 

para el estudio exhaustivo del recorrido de todas las áreas del sujeto antes, durante y después de la 

muerte; lo cual, se convierte en una estrategia de confiabilidad, validación, aplicabilidad y 

generalización de dicha herramienta pericial; además, cabe resaltar que dicho proceso se convierte 

en una alternativa de unificación ya que no solo la hace estructurada sino que también le permite 

ser ejecutada de manera uniforme, sin importar la disciplina que la aplique e interprete (Burgos, 

2006). 

Es así, como se puede reconocer que la elaboración de un manual de aplicación unificado para 

el modelo MAPI  es un tema que compete a los profesionales del campo forense; reconocidos como 

psicólogos, psiquiatras, abogados penales , criminalistas forenses, biólogos forenses, toxicólogos 

forenses , informáticos forenses, patólogos forenses, ingenieros forenses , odontólogos forenses 

principalmente; ya que son ellos quienes se convierten en los principales investigadores y 

examinadores de los parámetros de muerte dudosa en casos de homicidio y suicidio; es por esto 

que se enfocan en la valoración de factores de riesgo, determinación del estado mental del occiso , 

establecimiento de áreas de conflicto y motivacionales, diseño de perfiles de personalidad, 

determinación de señales de aviso presuicida u homicida , entre otros factores de alarma ante la 

victimización (Ezzat, 2014). 

Así mismo, cabe reconocer que la finalidad de dicho proceso investigativo es presentar una 

propuesta para la aplicación de la Autopsia Psicológica donde se incorporan algunas técnicas 

derivadas de la psicología conductista, en específico de la sociometría conductual. Dentro de su 

protocolización el esquema propuesto busca esencialmente que la información derivada sea 

predominantemente comportamental, haciendo énfasis en la revisión de los procesos de interacción 

social, ya que éstos posibilitan la obtención de información sobre las consistencias conductuales 

del investigado (Herrera., Coronado y Ruvalcaba., 2013). 
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Con el paso del tiempo, han venido tomando relevancia los aspectos relacionados con el 

estudio de problemáticas ante la situación de muerte dudosa, ya sea en caso de un homicidio o  

suicidio; para cual , se hace fundamental que sea llevada a cabo la aplicación de la alternativa 

pericial reconocida como autopsia psicológica, en la misma línea cabe resaltar que una de las 

herramientas que logran integrar dicha prueba  es la conocida como MAPI (Modelo de autopsia 

Psicológica integrada) , la cual , ha logrado posicionarse entre los múltiples modelos que apoyan 

dicho instrumento pericial, ya que no solo brinda información relevante frente  al momento exacto 

de la ocurrencia de los hechos, sino que también contempla los aspectos relacionados con las 

situaciones antecesoras y posteriores al evento de deceso (Fernández, 2015). 

Finalmente, se puede mencionar que su uso, no tiene mayor complejidad, ya que su aplicación 

es como la de cualquier otro manual, ya que se hará de forma concisa y clara para que cualquier 

trabajador del campo psicojurídico esté en la capacidad de llevar a cabo el uso del mismo.  

Figura 1. Logotipo y slogan 

 

Logotipo y slogan: El logotipo que representa al producto del trabajo, se caracteriza por ser 

de forma cuadrada lo cual lo hace de mayor percepción para el comprador, junto con una 

composición de colores neutros que no le roban protagonismo a ninguna parte del  logo, asimismo 

se encuentra compuesto por un libro que representa la intención del producto (Manual), en la 

portada  se encuentra una imagen de una escena del crimen que logra recrear la intención con la 

que fue creada el producto, el cual se enfoca hacia el análisis de las situaciones q rodean una escena 

del crimen. 

Por otro lado, el slogan, Manual para la aplicación del MAPI, ofrece un plus y es que es de un 

producto único que brinda la posibilidad de realizar un acercamiento a los casos de muerte dudosa, 
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homicidio-suicidio lo cual hace que cuente con un plus adicional y es que este tipo de productos 

no se encuentran en el mercado actual colombiano.  

Producto básico (beneficios que ofrece) 

 Se puede reconocer que el MA- MAPI, es un producto que brinda la posibilidad de 

establecer una adecuada aplicación del MAPI, ya que brinda un contenido claro y específico para 

el lector del campo psicojurídico, además es de consistencia liviana, lo que permite que sea 

trasladado a cualquier ambiente que le sea requerido. 

 Uno de los beneficios que se le ofrece al cliente, es que este producto se venderá a un precio 

económico para que los clientes que más necesiten de éste puedan adquirirlo fácilmente. También 

los favorecerá al momento de llevar a cabo su labor ya que en este producto podrán mejorar el 

proceso con la información que allí encontrarán. 

Además, pensando en la comodidad de nuestros clientes, se creará una aplicación para que 

puedan descargarla en sus celulares y/o tablets y en ésta encuentren información del producto. 

 Así mismo, el hecho de que el producto sea de carácter innovador, podría traer consigo un 

riesgo.  Ya que cuando en el mercado se innova, es absorbido más riesgo a cambio de obtener 

posiciones competitivas superiores, por lo que traería consigo ventajas tales como:  

1. Estar solo ante el mercado, de esta manera poder competir en condiciones de monopolio, al 

menos temporalmente. Con ello, en ausencia de competición, lo cual trae consigo mayores 

estándares en el ciclo de vida del producto. 

2. Ser el pionero en el mercado, permite crear potentes barreras de entrada a quien decida 

tomar la misma corriente, ya que encontrará un establecimiento y experiencia ante el ambiente de 

mercado. 

3. Obtención de la información estratégica de mercado: ya que ya se habrá interactuado con 

los clientes, por lo tanto, ya serán conocidos y familiarizados respecto a los gustos, preferencias y 

tendencias 

4. Curva de experiencia en costes, y/o economías, por lo que ya habremos perfeccionado 

procesos. Seremos más eficientes. 

5. Desarrollo de una marca reconocida. 

Producto real  

De acuerdo a los atributos y/o características, el manual se caracterizará por: 

1. Ser de tamaño mediano. 

2. Pasta dura. 
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3. Cosido. 

4. Tendrá colores neutros. 

5. Se imprimirá en hojas Kimberly. 

Producto ampliado  

Respecto a garantías y posventa el producto: 

1. El producto se venderá a un precio económico para que sus principales clientes tengan 

mayor accesibilidad de poder adquirirlo. 

2. Manual físico que incluye link para suscripción a una página en la que el usuario pueda 

adquirir información adicional referente al MAPI. 

3. Junto al manual se hará entrega de un CD el cual incluye un video y audio para el público 

en general teniendo en cuenta que éste beneficiará a aquellos clientes que presenten alguna 

discapacidad (auditiva, visual). 

Factor diferenciador 

Es fundamental mencionar que el factor predominante ante la situación de creación de un 

manual para la aplicación del MAPI, es dentro de sus factores diferenciadores es que el producto 

no existe, lo cual lo hace innovador ante el mercado y ante los clientes.  

Las variables psicológicas  

Teniendo en cuenta que este producto es un manual de la aplicación del MAPI para casos de 

muerte dudosa homicidio – suicidio, se pueden identificar diversas variables de tipo psicológico 

que lo enmarcan, la motivación, atención, personalidad, aprendizaje, percepción, concentración, 

inteligencia, empatía, análisis, capacitación profesional, creatividad, confianza, autocontrol, 

capacidad de comunicación, destreza, alerta psicológica, iniciativa, resistencia psicológica, 

tolerancia a la frustración. Todas ellas ligadas de manera directa al campo de acción objetivo.  

Clientes  

¿Quiénes son? 

Si bien, como se mencionado anteriormente, el foco cliente de la elaboración del manual, va 

dedicada hacia todos los profesionales que desempeñan su ejercicio profesional como agentes de 

ambiente psicojurídico, pertenecientes al país Colombia, que sean de habla española, y que 

efectúen su ejercicio profesional ante la justicia. 

 

Mercado potencial  
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Instituciones interesadas en el producto como la Fiscalía General de la Nación y el CTI,  o 

todas aquellas entidades encargadas de  estudiar todos los aspectos relacionados que competen al 

sistema judicial, para este caso el CTI conocido también como el grupo técnico que se encuentra 

al servicio de la fiscalía general de la nación, la cual, tiene como principal función asesorar a los 

fiscales generales en la determinación de políticas y así mismo de estrategias relacionadas con las 

funciones de policía judicial, en temas relacionados con la investigación del delito, los servicios 

forenses, servicios de genética y en la gestión  de la información técnica y judicial útil para la 

investigación penal. 

Así mismo también se encarga de la planificación, organización, gestión, control y ejecución 

de todas aquellas funciones de las cuales se encarga la policía judicial en la fiscalía.  

Mercado objetivo 

Psicólogos jurídicos, investigadores forenses y egresados especialistas en la línea jurídica., 

todos estos profesionales, encargados de la configuración que se fundamenta como toda aquella 

especialidad que se desenvuelve en el campo del derecho y la psicología, tanto en la vertiente 

teórica, explicativa como de investigación y aplicación. 

Estos profesionales a su vez, comprenden el estudio, explicación, promoción, evaluación, 

prevención y en su caso todo lo relacionado con el tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, 

conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante el 

uso de métodos propios de la psicología científica y cubrimiento por los diferentes ámbitos y 

niveles de intervención (Colegio oficial de psicólogos 2010). 

Mercado meta 

Personal al servicio de sistema judicial encargados de realizar autopsia psicológica en casos 

de muerte dudosa homicidio – suicidio, específicamente, todos aquellos profesionales que se 

encargan de la aplicación de profesiones a tribunales, penitenciarías, al servicio de la delincuencia, 

judicial (testimonio, jurado), policial y de las fuerzas armadas, victimología, medición, 

criminología. 

Competencia 

Para este producto, no se aplica la competencia ya que como se ha venido argumentando a lo 

largo del trabajo, actualmente, no existe en el mercado un manual con estas características, siendo 

este, un producto único. Por ende, no aplica, la competencia directa, la competencia sucedánea, la 

competencia cualitativa y cuantitativa, lo cual permite mencionar que no existen actualmente 

productos de competencias. 
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Canales de distribución 

Dónde se compra el producto 

  El producto será brindado a nuestros clientes de forma física y tecnológica ya que se 

considera que desde las ciudades de todo el país será muy dificultoso trasladarse hasta el ligar de 

venta. 

 Por otro lado, se puede reconocer que será brindado en librerías, bibliotecas universitarias 

y que además será material de consulta en la universidad Católica de Colombia, ya que por hacer 

parte de una investigación para trabajo de grado será de material bibliográfico para investigaciones 

posteriores. 

Medios de promoción del producto 

 El producto se dará a conocer principalmente por medio de la metodología voz a voz, ya 

que se brindará a los profesionales interesados, posteriormente se usará una valla publicitaria el día 

de la publicación por medio del Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) como ente 

regulador de los psicólogos; por medio de volantes en los sitios de interés como bibliotecas y 

espacios universitarios.  
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Introducción 

El presente Manual de aplicación, tiene como propósito contar con una guía clara y específica 

que garantice el uso óptimo de los procedimientos de aplicación de autopsia psicológica, ante 

situaciones de muerte dudosa; suicidio y homicidio para uso de los profesionales del ámbito 

judicial, así mismo, para la operación y desarrollo de las diferentes actividades que implique la 

aplicación de dicha metodología de análisis.  

Comprende en forma ordenada y detallada las indicaciones y los procedimientos a seguir para 

cada situación específica, promoviendo el buen desarrollo y uso de los elementos que brindan una 

orientación pedagógica y profesional de la aplicación del mismo. 

En el manual se encuentra estipulada la terminología, los tipos de procedimientos que se 

comparan con la autopsia psicológica, ámbitos de aplicación en la que se considera necesario su 

uso; todo esto con el fin de brindar al lector una contextualización pertinente ante el documento 

que se encuentra dispuesto a utilizar, garantizando así la comprensión y accesibilidad de la 

herramienta.  

Finalmente, es importante señalar, que este manual está sujeto a actualización en la medida 

que se presenten variaciones en el instrumento MAPI ORIGINAL, o bien en algún otro aspecto 

que influya en la operatividad y uso del mismo, con el fin de cuidar su vigencia. 

 

Terminología 

Autopsia psicológica 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, la autopsia psicológica se considera el método de 

investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que en vida 

tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su 

muerte. Es decir, la autopsia psicológica nació como una técnica de investigación empleada para 

determinar la manera de muerte en casos dudosos. La autopsia psicológica en esencia es la 

reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de un individuo para obtener una 

comprensión psicológica acerca de quién era, por qué de algunas situaciones se presentaron en su 

vida y en general qué papel jugaron sus rasgos de personalidad en las circunstancias de su muerte.  

Desde las investigaciones con Autopsia Psicológica, se puede fomentar la prevención del 

homicidio y el suicidio, en tanto se establezcan poblaciones de alto riesgo para ambos y factores 

asociados para que se trabaje en formas asertivas de prevenir y tratar estos fenómenos. Claro está, 
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esto solo puede ser posible mediante la investigación exhaustiva de estos fenómenos y la 

incorporación de la Autopsia Psicológica para este objetivo (Burgos, 2006). 

La expresión se origina a finales de los años cincuenta cuando en California se comenzaron a 

estudiar las muertes dudosas en el centro de investigación de suicidios. Robert Litman allí 

estableció los elementos esenciales para la investigación y al método lo denominó autopsia 

psicológica, definiéndola como el método de investigar retrospectivamente las características de la 

personalidad y las condiciones que en vida tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a 

la comprensión de las circunstancias de su muerte. Es decir, la autopsia psicológica nació como 

una técnica de investigación empleada para determinar la manera de muerte en casos dudosos. La 

autopsia psicológica en esencia es la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la vida de 

un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era, por qué de algunas 

situaciones se presentaron en su vida y en general qué papel jugaron sus rasgos de personalidad en 

las circunstancias de su muerte. Esta definición amplía el concepto de autopsia psicológica, pues 

además de ser un instrumento para acercarnos a las circunstancias mentales propias de un individuo 

que rodean el momento de su muerte, también puede aplicarse a la investigación de muchos eventos 

en la vida de una persona, por ejemplo, biografías de grandes personajes muchas veces contienen 

datos que analizados psicológicamente podrían explicar conductas o acciones significativas 

durante su vida (Jiménez, 2001).  

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 (Torres, 2007). 

Muerte dudosa 

Cuando se habla de muerte dudosa es preciso decir que las muertes con dudas médico-legales 

(sin asistencia, sospechosas, súbitas) pueden deberse a muerte natural o a mecanismos violentos. 

En estos casos al igual que en las muertes violentas debe intervenir la justicia (Epstein y Maiuri, 
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1997). Al hablar de determinación del modo de la muerte, la mayoría de los autores diferencian 

entre Muerte equívoca o incierta y Muerte indeterminada o dudosa (Velasco, 2014). 

Por muerte incierta o equívoca se entiende aquella en la que, pudiendo establecer mediante la 

autopsia médica la causa de la muerte o el fallo vital, no es posible determinar el tipo médico-legal 

de la misma; por ejemplo, asfixia por sumersión (causa de la muerte) pero, se suicidó, fue un 

accidente o lo mataron (tipo médico legal). Se trata de buscar la relación entre las características 

de la víctima y las circunstancias de la muerte. Para ello, se usa la clasificación NASH, cuya 

finalidad no es otra que determinar el modo exacto, la causa concreta en que la muerte se produce, 

convirtiéndose por tanto en el objetivo principal de una autopsia psicológica, clarificar una muerte 

que a priori puede suscitar dudas. Por otro lado, por muerte ambigua o indeterminada se entienden 

aquellas situaciones en las que, por las circunstancias en que se encuentra el cadáver, por ejemplo, 

una alta descomposición por el paso del tiempo, no es posible conocer la causa de la muerte 

(Velasco, 2014).  

Según Jiménez (2001), en el campo forense nace la expresión y es allí donde se aplica en el 

análisis de las circunstancias de muerte de una persona. En el caso de muertes violentas, la manera 

como ocurre la muerte puede corresponder a homicidio, suicido o accidente. Donde ni el médico 

forense, ni la fiscalía, ni la policía investigadora tienen suficientes elementos para tomar una 

decisión jurídicamente trascendental (Herrera, Coronado y Ruvalcaba, 2013). En estas opciones 

pueden surgir dudas que lleven la investigación a necesitar de datos psicológicos del occiso para 

esclarecer la forma de su deceso. El método de la autopsia psicológica nació para ser aplicado a 

casos en los que la manera de muerte resulta dudosa. Además de la aplicación en su 

esclarecimiento, este procedimiento puede servir como instrumento de investigación de primer 

orden en áreas de psicología y criminología (Jiménez, 2001).  

Suicidio 

El Suicidio es el acto de matarse en forma voluntaria y en él intervienen tanto los pensamientos 

suicidas (ideación suicida) como el acto suicida en sí. En el suicida se detectan: a) los actos fatales 

o suicidio consumado; b) los intentos de suicidio altamente letales, aunque fallidos, con intención 

y planeación del suicidio; y c) los intentos de baja letalidad, generalmente asociados a una situación 

psicosocial crítica (Gutiérrez., Contreras y Orozco, 2006).  

Homicidio 

El Homicidio es la privación de la vida de una persona a consecuencia de una causa externa, 

producida por la acción que ejecuta un agente activo. En el delito de homicidio, el bien jurídico 
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tutelado por el Estado es la vida humana, no solo porque el atentado es irreparable, sino porque 

también la vida es la condición necesaria para sentir su grandeza y disfrutar de los restantes bienes 

(Velasco, 2010).  

En donde es importante el esclarecimiento de las motivaciones que llevaron a la persona a 

realizarlo, así como determinación, en su caso, de causa de la muerte por suicidio descartando otras 

opciones como el homicidio. Este es el campo en el que más se ha desarrollado el procedimiento 

pues permite no sólo aclarar diferentes muertes de naturaleza equívoca sino crear un asiento de 

información y documentación en bases de datos de vital importancia para investigaciones 

posteriores así como para el estudio de los principales factores de riesgo que conducen o 

predisponen a la conducta suicida así como permite establecer estándares y protocolos de actuación 

en situaciones de emergencia tendentes a evitar el suicidio de otras personas. Dado que la mayor 

actividad investigadora y documental de la técnica ha ido en beneficio de este contexto de 

aplicación, no es extraño encontrar que los pocos test o instrumentos específicos que se han 

adaptado así como las áreas más desarrolladas en las propuestas de aplicación de la técnica se basan 

en el estudio de los factores de riesgo para este modo de la muerte más que para el de accidente y 

el de homicidio centrándose en modelos de análisis basado en criterios clínico-psicopatológicos 

derivados de manuales como el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría o, CIE de la 

Organización Mundial de la Salud (Velasco, 2014). 

Modelo de autopsia psicológica integrado MAPI 

Descripción general del MAPI 

Es uno de los modelos de autopsia psicológica más difundido en el ámbito hispanoamericano, 

también cuantitativo, elaborado en el Instituto de Medicina Legal de La Habana en 1999 por la 

psiquiatra cubana Teresita García, el cual se orienta a la investigación de cualquier tipo de muerte 

violenta. Se compone de una pauta de entrevista estructurada, para respuestas cerradas, tendiente 

a “extraer de parte de los informantes datos objetivos respecto de un fallecido, disminuyendo al 

mínimo el sesgo subjetivo de cualquier argumentación adicional y las propias interpretaciones del 

explorador” (García, 1999 citado por Torres 2004).  

Contiene 4 esferas de estudio: 

1. Interpersonal: Relaciones que mantenía el fallecido con los demás, motivaciones, patrones 

de interacción, nivel de intimidad, situaciones atípicas. 

2. Emocional: Estados emocionales y fluctuaciones del occiso. 
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3. Psicosocial: Estado de salud a lo largo de la vida del sujeto, divorcios, cambios de vivienda, 

etc.  

4. Mental: Inteligencia, memoria, lenguaje, orientación, capacidad de juicio. 

El Modelo de Autopsia Psicológica Integrado (MAPI), es un método estructurado y 

sistematizado para llevar a cabo una Autopsia Psicológica. Este permite realizar un diagnóstico 

pericial acertado tanto en víctimas de suicidio, homicidio, así como de accidentes. La utilización 

del MAPI permite “un recorrido de todas las áreas del sujeto antes, durante y después de la muerte” 

(Zeledón, 2005 citado por Burgos, 2006), lo que garantiza la exploración de todas las áreas y 

momentos en la vida del occiso (Burgos, 2006). 

 Algunos de los objetivos principales del MAPI son a) Valorar los factores de riesgo suicida, 

de riesgo heteroagresivo o de riesgo de la accidentalidad, b) Valorar los estilos de vida del occiso, 

c) Determinar el estado mental en el momento de la muerte, d) Establecer áreas de conflicto y 

motivacionales, e) Diseñar el perfil de personalidad del occiso, f) Determinar si existían señales de 

aviso pre suicida, g) Determinar si existía un estado pre suicida (Burgos, 2006). 

Ahora bien, se hará una breve descripción de las etapas del MAPI: 

1. El lugar de los hechos: La investigación empieza con la visita, por parte del perito, al lugar 

de los supuestos hechos con el fin de rescatar no solo evidencias físicas, si no también huellas 

psicológicas que pudieran hacerse evidentes en el supuesto escenario. Además, en este paso se 

incluye toda la revisión de pertenencias, lugares que frecuentaban el occiso, etc. Es decir, todo 

aquel trabajo de campo se realiza en este paso (Burgos, 2006). 

2. Entrevista al menos a tres familiares, convivientes o allegados: Antes de realizar la 

entrevista, es necesario explicar el carácter de voluntariedad a los entrevistados, y la importancia 

de la misma para el proceso que se lleva a cabo. Así mismo, es esencial realizarla en un ambiente 

privado y de confianza. Una vez sobrepasados los detalles iniciales, se entrevista a la persona de 

acuerdo a la información requerida por el modelo. Si en algún momento la información parece 

contradictoria, se pueden utilizar diversas fuentes y contrarrestar la misma (Burgos, 2006). 

3. Discusión colectiva: Una vez recolectada y analizada la información, el perito debe reunirse 

con los investigadores y profesionales implicados en el proceso, para realizar el informe pericial, 

siempre en términos probabilísticos pues se trata de una evaluación indirecta y de conclusiones 

inferenciales que cobran valor solo al sumarse al resto de elementos criminalísticos, psicológicos 

y medico legales. El intercambiar hipótesis con otros profesionales aumenta la eficacia de la técnica 
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de Autopsia Psicológica al enriquecer el análisis científico de la víctima y de las circunstancias que 

rodearon la muerte de la persona en cuestión (Burgos, 2006). 

Versiones del MAPI 

Existen tres versiones:   

MAP (l): Estudio de muertes por suicidio. 

MAP (ll): Estudio de muertes por homicidio. 

MAP (lll): Estudio de muertes por accidentes. 

Es fundamental reconocer que estas tres modalidades son las que componen el MAPI en su 

totalidad (Morales, 2010).   

ARMY 

Descripción general del ARMY 

El modelo ARMY (Instrumento de autopsia psicológica armada de los Estados Unidos), ha 

sido utilizado por el ejército y la marina norteamericana para la investigación de suicidios con el 

objeto de realizar estudios epidemiológicos del suicidio en la población militar y proveer 

información para elaborar planes de prevención (Gómez, s.f). El autor de este modelo es el 

Departamento del ejército de Estados Unidos originado en 1988. 

Versiones del ARMY 

Existen dos versiones: 

ARMY ALPHA (R.M Yerkes-1917) Prueba escrita para los reclutas analfabetos, integrados 

por ocho tareas, como analogías, rellenar el número que falta, poner en orden una oración 

(Monacis, 2007) 

ARMY BETHA (C.S Kellogg y N.W Morton) Se creó principalmente para analfabetos y 

extranjeros (Benavent, 1971). 

Características:  

En este modelo se exploran distintos aspectos de la víctima (la motivación para el suicidio, la 

intención al cometer el hecho, y la letalidad del medio empleado), complementándolas con datos 

forenses de los equipos de investigación criminal y biográficos, que se reflejan en un informe de 

veinte apartados (Gómez, 2016). 

Se establece una clasificación de la letalidad del método empleado por el suicida, que junto 

con la intención inferida de la víctima permite establecer una clasificación de los suicidios en tres 

grados:  

• Primer grado (intención clara de suicidio).  
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• Segundo grado (impulsivo, no premeditado).  

• Tercer grado (cuya intención no es el suicidio), que incluye los casos de suicidio por 

negligencia, en donde el fallecido juega un papel inconsciente o parcial en su propia muerte, como 

juegos de excesivo riesgo (ruleta rusa), abuso de alcohol, o drogas (Gómez, 2016).  

 

Justificación de manual 

Con el paso del tiempo, han venido tomando relevancia los aspectos relacionados con el 

estudio de problemáticas ante la situación de muerte dudosa, ya sea en caso de un homicidio o 

suicidio; para el cual, se hace fundamental que sea llevada a cabo la aplicación de la alternativa 

pericial reconocida como autopsia psicológica. Una de las herramientas que logran integrarla es el 

Modelo de autopsia Psicológica integrada (MAPI), el cual, ha logrado posicionarse entre los 

múltiples modelos que apoyan dicho instrumento pericial, ya que no solo brinda información 

relevante frente al momento exacto de la ocurrencia de los hechos, sino que también contempla los 

aspectos relacionados con las situaciones antecesoras y posteriores al evento de deceso (Fernández, 

2015).  

Tras lo mencionado anteriormente, se puede reconocer que la elaboración de un manual de 

aplicación para dicho modelo, es fundamental para el estudio exhaustivo del recorrido de todas las 

áreas del sujeto antes, durante y después de la muerte, lo cual, se convierte en una estrategia de 

confiabilidad, validación, aplicabilidad y generalización de dicha herramienta pericial; además, se 

convierte en una alternativa de unificación ya que no solo la hace estructurada sino que también le 

permite ser ejecutada de manera uniforme, sin importar la disciplina que la aplique e interprete 

(Burgos, 2006). 

Es así, que la elaboración de un manual de aplicación unificado para el modelo MAPI  es un 

tema que compete a los profesionales del campo forense; reconocidos como psicólogos, 

psiquiatras, abogados penales , criminalistas forenses, biólogos forenses, toxicólogos forenses, 

informáticos forenses, patólogos forenses, ingenieros forenses, odontólogos forenses 

principalmente; ya que son ellos quienes se convierten en los principales investigadores y 

examinadores de los parámetros de muerte dudosa en casos de homicidio y suicidio; es por esto 

que se enfocan en la valoración de factores de riesgo, determinación del estado mental del occiso, 

establecimiento de áreas de conflicto y motivacionales, diseño de perfiles de personalidad, 

determinación de señales de aviso presuicida u homicida, entre otros factores de alarma ante la 

victimización (Ezzat, 2014). 
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En la misma línea, la práctica judicial- pericial en Colombia, se ha convertido en un rio de 

ausencia en cuanto al uso herramientas que permitan la aplicabilidad de dicho modelo, ya que, a 

pesar de la interdisciplinariedad antes mencionada, no se encuentra una estrategia que no solo 

permita conocer las causas, los medios y los efectos que originan el hecho punible, ya que ha sido 

encontrada una amplia limitación en cuanto a avances investigativos que son para el beneficio del 

hombre y la sociedad (De Luca, Navarro y Cameriere, 2013). 

Finalmente, como se puede reconocer, que la elaboración de este manual responde a la 

problemática de unificación en la aplicabilidad del modelo MAPI conocida como una versión 

colombiana que se adapte a los parámetros penales del país. La victimología se convierte en una 

de las disciplinas que facilitan la aplicación de dicho modelo, ya que como bien se sabe ésta, hace 

parte de las ciencias forenses, la cual se encarga del estudio de las causas por las que determinadas 

personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor 

probabilidad de que una persona sea víctima del mismo. Lo cual, permite realizar una estrategia 

que se aplique únicamente al tipo de victima que se presenta en el país, generando así pruebas 

periciales que se acomoden únicamente al código penal del mismo (Ezzat, 2014). 

Ámbitos de aplicación 

Una de las técnicas más importantes y usadas para la comprensión de los comportamientos 

criminales usadas en el ámbito judicial es la de autopsia psicológica, que según su aplicación 

también recibe el nombre de peritaje psicológico; en donde es fundamental mencionar que el 

psicólogo juega un papel predominante ya que le permite desplegar todos los conocimientos en el 

ámbito legal y así mismo psicológico. 

 En la misma línea, es pertinente mencionar que ésta técnica puede ser usada por cualquier 

profesional que se encuentre a la disposición del sistema judicial, como lo son psicólogos, 

abogados, médicos, trabajadores sociales, odontólogos, entre otros; ya que se necesita de la 

elaboración de historias clínicas, expedientes de tipo médico legal, expedientes judiciales, y así 

mismo cartas, diarios, notas y otros documentos de interés que aporten al ejercicio profesional.   

Indicaciones de aplicación 

 Tiempos de aplicación 

Respecto al tiempo de aplicación para el desarrollo de dicho proceso, no se determina uno en 

general, ya que éste depende del caso que se presente y del profesional que lo esté llevando a cabo. 

Edad 

La aplicación de este manual va dirigida a la población en general, no tiene límite de edad. 
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Población a la que va dirigida  

Este manual va dirigido a la población de psicólogos y abogados y/o psicojuridicos que 

trabajen con casos de muerte dudosa en especial casos de homicidio y suicidio. De igual forma, es 

especialmente elaborado para el desarrollo y proceso de la autopsia psicológica que deba aplicarse 

a la familia del occiso para determinar las posibles causas de muerte de la víctima. 

Ruta de aplicación del MAPI 

1. Establecer la procedencia de la solicitud de la aplicación de MAPI, pues es importante tener 

en cuenta que la procedencia de esta solicitud puede ser de una autoridad o solicitante, tal como un 

juez, un fiscal, o una parte privada que este defendiendo un caso determinado.  

2. Determinación de la manera de muerte, es aquí donde se realiza la aplicación del NASH 

(clasificación: natural, accidental, suicidio u homicidio) en donde desde el punto de vista 

criminalístico y/o forense, se ubican las principales fuentes de información para determinar la 

muerte dudosa del binomio: homicidio-suicidio; esto desde entrevistas, necropsias, fuentes 

documentales (laborales, académicas, clínica, etc.), testimonios, entre otros.  

3. Organización de la información según las fuentes  

A.  Criminalísticas: fuentes documentales, entrevistas, testimonios, lugar de los hechos 

etc. 

B. Forenses: necropsia, análisis de fluidos orgánicos, análisis toxicológicos, análisis 

psicológicos forenses o psiquiátricos forenses etc. 

4. Discusión según sea homicidio o suicidio, en donde se deben determinar los indicadores 

para uno u otro. 

5. Finalmente, las conclusiones, en donde se toma una decisión de si los indicadores apuntan 

más hacia suicidio u homicidio, justificándola de manera suficiente y adecuada.   
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Resultados 

Los resultados aquí analizados son obtenidos mediante la aplicación de la encuesta aplicada 

sobre el manual para la aplicación del MAPI en casos de muerte dudosa homicidio – suicidio 

(Apéndice C) a 9 profesionales del campo Judicial que son considerados como integrantes del 

mercado meta al que se quiere llegar, a continuación, se verán plasmadas uno a uno los reactivos 

que comprenden la encuesta y así mismo un análisis que permite la comprensión de los resultados 

obtenidos del mismo. 

La primera de ellas hace referencia a la intención con la que sería adquirido el producto, en 

donde se obtiene que cinco de las personas realizarían la adquisición del mismo por medio de 

componentes relacionados con el interés personal (tabla 1) como se aprecia en la figura 2. 

Tabla 2. Adquisición del producto. 

1. ¿Le parece que el producto es interesante como consulta?  
 

  Obligatoria 2 
 

  Indispensable 2 
 

  Por gusto 5 
 

  Total 9 

 

Gráfico 1. Opciones de consulta para los que serviría el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede reconocer que el 56% de la población encuestada encuentra interesante el acceso a 

este tipo de productos ya que es por interés propio y por gusto a las temáticas que podrían llegar a 

abarcarse dentro del mismo.  
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En segunda instancia se enfatiza en el monto económico en el que se estaría dispuesto a invertir 

en este tipo de productos (Tabla 3). 

Tabla 3. Monto económico para la adquisición del producto 

 

2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir un manual para su desarrollo profesional? 
  

$ 50,00  1 
  

Entre $60.000 y $ 80.000 2 
  

Entre $100.000 y $150.000 5 
  

Más de $200.000 1 
  

Total  9 

 

Grafico 2. Porcentaje de costo económico dispuesto a invertir en el producto.  

 

El 56% de la población está dispuesto a pagar por adquirir un manual que aporte a su desarrollo 

profesional la cantidad comprendida entre los $100.000 y $150.000; lo que permite inferir que 

están dispuestos a la adquisición del mismo por un costo accesible para el vendedor. 

Posteriormente se logra evidenciar cual sería la estrategia efectiva para que fuera llevada a 

cabo la distribución y/o divulgación del producto que se pretende enviar al mercado, en donde se 

especifica variables relacionadas con el componente tecnológico, por establecimiento, más 

específicamente en librerías o finalmente por la modalidad puerta a puerta.  
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Tabla 4.  Número de encuestados por tipo de modalidad de compra.  

3. ¿Qué medio facilitaría la compra?  
  

Tecnológico (virtual) 5 
  

Por establecimiento (librería) 3 
  

Puerta a puerta.  1 
  

Total  9 

 

Gráfico 3. Porcentaje de preferencia de adquisición del producto  

 

 

El 56 % de la población, considera que el medio que facilitaría el acceso al producto es de 

carácter tecnológico, ya que evita la necesidad de desplazamiento físico del comprador, lo cual 

podría generar una nueva estrategia de compra venta para material bibliográfico y académico que 

ayude a la prevención de desastres y deforestación innecesaria de árboles, lo cual, según lo 

manifestado, es el principal movilizador de dicha opción.  

Posteriormente se encuentra plasmada uno de los reactivos que brinda más información, ya 

que habla de la motivación que tiene el comprador para la adquisición de productos que se 

relacionen con su ambiente labora cotidiano. 
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Tabla 5.  Motivos de compra del producto. 

4. ¿Qué lo llevaría a comprar el manual?  
  

Aprendizaje. 3 
  

Curiosidad. 3 
  

Trabajo de investigación científica. 3 
  

Total 9 

 

Grafico 4. Porcentaje de motivos de compra del producto vendido. 

 

 

Se puede evidenciar una equivalencia en los porcentajes, lo que significa que la muestra estaría 

motivada a adquirir este tipo de productos por temas de apr4endiojzae, curiosidad o por 

investigación, específicamente el 34% de la población, se sentiría movilizado a realizar la compra 

del producto por componentes de aprendizaje más no por una obligación. 

En la misma línea, se puede reconocer que uno los beneficios que los compradores esperarían 

obtener, son aquellos que se encuentran enfocados en la obtención de ahorro de dinero, aprendizaje, 

comprensión y así mismo que las condiciones del producto se encuentren en las condiciones 

óptimas para su uso. 
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Tabla 6. Beneficios del manual.  

5. ¿Qué beneficios espera al obtener el manual? 
  

Obtener aprendizaje profesional. 6 
  

Calidad  3 
  

Total  9 

  

Grafico 5. Porcentajes de los beneficios esperados a obtener del manual.  

 

El 67% de la población  considera que uno de los beneficios que le traería adquirir un 

documento de este tipo, es de obtener aprendizaje profesional, como una herramienta que les 

servirá para cultivar su conocimiento como  servidor del sistema judicial, teniendo en cuenta que 

es el ámbito en el que se desempeña cotidianamente, en la misma línea, es necesario tener en cuenta 

que no se le da respuesta a cada una de las opciones que se le brinda a los encuestados, ya que 

muestran evidente inclinación hacia la variable relacionada con la obtención de aprendizaje o que 

el producto sea de  calidad. 

Adicionalmente, se considera pertinente hacer un análisis de cuáles serían los factores que 

inciden en la compra de un producto de tal calibre (Tabla 7) lo cual permite realizar un análisis de 

cuáles serían los aspectos que se deberían tener en cuenta la hora de elaborar un producto de dicho 

tallante para una población específica. 
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Tabla 7. Factores que dificultarían la compra.   

6. ¿Qué factores harían que desistiera de la compra? 
  

Precio 1 
  

Difícil acceso 4 
  

Malas condiciones del producto. 4 
  

Total  9 

 

Gráfico 6.  Porcentaje de factores que inciden en la compra o desistimiento de compra del 

producto.  

 

Se puede identificar que el 45% de los encuestados, desistiría de comprar el documento por 

difícil acceso al mismo, y en un 11% por una dificultad en la posibilidad de costearlo lo cual permite 

reconocer que el factor económico no sería un limitante para la compra del manual. 

Finalmente se considera pertinente indagar en la frecuencia con la se compraría dichos 

productos generando una escala licker de mensual, semestral y anualmente. 

 Tabla 8.  Frecuencia de compra del manual.  

7. ¿Con qué frecuencia compra este tipo de productos?  
  

Una vez al mes. 2 
  

Semestralmente. 4 
  

Anualmente. 3 
  

Total.  9 
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Gráfica 7. Porcentajes de frecuencia de compra.  

 

Se puede reconocer que el 45% de los profesionales entrevistados, estaría dispuesto a acceder 

a este tipo de productos de manera semestral, con el objetivo de actualización de los procedimientos 

que se llevan a cabo en las disciplinas que comprende la aplicación y estudio de la autopsia 

psicológica. 

Tras el análisis realizado se puede reconocer que los compradores tendrían acceso a dichos 

elementos bibliográficos por interés personal y por aprendizaje, contemplando un espacio 

económico no mayor de los $150.000, teniendo en cuenta que el interés de compra sería de tipo 

tecnológico bajo las condiciones adecuadas del producto y que así mismo permita ser renovable de 

forma semestral.  
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Discusión 

Desde sus inicios y hasta la actualidad, la autopsia psicológica se considera el método de 

investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que en vida 

tuvo un individuo, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su 

muerte. Es decir, la autopsia psicológica nació como una técnica de investigación empleada para 

determinar la manera de muerte en casos dudosos. 

Las problemáticas relacionadas con los índices de suicidio y homicidio en Colombia han sido 

de gran magnitud, ya que según las estadísticas brindadas por el Ministerio de Salud en el año 2015 

se presentaron 1.878 casos de suicidio en el país, mientras que, por otro lado, en la última década, 

el sistema de medicina legal evidenció un porcentaje de 18.336 registros de suicidio, lo que quiere 

decir que, en promedio, 1.833 personas se suicidan cada año. Así mismo, durante el último año, se 

han presentado índices de homicidio que redondean la cantidad de 100 habitantes del país; siendo 

las más baja en los últimos 40 años (Ministerio de salud y protección social, 2015).  

Es importante reconocer la labor que en estos casos (suicidio y homicidio) cumple la OMS, 

ya que ésta se encarga de liderar iniciativas para la prevención de dicho fenómeno, así como 

orientaciones para su intervención, en donde son incluidos diferentes lineamientos y estrategias 

que van dirigidos a actores sociales importantes tales como;  médicos generales, profesionales de 

los medios de comunicación, docentes y otro personal institucional,  trabajadores de la atención 

primaria en salud, policías, bomberos y otros socorristas  (Ministerio de salud y protección social, 

2015). 

Teniendo en cuenta que el tema central de este trabajo abarca respecto a la Autopsia 

Psicológica, es indispensable resaltar que este es un método de investigación sobre las 

características de la personalidad y las condiciones que en vida tuvo un individuo, teniendo como 

objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias de su muerte. Es decir, determina la 

manera de muerte en casos dudosos, es la reconstrucción de los rasgos más sobresalientes de la 

vida de un individuo para obtener una comprensión psicológica acerca de quién era, por qué de 

algunas situaciones se presentaron en su vida y en general qué papel jugaron sus rasgos de 

personalidad en las circunstancias de su muerte. 

Uno de los modelos de autopsia psicológica más difundido en el ámbito hispanoamericano, 

también cuantitativo, es el de la psiquiatra cubana Teresita García, quien elaboró el Modelo de 

Autopsia Psicológica Integrado MAPI, el cual tiene como objetivo principal realizar un perfil del 
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occiso con base en la información obtenida por los familiares de éste y así mismo determinar las 

posibles causas y explicaciones de muertes dudosas (Torres, 2004).  

Por tal motivo, este trabajo se enfoca en Perfilación ya que como bien se sabe, la perfilación 

criminológica tiene como objetivo principal servir como instrumento de ayuda a la investigación 

del crimen, ofreciendo información relevante y facilitando la captura del culpable. 

En general, el grupo de profesionales del campo judicial incluidos en el estudio, hacen 

referencia a que obtendrían nuestro producto (manual) por gusto y a su vez por obtener más 

aprendizaje respecto al tema a abordar, es decir, que encuentran interesante el paso a paso y las 

temáticas desarrolladas. Así mismo, se refleja que estarían dispuestos a invertir un monto 

económico favorable a lo que pueda ser de su utilidad nuestro manual, teniendo en cuenta que la 

gran mayoría de los profesionales optó por obtener el producto por medio tecnológico ya que como 

se sabe hoy en día es lo que mueve a la sociedad. Por otra parte, el grupo de profesionales considera 

que los factores que intervendrían en la obtención de nuestro manual son el difícil acceso y las 

malas condiciones de éste.  

Dado lo anterior, es pertinente contribuir algunas recomendaciones importantes a tener en 

cuenta con lo que respecta al manual y de esta forma dar a conocer al público las ventajas que trae 

consigo para que profesionales de este campo se interesen por su compra: el manual debe ser 

piloteado de manera permanente en su implementación y desarrollo, implementar de forma 

adecuada y pertinente cada uno de los aspectos contemplados a lo largo del manual, mantener el 

manual de aplicación de autopsia psicológica en casos de muerte dudosa suicidio – homicidio en 

un lugar estratégico y al servicio de cualquier persona que lo requiera, por último, se recomienda 

actualizar continuamente los procedimientos y contenidos en la medida que se vean afectados o 

modificados por las condiciones legales del sistema judicial colombiano. 
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Apéndice A 

Modelo de consentimiento informado 

 

Profesión: _____________________________________________ 

Edad: _________ 

 

Yo, ___________________________________ identificado con C.C. 

_____________________ de __________________ estoy enterado/a de que las estudiantes de 

noveno semestre de la Universidad Católica de Colombia, Angie Paola Tobaría Nieto, Daniela 

Páez Hernández y María Camila Simbaqueva Herrera, pretenden hacer uso de esta encuesta 

únicamente con fines informativos y académicos para la aplicación y análisis de su trabajo de 

grado, en donde me es informado que puedo brindar la información que considere pertinente y 

adecuada de forma voluntaria, para la colaboración de mi parte en su ejercicio profesional. 

                   

                                       

                                ______________________________ 

                                                               Firma 

                                                  C.C 
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Apéndice B Consentimientos informados
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Apéndice C 

Modelo de la encuesta aplicada sobre el manual para la aplicación del MAPI en casos 

de muerte dudosa homicidio – suicidio 

 

Es necesario tener presente que el producto que se quiere elaborar es un manual que permita 

llevar a cabo el análisis y adecuada aplicación del modelo MAPI, para caso de muerte dudosa 

suicidio y homicidio. El uso de éste, no tiene mayor complejidad, ya que su aplicación es como la 

de cualquier otro manual, ya que se hará de forma concisa y clara para que cualquier trabajador del 

campo psicojurídico esté en la capacidad de llevar a cabo el uso del mismo.  

De esta manera, es importante tener presente que el Modelo de Autopsia Psicológica Integrado 

(MAPI), es un método estructurado y sistematizado para llevar a cabo una Autopsia Psicológica. 

Este permite realizar un diagnóstico pericial acertado tanto en víctimas de suicidio, homicidio, así 

como de accidentes. La utilización del MAPI permite “un recorrido de todas las áreas del sujeto 

antes, durante y después de la muerte” (Zeledón, 2005 citado por Burgos, 2006), lo que garantiza 

la exploración de todas las áreas y momentos en la vida del occiso (Burgos, 2006). 

 Algunos de los objetivos principales del MAPI son a) Valorar los factores de riesgo suicida, 

de riesgo heteroagresivo o de riesgo de la accidentalidad, b) Valorar los estilos de vida del occiso, 

c) Determinar el estado mental en el momento de la muerte, d) Establecer áreas de conflicto y 

motivacionales, e) Diseñar el perfil de personalidad del occiso, f) Determinar si existían señales de 

aviso pre suicida, g) Determinar si existía un estado pre suicida (Burgos, 2006). 

 

1. ¿Le parece que el producto es interesante como consulta? 

a) Indispensable 

b) Obligatoria 

c) Por gusto 

2. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir un manual para su desarrollo 

profesional? 

a) $50.000 

b) Entre $60.000 y $80.000 

c) Entre $100.000 y $150.000 

d) Más de $200.000 
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3. ¿Qué medios facilitarían la compra? 

a) Tecnológico (virtual) 

b) Por establecimiento (librería) 

c) Puerta a puerta 

4. ¿Qué lo llevaría a comprar el manual? 

a) Aprendizaje 

b) Curiosidad 

c) Obligación 

d) Trabajo de investigación científica 

5. ¿Qué beneficios espera al obtener el manual? 

a) Ahorrar dinero 

b) Obtener aprendizaje profesional 

c) Fácil uso 

d) Calidad 

e) Durabilidad (condiciones físicas) 

6. ¿Qué factores harían que desistiera de la compra? 

a) Precio 

b) Difícil acceso 

c) Poca credibilidad del vendedor 

d) Malas condiciones del producto 

7. ¿Con qué frecuencia compra este tipo de productos? 

a) Una vez al mes 

b) Semestralmente 

c) Anualmente 
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Apéndice D 

Encuestas sobre el manual para la aplicación del MAPI en casos de muerte dudosa 

homicidio – suicidio diligenciadas 
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