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Resumen.  

En derecho penal condenar a un ser humano a una pena privativa de libertad o 

absolverle de ella es algo a lo que sólo se debe llegar mediante una rigurosa 

investigación, la que será exhaustiva e imparcial, porque ninguna persona debe  ser 

condenada o sometida a medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada 

por órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con 

anterioridad al hecho delictivo y sobre todo, observando estrictamente los derechos 

fundamentales previstos en el máxima ordenamiento. 

Los actos delictivos de alto impacto van desde asesinatos en serie, secuestros, 

violaciones, hasta eventos terroristas; vivimos en una sociedad compleja en donde 

nadie está exento de ser víctima,  investigar los delitos y castigar al autor, es la gran 

tarea de la autoridad, para ello, la investigación criminal se debe realizar 

contemplando entre otros perfiles la “Autopsia psicológica”, un perfil criminológico 

que viene a dar forma y sustento a la teoría del caso penal que se presente al juez 

constitucional. 

 

Summary. 

In criminal law, sentencing a human being to a sentence of deprivation of liberty or 

acquitting him / her is something that should only be reached through a rigorous 

investigation, which will be exhaustive and impartial, because no person should be 

sentenced or subjected to a measure of security, but by virtue of a resolution issued 
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by a previously established court, in accordance with laws issued prior to the criminal 

act and above all, strictly observing the fundamental rights provided for in the highest 

law. 

High-impact criminal acts range from serial murder, kidnapping, rape, to terrorist 

events; We live in a complex society where no one is exempt from being a victim, 

investigating crimes and punishing the perpetrator, it is the great task of the authority, 

for this, the criminal investigation must be carried out considering among other profiles 

the "Psychological autopsy", a criminological profile that comes to shape and support 

the theory of the criminal case that is presented to the constitutional judge. 
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Justificación.  

En derecho penal condenar a un ser humano a una pena privativa de libertad o 

absolverle de ella es algo a lo que sólo se debe llegar mediante una rigurosa 

investigación, porque el veredicto del tribunal de enjuiciamiento determina el futuro 

del imputado bien para “matarlo” socialmente o para salvarlo e integrarlo como ser 

humano a su comunidad. 

Ante un acto que la ley señala como delito la autoridad competente debe iniciar una 

investigación la que será exhaustiva e imparcial, porque ninguna persona podrá ser 

condenada o sometida a medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada 

por órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con 

anterioridad al hecho delictivo y sobre todo, observando estrictamente los derechos 

fundamentales previstos en el máxima ordenamiento y los tratados. Específicamente 

la garantía criminal, establece que, “Debe calificarse como delito sólo lo que la ley 
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penal considera como tal, es decir, no será castigada ninguna acción ni omisión que 

no esté prevista como delito o falta por la ley”. (Cienfuegos, D., et al. (2009). P. 29). 

Los actos delictivos de alto impacto van desde asesinatos en serie, secuestros, 

violaciones, hasta eventos terroristas; vivimos en una sociedad compleja en donde 

nadie está exento de ser víctima, los delitos acompañan al hombre en su devenir 

histórico, desde el primer crimen relatado en las escrituras: Caín y Abel. El que se 

comentan delitos no es punto a discutir en este trabajo, se resalta que la investigación 

desplegada no siempre se realiza con la minuciosidad y mucho menos la 

horizontalidad requerida que arroje los datos fehacientes sobre quien es el autor y 

los motivos que tuvo para cometer el acto criminal, “El análisis de la escena del 

crimen, donde examinamos el modus operandi y la firma, nos permite adentrarnos 

en el corazón del mismo perfil criminológico”. (Garrido, V., (2019).p. 47). La 

investigación criminal debe realizarse contemplando entre otros perfiles la “Autopsia 

psicológica”, perfil criminológico que viene a darle forma y sustento a la teoría del 

caso penal que se llevara ante el juez constitucional quien llegado el momento 

otorgará  la orden de aprensión correspondiente. 

 

Hipótesis.  

En México, la constitución general, en su Artículo 21. Establece que, “La investigación 

de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán 

bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. La investigación 

imparcial, exhaustiva, y sobre todo profesional es la base que legitima la vinculación 

a proceso del imputado, consecuente con el párrafo dos del citado artículo, “El 

ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 

ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante 

la autoridad judicial”. La vida y la libertad, son lo más preciado para el ser humano, 

por ser la libertad la segunda en el escalón no debe ser reclamada sin fundamento, 

mejor dicho, sin una exhaustiva y horizontal investigación de los actos que la ley 

señala como delito. 
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Se remarca, los actos delictivos de alto impacto van desde asesinatos en serie, 

secuestros, violaciones, hasta eventos terroristas, en cualquiera de los casos la 

investigación desplegada no siempre se realiza con la minuciosidad y mucho menos 

la horizontalidad requerida para saber quién es el autor y los motivos que tuvo para 

cometer el acto delictivo en cuestión. Parte de esta investigación es la elaboración 

de un perfil criminal, la que no solamente consiste en obtener un retrato hablado bajo 

el supuesto caso de que hubiera un testigo ocular, para el científico social español, 

Vicente Garrido Genovés, el perfil criminal o criminológico, “es la disciplina de la 

ciencia forense que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento en una 

escena del crimen con objeto de proveer información útil a la policía para la captura 

de un delincuente desconocido”. (Garrido, V., (2019). p. 25). Bajo este horizonte de 

comprensión, se formula la siguiente hipótesis: en el sistema penal acusatorio y oral, 

se hace una investigación, esta debe contemplar una “Autopsia psicológica”, es decir, 

un perfil criminológico para dar forma y sustento a la teoría del caso penal que se 

presentará ante el juez de garantías constitucionales. 

 

Preguntas de investigación.  

“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”, así 

lo establece la constitución general en México, bajo el sistema de justicia penal 

adversarial y oral, hoy vigente, “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento 

de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que 

los daños causados por el delito se reparen”, lo expuesto en el artículo 20. A – I, ya 

trascrito, es el objetivo ideal para todo sistema de justicia, lo preocupante aquí: ¿cómo 

se hace realidad?, ya que en derecho penal condenar a un ser humano a una pena 

privativa de libertad o absolverle de ella es algo a lo que sólo se debe llegar mediante 

una rigurosa investigación, porque el veredicto del juez determina el futuro del 

imputado bien para “matarlo” socialmente o para salvarlo e integrarlo como ser 

humano a su comunidad. 

Partiendo de esto, es pertinente preguntar:  
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Ante un acto que la ley señala como delito, ¿la autoridad competente iniciar una 

investigación exhaustiva e imparcial?  

Como parte de la investigación, ¿se elabora un perfil criminal, que se ocupe de 

analizar la  escena del crimen con objeto de proveer información útil a la policía?  

La investigación contempla, ¿la elabora de un perfil criminal, que se ocupe de analizar 

la  escena del crimen con objeto de proveer información útil al juez o tribunal de 

enjuiciamiento?  

En todos los actos delictivos, ¿se despliega una investigación criminal contemplando 

entre otros perfiles la “Autopsia psicológica”?  

 

Objetivo general.  

En México, la constitución general establece en el Artículo 20. “El proceso penal será 

acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación”. En complemento a esto, su Artículo 21. 

Marca que  “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 

policías”. Expuesto así en términos generales, llegan diversas interrogantes primero. 

sobre la imparcialidad, y segundo. El profesionalismo desplegado en la investigación 

de la cual depende la vida y a libertad del imputado, quien ante todo no deja de es 

un ser humano. 

El presente trabajo tiene como objetivo general demostrar teóricamente la necesidad 

de que en el sistema penal acusatorio y oral, la investigación criminal contemple entre 

otros perfiles la autopsia psicológica, haciendo a la investigación criminológica 

exhaustiva y sobre todo profesional, de forma que la teoría del caso planteada al juez 

o tribunal de enjuiciamiento este fundada en una verdad sólida. 
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Esclarecer el delito: delincuente y víctima.  

La realidad del sistema justicia, previo a la reforma constitucional de 2008, que 

transforma al sistema jurídico en México, de mixto a acusatorio y oral, contexto 

planteado en números: “que 85 % de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; 

98 % de los delincuentes no terminan condenados; 92 % de las audiencias en los 

procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 80 % de los mexicanos 

cree que se puede sobornar a los jueces; 80 % de las ordenes de aprensión no se 

cumplen; 40 % de los presos no ha recibido una sentencia condenatoria que los 

declare culpables de haber cometido un delito; el 80 % de los detenidos nunca hablo 

con el juez que lo condeno” (Carbonell, M., (2010). p. 20).  

En México, la constitución general de la república establece claramente quien tiene 

el deber jurídico de investigar los actos que la ley señala como delito, en su Artículo 

21. “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. 

De ahí que realizar una minuciosa investigación cuyo objetivo sea el esclarecimiento 

del acto señalado en la ley como delito, es un mandato constitucional, además de 

social, propio de las sociedades democráticas regidas por el derecho, el horizonte de 

comprensión jurídico acusatorio y oral vigente en México contempla integralmente al 

delincuente y la víctima.  

Siguiendo en la carta magna, el Artículo 20. Establece, “El proceso penal será 

acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación”. Mediante estos principios rectores el 

sistema jurídico se transforma radicalmente llevando hacia la luz a la parte del 

proceso que históricamente ha estado en la total obscuridad y anonimato, por no 

decir, abandonado e ignorado: La víctima.  

Para estudiantes, académicos, estudiosos del derecho y operadores jurisdiccionales, 

no queda duda que la reforma constitucional en México, publicada en el diario oficial 

de la federación el 18 de junio del 2008, órgano oficial del gobierno de México. Que 

introdujo la litigación oral, en el proceso penal, representa un cambio de paradigma, 

y deja atrás una tradición jurídica: la forma escrita. En donde el delincuente y la 
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víctima, en el mejor de los caso sólo eran estadísticas, para el primero “La 

culpabilidad jurídica tiene tal carácter en virtud de que se mide con arreglo a fórmulas 

jurídicas, así como por la circunstancia de que ha de ser constatada públicamente 

ante la instancia de un órgano jurisdiccional”. (Plasencia, R., 2004). p. 158. En cuanto 

a la segunda, históricamente “La criminología siempre ha estudiado y analizado 

unilateralmente al delito, esto, es desde el punto de vista del delincuente”. (Marchiori, 

H., (2011). p. 1). La víctima no figura en el esquema de la investigación criminal, “La 

víctima ha sido objeto de marginación y de ocultamiento”. (Marchiori, H., (2011). p. 

1).  

Siguiendo a Marchiori en el análisis teórico de la víctima del delito, esta toma por 

propio derecho la importancia que no se le ha dado, “La víctima que con su denuncia 

es una parte esencial en la reacción social institucional, permite el conocimiento del 

delito del delincuente y fundamentalmente con su denuncia, evita nuevas víctimas”. 

(Marchiori, H., (2011). p. 1). Hoy las autoridades jurisdiccionales, al quedar asentado 

en la constitución general los derechos de la víctima toman conciencia de que “la 

víctima sufre física, psicológica y socialmente a consecuencia de la agresión”. 

(Marchiori, H., (2011). p. 3.) De ahí la necesidad imperiosa de encontrar al autor del 

delito por una parte y por otra, darle rostro a la víctima en la búsqueda de una justicia 

integral, no venganza institucional o personal. 

La incorporación en el Artículo 20 de la constitución general, los derechos del 

imputado, y de la víctima o del ofendido, marca nuevas pautas en la aplicación de la 

ley, y sobre todo en el tratamiento de estas dos partes procesales, se destaca:  

 

El imputado:  

En lo referente al imputado, en el sistema panal acusatorio y oral se busca maximizar 

su protección sobre todo en lo referente a sus derechos humanos, en primer lugar, la 

constitución mandata, “A que se presuma su inocencia”, en todo momento del 

proceso, no menos importante en la garantía de un proceso regido por principios, 
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“Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su 

derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio”, en el 

proceso penal acusatorio y oral la característica básica es que, la investigación deja 

de ser secreto e instrumento que monopoliza una de las partes procesales: el 

ministerio público. Para ser abierta y sobre todo regulada por un juez de control, 

marcándose que al imputado, “se le informe, tanto en el momento de su detención 

como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez, los hechos que se le 

imputan y los derechos que le asisten”. Calificando su detención, de ser procedente 

se le vinculara a proceso, caso contrario, su libertad inmediata, si el Ministerio público 

acredita la responsabilidad con elementos de prueba suficientes será vinculado a 

proceso, y “Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal”, en donde 

irrestrictamente se observen los principios contemplados en el artículo 4º. Del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: “El proceso penal será 

acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad e inmediación”.  Es la garantía mínima que se da al 

imputado desde el ordenamiento primario y secundario. 

 

La víctima:  

Desde la ciencia del derecho, específicamente la víctimologia, la víctima se define 

como, “el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita”. 

(Rodríguez, L., (2012). p. 65. Asentado esto y bajo el horizonte de comprensión aquí 

tratado, en el marco de lo mandatado en la constitución general de la república 

mexicana, artículo 20 incisos “c” marca la línea seguir en la protección integral de la 

víctima, la que debe, “Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que 

en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 

del procedimiento penal”, lo actual y prácticamente relevante es que ahora la victima 

sale de la sombra y se hace responsable de su rostro, porque desde la constitución 

se establece que si lo desea puede, “Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se 

le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 
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correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos 

que prevea la ley”. El constituyente permanente llega al punto medular para la 

víctima, porque para esta no tiene un valor real y practico el que se detenga al 

delincuente e incluso se le encarcele de por vida, esto no le aporta beneficio real, 

pues en caso de homicidio por ejemplo, “la cárcel para el imputado no revive a su 

muerto”, y si la sociedad tiene que mantener aun presidiario destinando recursos 

económicos que ya en si son escasos, centrándose al tema aquí pertinente para la 

víctima y su real corporeidad, desde la carta magna se establece que, “se le repare 

el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a 

solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda 

solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria”, marcándose un deber jurídico 

al juez: no debe dictarse una sentencia sin que en esta se contemple la reparación 

del daño a la víctima.  

 

El perfil criminal: otra herramienta en el esclarecimiento del delito. 

Para el hombre llego el impostergable momento de separar al mito de la ciencia, ahí 

inicio su camino en la búsqueda de la verdad, para el objeto de estudio del presente 

trabajo, demostrar teóricamente la necesidad de que en toda investigación criminal 

se contemple entre otros perfiles la autopsia psicológica, resulta obligado, el hombre 

teme a lo desconocido, no así está en su naturaleza investigar, “La necesidad de 

asignar una responsabilidad a la muerte de los seres humanos es tan antigua como 

la historia y ha encontrado expresión en el lenguaje religioso y judicial. Desde el punto 

de vista religioso, la muerte puede ser por hechos inevitables (actos de Dios), o por 

actos de los seres humanos. En el primer caso, enfermedades y accidentes, y en el 

segundo, suicidios y homicidios” (Palomo, L., et al., (2010). La regla básica de un 

sistema jurídico, es que, “Toda investigación ministerial tiene su origen en la noticia 

criminal, la cual puede ser referida como el conocimiento o la información obtenidos 

por la policía o el Ministerio Público en relación con la comisión  de una o varias 
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conductas que revisten las características de un delito, exteriorizados por distintas 

formas o fuentes”. (Bardales, E., (2014). p.102).  

 

Del perfil criminal a la autopsia psicológica. 

Se puede realizar el perfil de todo cuanto existe, identificar al autor de un acto delictivo 

elaborando su perfil es una realidad, hoy el perfil criminal forma parte de diversas 

herramienta de utilidad a la hora de investigar un ilícito, “Mediante el perfil 

criminológico buscamos ayudar a la investigación describiendo las posibles 

características,… del sospechoso de un crimen o de una serie de ellos”. (Garrido, V., 

(2019). p. 65). Es común escuchar en el medio del derecho las palabras, perfil 

criminal, perfil geográfico, perfil psicológico, no así, el término autopsia psicológica, 

esto debe cambiar si la ciencia del derecho quiere avanzar en la convivencia de los 

paradigmas jurídico y psicológicos, este último está llamado a definir el horizonte de 

comprensión del derecho, específicamente del derecho penal, porque, “la autopsia 

psicológica es una técnica de investigación utilizada por los criminólogos y otros 

científicos sociales para ayudar a terminar el origen de una muerte.” (Garrido, V., 

(2019). p. 68).  

La incorporación de la autopsia psicológica a la batería de herramientas del arsenal 

a disposición del profesionista del derecho, permite a este desempeñar eficazmente 

cualquier posición de la triada procesal, garantizando el esclarecimiento del acto 

delictivo, particularmente al profesionista del derecho le es útil, puesto que, “la 

autopsia psicológica intenta recrear la personalidad y el estilo de vida de la persona 

fallecida, así como las circunstancias que rodearon su muerte”. (Garrido, V., (2019). 

p. 68). Mediante una investigación horizontal, “entrevistar a amigos, familiares y 

compañeros del fallecido, analizar todo tipo de registros y documentos, y cruzar la 

información resultante”. (Garrido, V., (2019). p. 69). La utilidad práctica de la autopsia 

psicológica en el campo del derecho, especialmente el área penal, está en su 

aplicación por parte del abogado y del fiscal, en la etapa preliminar o de investigación, 

ya que esta tiene por objeto, “Determinar si existe fundamento para abrir un juicio 
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penal contra una o varias personas, mediante la recolección de elementos que 

permitan fundar la acusación y garantizar el derecho a la defensa del imputado”. 

(Bardales, E., (2014). p.103). De lo sólida que sea investigación depende el fracaso  

o éxito de la teoría del caso que se presente ante el tribunal de enjuiciamiento, y como 

consecuencia jurídica el castigo o absolución del imputado, por lo que el profesionista 

del derecho desde cualquier posición de la triada procesal puede utilizar la 

herramienta de la autopsia psicológica. 

 

CONCLUSIÓN. 

Como se ha dejado asentado, la sociedad es compleja, en ella se cometen actos que 

la ley señala como delito, esclarecerlos no queda sujeto a libre arbitrio de la autoridad, 

en las sociedades democráticas es un deber jurídico. 

La incorporación de la autopsia psicológica a la batería de herramientas del arsenal 

a disposición del profesionista del derecho, permite a este desempeñar eficazmente 

cualquier posición de la triada procesal, garantizando el esclarecimiento del acto 

delictivo mediante una investigación sólida que de sustento a la teoría del caso que 

se presente ante el juez o tribunal de enjuiciamiento, y de esta, el castigo o absolución 

del imputado, por lo que el profesionista del derecho ahora tiene en sus manos la 

herramienta de la autopsia psicológica. 
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