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Informe de autopsia 
 

Pedro Sánchez Negreira 
 
 
En A Coruña, a 13 de diciembre de 2013. 
 
Ante SSª, con mi asistencia comparece Colegiado nº 
B5X113, forense, quién en virtud del juramento que tiene 
prestado de cumplir bien y fielmente su cargo: 
 
INFORMA: 
Que en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado en 
funciones de guardia, ha procedido a la práctica de la autop-
sia del cadáver presentado como RELACIÓN DE SARA Y 
RAÚL, con el siguiente resultado: 
 
ANTECEDENTES: 
La relación informada sufre una ruptura, con pérdida de 
entidad, en la calle hacia las 03:50 del 11-12-13 sin ser aten-
dida por ningún servicio ni por los propios implicados. 
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EXÁMEN EXTERNO DEL CADÁVER: 
1) Datos de identificación: 
a. Edad: 12 años 
b. Constitución: Endeble 
c. Características y señas particulares: 

i. Sara, 35 años 
ii. Raúl, 39 años 
iii. Matrimonio: 7 años 

2) Fenómenos cadavéricos: 
a. Enfriamiento: Se constata enfriamiento paulatino con 
antigüedad de cuatro años. 
b. Livideces: Fijas en el área de la fidelidad. 
c. Rigidez: Intensa en Raúl. Vencible en Sara.  
3) Putrefacción: iniciada 
4) Signos de violencia: Únicamente verbal, por parte de 
Raúl. 
 
EXAMEN INTERNO: 
1) Hallazgos: 
a. Estructura de fidelidad: Alterada en Sara 
b. Músculo relacional: Constatados desinterés y apatía por 
parte de Raúl. 
c. Disposición a compartir momentos: Mínima en ambos 
casos. 
d. Pérdida de temor a las consecuencias: Constatable en Sara 
e. Mecanismo de generación de excusas: Desarrollado en 
ambos casos. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
1) Se ha podido constatar: 
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a. Fecha en que Sara es presentada a Esteban (Monitor de 
gimnasio) 
b. Matriculación de Sara en el gimnasio 
 
DIAGNÓSTICOS PATOLÓGICOS MACROSCÓPICOS: 
Sin perjuicio de los diagnósticos que se puedan realizar a la 
vista de los resultados de otras pruebas que puedan ser soli-
citadas, hemos objetivado: 

– Enfermedad ateromatosa pasional. 

– Imagen macroscópica compatible con isquemia comuni-
cacional. 
 
CONSIDERACIONES FORENSES: 
PRIMERA.- No existen signos de violencia ni indicios de 
criminalidad. Las lesiones descritas son compatibles con in-
fidelidad sostenida en el tiempo con Esteban (monitor), des-
cubierta por Raúl, inicialmente negada y luego reconocida 
por Sara, aludiendo a razones que no es capaz de explicar.  
 
CONCLUSIONES FORENSES: 
Tipo de muerte de la relación: NATURAL 
Causas de la muerte: INFIDELIDAD 
Mecanismo lesional: Ocho meses de relación extramarital de 
Sara con Esteban. 
Data de la muerte: Compatible con 11-12-13 entre las 03:00 
y 04:00 
 
Leída se afirma y ratifica. Firmas con SSª, doy fe. 
  




