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ENTREVISTA COMISIÓN DE REDES SOCIALES SIEC 

 

Como parte de las funciones de representación de los derechos e intereses de los 

estudiantes de Criminología de todo el territorio español, desde la Sociedad 

Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología (SIEC) consideramos relevante la 

creación de una entrevista para obtener datos que nos sean de utilidad para conocer la 

realidad en la que se mueven nuestros criminólogos en el ámbito profesional. 

 

NOMBRE:LAURA FÁTIMA ASENSI PÉREZ 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN:UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

TÍTULOS:LICENCIADA EN PSICOLOGÍA -ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA – 

MÁSTER INTERNACIONAL EN PSICOLOGÍA FORENSE 

EMPRESA: PSICOJURIX; UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

CARGO/FUNCIÓN:PSICÓLOGA CLÍNICA Y FORENSE; PROFESORA ASOCIADA 

 

NOMBRE: MIGUEL DÍEZ JORRO 

UNIVERSIDAD EN LA QUE REALIZÓ SU FORMACIÓN: UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

TÍTULOS: LICENCIADO EN PSICOLOGÍA – MÁSTER EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA 

SALUD - MÁSTER EN LOGOPEDIA Y REHABILITACIÓN DE TRASTORNOS DEL 

LENGUAJE. 

EMPRESA: PSICOJURIX; UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

CARGO/FUNCIÓN: PSICÓLOGO CLÍNICO Y FORENSE; PROFESOR ASOCIADO 

 

Ambos somos compañeros de trabajo desde hace muchos años y tenemos una 

trayectoria profesional muy similar.  

 

Psicólogos Clínicos y Psicólogos Jurídicos-Forenses.  
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Profesores Asociados de la Universidad de Alicante en el Departamento de Psicología 

de la Salud, con docencia en Grado de Criminología y Doble Grado Derecho-

Criminología. 

 

Miembros del LOPF (Listado Oficial de Psicólogos Forenses del Colegio de Psicólogos 

de la Comunidad Valenciana) y colaboradores con la Conselleria de Justicia ejerciendo 

como peritos judiciales. 

 

Especialistas en Psicoterapia y acreditados con el Certificado EuroPsy por la Federación 

Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA). Especialistas en Violencia de Género 

por la Universidad de Valencia y en Maltrato Infantil. Miembros de la División de 

Psicología Jurídica del Consejo General de la Psicología (PsiJur) y de la 

División Académica de la Sociedad Española de Psicología. 

 

Colaboradores habituales en cursos de Máster, Jornadas, Congresos y otros eventos 

formativos en diferentes universidades e instituciones. 

 

1.  Entre sus ocupaciones profesionales destaca la Psicología Jurídica y Forense. ¿Por 

qué eligieron ejercer esta rama de la Psicología y no únicamente Psicología Clínica? 

Empezamos ejerciendo como psicólogos clínicos y de la salud y seguimos haciéndolo. 

Hay que tener en cuenta que en aquellos años en que nosotros nos licenciamos, no era 

habitual en España la actividad de la Psicología aplicada al Derecho, ni las funciones del 

psicólogo en la Administración de Justicia.  

Por diversas publicaciones, comisiones, cursos de formación, etc., fuimos accediendo a 

información sobre la Psicología Jurídica como una parte de la Psicología que desarrolla 

sus investigaciones y metodología para mejorar el ejercicio del Derecho, en general, y 

la intervención del Sistema de Justicia en particular, y nos interesó muchísimo este 

ámbito de aplicación, lo que suponía el conocimiento de la conducta humana para 

colaborar en el contexto jurídico, pudiendo, de alguna manera, humanizar la justicia.  

La psicología jurídica ha crecido en los últimos años a partir de necesidades surgidas en 

los jugados y cada vez se hace más necesaria la intervención de especialistas en 

psicología forense, tanto en el ámbito civil como penal. Y en ello estamos, combinando 

ambas especialidades que, entendemos, suman conjuntamente. 

 

 



 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
Carretera de Utrera, km 1, Universidad Pablo de Olavide – Sevilla CP 41013 

siecrim@gmail.com 

 

 

2. En la presente entrevista vamos a abordar la problemática del suicidio. ¿Podría 

darnos una definición de suicidio y que puede considerarse como suicidio y no 

muerte accidental en determinadas situaciones? 

Más que de suicidio, hablaríamos de conducta suicida ya que engloba una diversidad 

de comportamientos que requieren de distintos niveles de análisis y atención para su 

correcto manejo, detección, prevención e intervención. De forma muy resumida 

podemos diferenciar: la ideación suicida, la planificación, el intento o tentativa y el 

suicidio consumado. 

 

Muchos casos sospechosos de “muerte accidental” por ahogamientos, accidentes de 

tráfico, envenenamientos con psicofármacos o sobredosis de drogas, podrían ser 

suicidios encubiertos. No es fácil, ni siquiera posible en la mayoría de los casos, poder 

distinguir una muerte accidental, natural o incluso homicida, de un suicidio. 

En casos de muertes equívocas o dudosas, la autopsia psicológica, como protocolo de 

evaluaciónde  reconstrucción retrospectiva de la vida de una persona fallecida, puede 

ofrecer  una mejor comprensión de su muerte. Se trataría de una evaluación pericial 

especializada, que precisa el trabajo en un equipo multidisciplinar, cuyo objetivo es 

acercarse a la comprensión de las circunstancias de la muerte en casos dudosos. 

Aunque la utilidad de la autopsia psicológica podría darse en diferentes áreas, 

mayoritariamente se ha empleado bajo un enfoque cuantitativo en estudios 

epidemiológicos centrados en el suicidio y también en la obtención de perfiles y 

factores de riesgo. 
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3. ¿Consideran que el suicidio debe ser una cuestión trascendental a nivel nacional 

que deba tener mucho mayor protagonismo a la hora de abordar su prevención? 

El suicidio, estadísticamente, se configura entre las primeras causas de muerte en el 

mundo, siendo en España la primera causa de muerte externa.  Según la OMS se 

estima que cada año se producen en el mundo en torno a 1 millón de muertes por 

suicidio. En España se producen 10 suicidios al día de media. 

El fenómeno del suicidio, además de un drama personal y familiar, es un importante 

problema de Salud Pública, por lo que consideramos que debe ser una prioridad 

establecer un plan nacional de prevención del suicidio.  

Para su correcto abordaje se precisa de un enfoque multisectorial y multiprofesional 

que, de forma transversal, aborde la magnitud de este problema de una manera 

integral. Las acciones deben contemplarse en las fases de prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento e intervención, siendo imprescindible la formación de 

diferentes profesionales. 

4. A la luz de las estadísticas oficiales publicadas, el número de suicidios es mucho 

mayor en los hombres que en mujeres, sin embargo, si tenemos en cuenta los 

intentos no consumados, las mujeres superan con creces a los hombres. ¿Qué 

explicación tiene este hecho y a qué influencias puede deberse? 

Efectivamente, el número de suicidios de hombres es muy superior a los de las 

mujeres. En España, 3 de cada 4 personas que se suicidan son hombres. Según la OMS, 

las estadísticas siguen arrojando resultados mundiales que hacen que sea el sexo 

masculino el que protagonice la tasa de suicidios. Desde que se registran las muertes 

por suicidio, se ha visto esta disparidad. 

Esta diferencia provoca muchas preguntas pero no hay respuestas claras, más 

teniendo en cuenta que las mujeres presentan más intentos de suicidio. Algunas 

hipótesis que se plantean son el método elegido, siendo los métodos elegidos por los 

hombres más letales. También se consideran factores relacionados con la 

comunicación, la capacidad de buscar ayuda o expresar emociones perjudiciales, la  

 



 

Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología 
Carretera de Utrera, km 1, Universidad Pablo de Olavide – Sevilla CP 41013 

siecrim@gmail.com 

 

 

percepción sobre el malestar, el aprendizaje y la educación… Pero son hipótesis de 

trabajo, no hay respuesta sencilla a un problema tan complejo y multicausal como es el 

suicidio y sus diferentes conductas. 

5. Existe la creencia de que las personas con graves depresiones son las más 

propensas a decidir quitarse la vida. ¿Es esto cierto o estamos ante un mito sin 

ningún tipo de fundamentación válida? 

La OMS asume que entre el 65-90% de los suicidios e intentos de suicidio se relacionan 

con algún grado de depresión. Es una horquilla amplia. Aunque toda persona 

deprimida tiene posibilidades de realizar un intento suicida o un suicidio, y existe una 

alta correlación  entre depresión y conducta suicida, no todas las personas que se 

suicidan  presentan un trastorno depresivo. 

6. ¿Las personas con graves trastornos asociados al consumo de alcohol y drogas son 

más propensas a tener ideaciones suicidas? ¿Qué otros elementos pueden ser 

predisponentes para la generación de este tipo de pensamientos? 

Si bien es cierto que el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular 

los trastornos relacionados con la depresión y el consumo de alcohol y otras 

sustancias) está bien documentado en los países de altos ingresos, muchos suicidios se 

producen impulsivamente en momentos de crisis que menoscaban la capacidad para 

afrontar las tensiones de la vida, tales como los problemas financieros, las rupturas de 

relaciones o las enfermedades crónicas. 

También las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos, 

pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. 

El suicidio es un comportamiento, como ya decimos, altamente complejo, y la 

investigación ha mostrado la importancia de interacción entre factores biológicos, 

psicológicos, sociales, ambientales y culturales en la determinación de los 

comportamientos suicidas. Existiendo combinaciones de factores de riesgo diferentes 

según edad, género, origen, cultura… 
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Por otra parte, cabe distinguir entre vulnerabilidad, factores de riesgo generales y 

factores precipitantes. 

7.  Por lo que respecta al rango de edad de las personas que se suicidan, nos 

encontramos con que la población juvenil presenta altas tasas de suicidio en 

comparación con personas de entre 25 y 50 años. ¿Qué factores determinantes 

pueden explicar esta realidad que muestran las estadísticas oficiales? 

Según los datos del INE, en España, el mayor número de suicidios se produce en el 

intervalo entre 40 y 59 años (un 40% del total). Ahora bien, el suicidio es la primera 

causa de muerte entre los jóvenes (a nivel mundial es la segunda causa principal de 

muerte en el grupo de 15 a 29 años, siendo la primera, los accidentes de circulación). 

En cuanto a factores determinantes, en adolescentes y jóvenes, se consideran de 

especial peso en estas edades: la propia transición adolescente, baja tolerancia a la 

frustración, impulsividad, problemas familiares, preocupaciones afectivas, pérdida 

grave o reciente, acoso o bullying, problemas de orientación sexual, falta de apoyo 

social, el abuso de sustancias, sufrir una enfermedad crónica dolorosa, un trastorno 

psicológico que no necesariamente ha sido diagnosticado, tentativas previas de 

suicidio y, en los últimos años, también se destaca el ciberacoso y otras formas de 

abusos mediante TIC que pueden resultar factores precipitantes. 

Pero debemos insistir en que el suicidio, como solución drástica de una situación vital 

angustiosa, es producto de la confluencia de múltiples factores, reflejo no sólo de la 

idiosincrasia propia de la persona o de un factor o situación externa. 

8. Ante una situación donde la persona manifiesta su intención de quitarse la vida, 

¿es conveniente abordar la cuestión hablando sobre ello con la persona? ¿De qué 

manera? 

Hay que distinguir si es una situación de crisis, donde se recomienda seguir un 

protocolo determinado de intervención, o si se trata de una situación en que una 

persona manifiesta su ideación o intención de quitarse la vida. En este caso, hay que 

hablar sobre el tema, ofrecer nuestro apoyo, escuchar de forma activa, trasladar 

nuestra empatía, que la persona se sienta acompañada y atendida pero no  
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agobiada. Facilitar que ventile emociones y sentimientos, que exprese pensamientos y 

sentimientos sobre la situación en la que se encuentra, que verbalice también sus 

preocupaciones. No tener miedo a hablar directamente sobre sus pensamientos 

suicidas, cuidando la forma y la situación emocional en la que se encuentra. 

Hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo, en vez de incitar, puede 

reducir el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que se le ofrezca para 

el análisis racional de su ideación, de otras posibles salidas o soluciones. Puede ser 

preventivo. 

9. En una persona con ideaciones suicidas, ¿cuál es su grado de control de los 

impulsos por lo general? ¿Es este hecho relevante a efectos de la consumación del 

suicidio? 

Dependerá de la persona, de su predisposición, de sus motivos, de si existe una 

situación o factor precipitante claro, si ha consumido drogas o estimulantes, si se 

encuentra bajo un alto nivel de estrés o nerviosismo. Valorar si se encuentra en un 

momento de crisis que menoscaba la capacidad para afrontar la tensión y el estrés, si 

padece algún trastorno mental, etc. No se puede generalizar, por ello es 

imprescindible realizar una evaluación del caso mediante todas las fuentes de 

información a las que podamos tener acceso. Cada sujeto es único. 

10. Para concluir, ¿quiere añadir alguna cuestión que no haya sido abordada en 

alguna de las cuestiones previas?  

Partiendo de la base de que el suicidio es un problema de salud pública y puede 

prevenirse en gran medida, resaltar la necesidad de implementar un plan nacional de 

prevención del suicidio y manejo de la conducta suicida, donde es fundamental la 

formación de profesionales, no solo sanitarios, también en el ámbito educativo, 

criminológico, judicial, servicios sociales, policía, personal penitenciario, etc.; mejorar 

la información de la población sobre el suicidio, mejorar la atención a diferentes 

formas de violencia y a colectivos especialmente vulnerables, promover la salud 

mental, mejorar el conocimiento sobre la epidemiología del suicidio y la conducta 
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suicida, y otros muchos aspectos. Sobre todo, que el suicidio deje de ser un tema tabú 

para así poder abordarlo correctamente. 

 

 

 


