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Servicio de Asesoramiento Psicológico e Información 
Forense
El Tribunal Forense de Australia Occidental (Coroner’s Court) 
ofrece un servicio que ayuda suministrando información acerca del 
proceso forense.

El personal del Servicio de Asesoramiento Psicológico e 
Información Forense puede ayudar con:

•  Ayudarlo a comprender la función del funcionario forense;

• Explicar el proceso forense, incluido lo que sucede cuando se 
presenta una objeción a una autopsia interna; y

• Derivaciones a servicios de asesoramiento psicológico para 
duelo y pérdida.

Llame al Tribunal Forense durante el horario de oficina y pida 
hablar con un funcionario de Asesoramiento Psicológico e 
Información Forense.

Familiar más cercano
Como parte del proceso forense, el familiar más cercano tiene 
ciertos derechos. El familiar más cercano es la primera persona 
que esté disponible (con quien seaposible ponerse en contacto 
dentro de un período breve) de las siguientes personas en el orden 
de prioridad enumerado:

• una persona que, inmediatamente antes de la muerte, vivía 
con la persona fallecida y;

 • estaba casada legalmente con la persona fallecida; o

 •  tenía 18 años o más y mantenía una relación similar al 
matrimonio con la persona fallecida;

 o

• una persona que, inmediatamente antes de la muerte, 
estaba legalmente casada con la persona fallecida; o

• un hijo o una hija de la persona fallecida, que tiene 18 años 
o más; o

• uno de los padres de la persona fallecida; o

• un hermano o hermana de la persona fallecida, que tiene 18 
años o más; o

• un albacea nombrado en el testamento de la persona 
fallecida o una persona que, inmediatamente antes de 
la muerte, era un representante personal de la persona 
fallecida; o

• cualquier persona designada por la persona fallecida para 
ser contactada en caso de emergencia.

Cuando una persona 
muere repentinamente



¿Quién es el funcionario forense?
El funcionario forense es un funcionario judicial que debe ser 
informado cuando ocurre una muerte denunciable. Esto incluye 
cuando una persona muere en circunstancias inesperadas, 
antinaturales, violentas o como resultado de una lesión, o cuando la 
persona estaba bajo custodia o internación.

Una vez que se recibe una denuncia de muerte, generalmente de 
parte de la policía, los médicos o las autoridades del hospital, el 
funcionario forense tiene control legal sobre el cuerpo de la persona 
fallecida y debe establecer:

• Las circunstancias que rodearon la muerte;
• Cómo ocurrió la muerte;
• La causa de la muerte;
• Los datos necesarios para registrar la muerte.

¿Puedo ver al difunto?
Cualquier familiar cercano de la persona fallecida puede ver el 
cuerpo. Se harán arreglos para que la persona fallecida sea llevada 
a una morgue donde pueda ser vista.

Se puede tocar el cuerpo a menos que el forense determine que es 
indeseable o peligroso.

En Perth, los arreglos se pueden hacer comunicándose con la State 
Mortuary (Morgue estatal), en el (08) 6383 4884 o fuera del horario 
comercial, en el (08) 6457 2536.

En áreas rurales, comuníquese con la estación de policía local o el 
Coroner’s Court (Tribunal forense), en el (08) 9425 2900

¿Debo ponerme en contacto con una funeraria?
Puede ponerse en contacto con una funeraria de su elección tan 
pronto como la persona fallecida haya muerto, sin esperar a que el 
forense entregue el cuerpo.

La funeraria se comunicará con el Tribunal Forense en su nombre 
para coordinar la entrega y la fecha del funeral a la mayor brevedad 
posible. Tan pronto como se haya completado la autopsia (si 
corresponde) y la identificación, el cuerpo de la persona fallecida 
será entregado a la funeraria.

¿Qué es una autopsia?
Una autopsia es el método para determinar (de ser posible) y 
registrar la causa de la muerte.

Implica un examen externo y/o interno de la persona fallecida. En 
general, se retienen algunas muestras de tejidos y sangre para 
análisis de laboratorio.

Después de la autopsia, se tiene cuidado de que el cuerpo quede en 
un estado lo más parecido posible a su condición original. 

In most cases, the body is released for burial or cremation 
immediately after the examination.

En la mayoría de los casos, el cuerpo se entrega para el entierro o 
la cremación inmediatamente después de la autopsia. En algunos 
casos, puede ser necesario conservar los órganos para un examen 
más detenido.

Es posible que esto deba tenerse en cuenta al decidir la fecha del 
funeral.

El Coronial Counselling and Information Service (Servicio de 
Asesoramiento Psicológico e Información Forense) cuenta con 
información disponible acerca de la retención de órganos después 
de una autopsia.

El familiar más cercano* puede solicitar que un médico de su 
elección esté presente en la autopsia.

¿Cuáles son mis derechos?
(a) Oponerse a una autopsia interna.
 A menos que el funcionario forense decida que debe 

realizarse una autopsia interna de  inmediato, el familiar más 
cercano* puede oponerse a una autopsia interna.

(b) Solicitar una autopsia interna.  
 En algunos casos, el funcionario forense puede tener la 

opinión de que no se requerirá una autopsia interna. Si el 
funcionario forense tiene jurisdicción, cualquier persona 
puede solicitar que se realice una autopsia interna del 
cuerpo.

¿Cuándo debo presentar una objeción o una solicitud?

Las objecionesa o solicitudes de una autopsia 

interna deben presentarse lo antes posible.

El funcionario forense considerará las objeciones a una autopsia 
interna en cualquier momento antes de comenzar la autopsia.

El funcionario forense considerará las solicitudes para realizar 
una autopsia interna en cualquier momento antes de entregar el 
cuerpo.

El período más breve para comenzar una autopsia depende de una 
serie de factores prácticos, entre ellos el lugar de la muerte y el 
día de la semana en que se entregó este folleto.

Es posible que las autopsias internas en caso de fallecimientos 
en las regiones de Kimberley y Pilbara no comiencen hasta 72 
horas después de la entrega del folleto para permitir ponerse en 
contacto con el familiar más cercano, y viajes a zonas remotas.

Aunque en otras regiones rurales y en el área metropolitana de 
Perth, el plazo será más breve, en todos los casos se permitirá un 
período de al menos 24 horas para poder presentar objeciones y 
las autopsias no se realizarán los fines de semana ni los feriados.

Para presentar una objeción a o solicitud de autopsia interna, 
llame al Coroner’s Court (Tribunal Forense), en el (08) 9425 
2900, durante el horario de atención al público o al Western 
Australia Police Force Coronial Investigation Squad (Escuadrón 
de Investigación Forense de la Fuerza de Policía de Australia 
Occidental)fuera del horario de atención, en el (08) 9267 5700.

Antes de decidir presentar una objeción a una autopsia interna, es 
importante considerar si existe alguna preocupación acerca de las 
circunstancias de la muerte. 

Si desea oponerse a una autopsia interna, no fije 

una fecha para el funeral, ya que el proceso de 

objeción puede tomarse un tiempo.

 

Informe del funcionario forense
El funcionario forense comunicará por escrito al familiar más 
cercano y a cualquier familiar cercano los resultados de la autopsia.

También se informará al familiar más cercano y a cualquier familiar 
cercano el resultado de la investigación del funcionario forense. 

Donación de órganos y tejidos
El familiar más cercano puede dar su consentimiento para la 
donación de órganos y tejidos, si la persona fallecida no manifestó 
su deseo de no ser donante.

Es posible que un coordinador de donantes de DonateLife WA se 
comunique con usted para analizar la posibilidad de donación de 
órganos y tejidos. Informe a la policía o al personal forense si no 
desea que un coordinador de donantes se comunique con usted.

Si desea hablar sobre la donación de órganos y tejidos, puede 
comunicarse con el coordinador de donantes de guardia en el 
Hospital Sir Charles Gairdner, en el (08) 6457 3333 (las 24 horas, 
los 7 días de la semana).

*definición al dorso de este folleto.


