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INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (IMLCF) 
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Función pericial

Docencia

Investigación

Dirección

Servicio de    
clínica

Servicio de 
patología

Servicio de 
laboratorio

Servicios 
administrativos



INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES (INTCF)
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Personal IMLCF Total

Personal funcionario 401

Médicos forenses 261

Facultativos 3

Ayudantes de laboratorio 8

Técnicos Especialistas 1

Gestión P.A 16

Tramitación P.A 67

Auxilio judicial 45

Personal laboral 273

Psicología 93

Trabajo Social 89

Educadores sociales 33

grupo profesional M3 

(Sanidad-Anatomía 

Patológica y 

Citodiagnóstico)

58

Ayudante de Gestión y 

Servicios Comunes
2

Auxiliar sanitario y 

asistencial
1

Total 273

Total Personal 677

Servicios
Actividad 

2021
%

Servicio Clínica 34.583,00  86,77

Servicio Patología 5.273,00 13,23

TOTAL 39.856,00 100,00
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UVFI
Composición: profesionales de la medicina, psicología y trabajo social forense.

Objetivo: prestar asesoramiento técnico especializado a la autoridad judicial, fiscalía,
tribunales (informes periciales de calidad en los casos de violencia de género) con
perspectiva multidisciplinar (medicina, psicología y trabajo social forense) e integral
(evaluación de víctima, agresor, entorno y circunstancias) y así facilitar la máxima
información al juzgador para su labor de concluir y decidir los aspectos penales, de
evaluación de la responsabilidad civil, de protección y establecimiento de las medidas de
evitación que correspondan en cada caso.

Otras funciones: Diseño de protocolos de actuación
Recopilación y gestión de datos de actividad 
Docencia e investigación en violencia de género

7
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INSTRUMENTOS VERTEBRADORES DE LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS 

ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO DEBE SER UNA CUESTIÓN DE ESTADO

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Foll
etoPEVGcastweb.pdf (2017)

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/
docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf (2019)

10

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/FolletoPEVGcastweb.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf


MEDIDAS PROPUESTAS: Informe CONGRESO 214 + Informe SENADO 267 = 481 Medidas.

DGVG 290 medidas agrupadas en 10 ejes

1. La ruptura del silencio: sensibilización y prevención.
2. Mejora de la respuesta institucional: coordinación. Trabajo en red.
3. Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas.
4. Intensificar la asistencia y protección de los menores.
5. Impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial.
6. Seguimiento estadístico.
7. Recomendaciones a Comunidades Autónomas, Entidades Locales y otras instituciones.
8. Visualización y atención a otras formas de violencia contra las mujeres.
9. El compromiso económico.
10. El seguimiento del pacto por el Congreso y el Senado.

11
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24 UVFI 
79 profesionales 28 PF, 27 TSF, 
24 MF
10 juzgados exclusivos  
105 juzgados compatibles
8.287.779 habitantes
8.054 informes VdG 2021 (25%)

13

Unidades funcionales de los Institutos 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(2005-2013)



VISIÓN

Plan de mejora de las UVFI 

del Ministerio de Justicia 

2020-2021   

Servicio 
público

Pericia 
VdG

Calidad

Se persigue prestar un servicio forense con talento
humano implicado con la violencia de género,
comprometido con la calidad.

Se busca crear un espacio común donde fluyan sinergias
entre formación, docencia e investigación.

Se persigue adoptar un enfoque informativo dirigido a
los grupos de interés acerca de los procedimientos y
métodos de actuación y un enfoque de comunicación
que permita visibilizarlas y difundir a la ciudadanía en
general y a los grupos de interés en particular qué son
las UVFI, qué ofrecen, cuál es su actividad y cuáles sus
resultados.
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Plan%20de%20mejora%20para%20las%20UVFI%20del%20Ministerio%20
de%20Justicia%202020-2021.pdf

Promover 
cambios 

organizativos

Priorizar la 
calidad del 

servicio 
público

Motivar a sus 
profesionales

Innovar en 
formación, 
docencia e 

investigación

Aumentar la 
visibilidad. 
Comunicar 

más y mejor 5 ejes 
estratégicos
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Plan%20de%20mejora%20para%20las%20UVFI%20del%20Ministerio%20de%20Justicia%202020-2021.pdf
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Eje 1. Promover cambios organizativos

Consolida las UVFI 
como ejemplo de 
unidades 
interdisciplinares 
altamente 
especializadas en 
VdG dentro de los 
IMLCF 

Eje 1. Promover cambios organizativos

17
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Eje 2. Priorizar la calidad (proceso, resultado)

P
la

n
 d

e 
m

ej
o

ra

Carta de servicios y tríptico 

2021-2024

Código ético y de buenas prácticas 

2020

Protocolo valoración urgente del riesgo 

2020

Protocolo coordinación IMLCF-OAVD 

2021

Protocolo de actuación médico-forense 
ante la violencia sexual en los IMLCF

2021

Guía de buenas prácticas para la actuación 
forense ante la víctima de un delito facilitado por 

sustancias psicoactivas 

2022

Eje 2. Priorizar la calidad (proceso, resultado)
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/Organismos
Ministerio/Documents/CartaServicios_UVFI.pdf

Instrumento a través del

cual se informa a la

ciudadanía y usuarios sobre

los servicios que tienen

encomendadas, sobre los

derechos que les asisten en

relación con aquellos y

sobre los compromisos de

calidad en su prestación.

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/CartaServicios_UVFI.pdf


21https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Triptico_UVFI.pdf

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Triptico_UVFI.pdf


https://www.mjusticia.gob.es/es/informacion-estadistica

https://www.mjusticia.gob.es/es/informacion-estadistica


https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Codigo%20etico%20y%20de%20buenas%20practicas%20
de%20las%20UVFI%20del%20MJU.pdf

Pretende dar a conocer los valores específicos que representan a

las UVFI, como unidades especializadas en violencia de género, y

las normas de conducta que deben inspirar sus acciones y

decisiones.

Es un sistema preventivo de integridad pública.

Dispone de un instrumento de apoyo, la Comisión de Seguimiento,

para su implementación, desarrollo y seguimiento, que permitirá el

análisis de consultas, propuestas o quejas y la respuesta

homogénea a los posibles conflictos éticos que se generen.

Para ello se ha habilitado el siguiente

canal: comisioneticauvfi@mjusticia.es

23

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Codigo%20etico%20y%20de%20buenas%20practicas%20de%20las%20UVFI%20del%20MJU.pdf
mailto:%20comisioneticauvfi@mjusticia.es
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Protocolo%20valoracion%20forense%20urgente%2
0del%20riesgo%20VdG_2020.pdf

Metodología: juicio profesional estructurado.

Prueba complementaria: escala “Valoración 
Forense del Riesgo”, contenida en el Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género (Sistema VioGén) del Ministerio del Interior.

Mejora la respuesta y la coordinación institucional. 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/Protocolo%20valoracion%20forense%20urgente%20del%20riesgo%20VdG_2020.pdf


25https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/ProtocoloCoordinacion.pdf

https://www.mjusticia.gob.es/es/ElMinisterio/OrganismosMinisterio/Documents/ProtocoloCoordinacion.pdf


https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/InstListDownload/ProtocoloViolenciaSexual.pdf26

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/InstListDownload/ProtocoloViolenciaSexual.pdf


Mejorar la estandarización forense de la toma de muestras en delitos contra la libertad sexual,  mediante el desarrollo e 

implementación de un nuevo Kit de muestras biológicas (KAS)

27



https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/InstListDownload/GuiaBuenasPracticas.pdf

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/DocumentacionPublicaciones/InstListDownload/GuiaBuenasPracticas.pdf


Mejorar la estandarización forense de la toma de muestras en delitos facilitados por sustancias psicoactivas mediante el desarrollo e implementación 

de un Kit de sumisión química 

29

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nº 

POR 
KIT

Caja externa de cartón

Caja de cartón doble capa, con cierre de solapa 1
Con etiqueta identificativa donde conste:
- Logo (M Justicia + INTCF)
- “KIT PARA RECOGIDA DE MUESTRAS PARA ANALISIS TOXICOLOGICOS EN 
DELITOS FACILITADOS POR DROGAS”

1

Documentación en soporte 
de papel

Formularios de solicitud de análisis, consentimiento y cadena de custodia del 
INTCF. (Basado en modelo de formulario de información para orientar la 
Investigación según Guía de buenas prácticas para la actuación forense ante la 
víctima de un delito facilitado por sustancias psicoactivas: intervención ante la 
sospecha de sumisión química. Ministerio de Justicia, 2022.)
Contenido de la caja e instrucciones de recogida y envío.

1

Sobre bolsa adhesiva para 
documentos

Sobre bolsa impermeable con auto cierre para introducir los formularios y con 
zona de pegado a cualquier tipo de superficie.
Texto impreso "CONTIENE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL" en color rojo y 
negro y Logo (M Justicia + INTCF)

1

Frasco de orina
Frasco de seguridad para muestra de orina de 50-100 ml con superficie 
esmerilada o etiqueta para identificación de donante y cadena de custodia.

1

Tubo de Sangre
Tubo de 5 ml. con fluoruro sódico como conservante y oxalato potásico como 
anticoagulante con sistema de vacío y etiqueta para identificación de donante y 
cadena de custodia.

1

Tubo de Sangre
Tubo de sangre de 5 ml con EDTA -ácido edético- como anticoagulante con 
sistema de vacío y etiqueta para identificación de donante y cadena de custodia.

1

Precintos (para frasco y 
tubos)

Precinto de seguridad a prueba de manipulaciones para aseguramiento de la 
cadena de custodia. Cuando se elimina el precinto, que deje un código que 
evidencia el desprecintado.

3

Bolsa de custodia con auto 
cierre hermético de 
seguridad

Bolsa de plástico con auto cierre hermético y precinto de custodia con código 
numerado para introducir las muestras de orina (una bolsa) y las dos muestras 
sangre (una bolsa). Con etiqueta identificativa o texto impreso, donde conste:
Pictograma de material biológico
Logo (M. Justicia + INTCF)
Código y tipo de muestra
Nombre víctima o investigado
Juzgado/Ref.:
Recogido por:
Fecha / Hora:
Firma

2

Pad de material absorbente
Para la absorción de las muestras de orina y sangre en caso de derrame por rotura 
para incluir en la bolsa de seguridad con auto cierre.

2
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Eje 3. Motivar a sus profesionales 

 Constituir grupos de trabajo multidisciplinares

 Mejorar la dotación del personal 
(OEP 2018 3 equipos técnicos turno libre, 6 equipos técnicos promoción interna)

 Promover guardias 24 horas
 Promover formación, docencia e investigación

Eje 3. Motivar a sus profesionales 
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Eje 4. Innovar en formación, docencia e investigación

 Incluir las UVFI en los programas selectivos de acceso, formación inicial y continuada.
 Promover la participación de quienes integran las unidades.
 Registrar actividades formativas, de investigación y docencia relativas a VdG.
 Incluir en las memorias anuales de los IMLCF la actividad pericial, docente e

investigadora de las UVFI.
 Consolidar formación multidisciplinar del PEVG.
 Crear e impulsar comisiones de formación e investigación.
 Colaboración internacional: proyectos I-Crime e Intercoonecta. Visitas delegaciones.
 Impulsar la especialidad de Medicina Legal y Forense para mejorar la atención a las

víctimas de violencia de género, en coordinación con el Ministerio de Sanidad.



Impacto por razón de género

Respecto a la prestación de servicios que se da a la ciudadanía en el cumplimiento de las competencias forenses, el impacto es altamente

positivo en materia de violencia de género, ya que una mayor especialización profesional conlleva necesariamente una mejora en la atención

y valoración de las víctimas de esta lacra social.

Impacto sobre la salud

En el campo de la victimología, la mejora en la calidad pericial forense ofrece la oportunidad de elaborar estrategias de seguimiento y

monitorización de la evolución de la criminalidad y proponer políticas asistenciales dirigidas a los colectivos especialmente vulnerables,

incluyendo el grave problema de la violencia de género.

34



35



36



37



38

 El Ministerio de Justicia ofreció en su territorio 4 plazas MIR para acceso en el año 2022 (Albacete, Burgos,

Murcia, Cáceres), ofrecerá 4 plazas MIR para acceso en 2023 y prevé acreditar a los IMLCF de Badajoz y

Valladolid como Unidades Docentes (UD) para formación sanitaria especializada (FSE) y al INTCF como

Dispositivo docente de carácter nacional.

 El resto de IMLCF del territorio no ministerio ofrecieron en 2022 4 plazas (Aragón, Cataluña, País Vasco,

Valencia) ofrecerán 4 plazas MIR para acceso en 2023 y prevén acreditarse los IMLCF de Alicante y Navarra.



 Plan de refuerzo para el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal y

Ciencias Forenses (2021). Entre sus actuaciones se encuentra la de especializar a médicos forenses en violencia de

género. Se plantea una prueba piloto de dedicación de manera preferente y casi exclusiva de médicos forenses a todas

aquellas cuestiones de violencia de género. IMLCF seleccionados: Toledo (Ciudad Real y Toledo), Mallorca y Murcia. Se

han elegido por su infradotación histórica (Toledo) o volumen de casos que pueden resultar de interés.

39



40 https://www.youtube.com/watch?v=TXWr_YtBliM

https://www.youtube.com/watch?v=TXWr_YtBliM
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https://www.youtube.com/watch?v=y9KeDn5kgI8&t=78s

https://www.youtube.com/watch?v=y9KeDn5kgI8&t=78s
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/organismos-entidades/medicina-legal-ciencias/unidades-de-valoracion-forense-integral

Eje 5. Visibilizar. Comunicar más y mejor

43

https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/organismos-entidades/medicina-legal-ciencias/unidades-de-valoracion-forense-integral


DATOS
IMLCF

UVFI

Ciudadanía 
Transparencia

Servicio público 
con vocación de 
trasformación

Docencia e 
investigación

Sector 
público

CNEJ

OEVM

INE

Gestión

https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/organismos
-entidades/medicina-legal-ciencias/memorias

https://servicios.internet.ine.es/iml-web/
Defunciones según la Causa de Muerte Año 2020 
https://www.ine.es/prensa/edcm_2020.pdf

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-

temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Actividades-de-apoyo-a-los-organos-

judiciales/Actividad-de-los-Institutos-de-Medicina-Legal/
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https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/organismos-entidades/medicina-legal-ciencias/memorias
https://servicios.internet.ine.es/iml-web/
https://www.ine.es/prensa/edcm_2020.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Actividad-de-los-organos-judiciales/Actividades-de-apoyo-a-los-organos-judiciales/Actividad-de-los-Institutos-de-Medicina-Legal/
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Justicia y prevención basadas 
en el dato forense.

 Mejorar la eficiencia del servicio público de justicia a través de la gestión de datos.

 Incorporar las fuentes forenses a la gestión de los datos permitirá una mejor
comprensión de las tendencias e implicaciones en el sector Justicia y facilitará
tomar decisiones en el proceso de definición de las políticas públicas en aquellos
aspectos que estén interrelacionados con otros operadores (sanitarios y
policiales), a fin de ayudar a proporcionar información contextual adecuada y más
completa.

 Los datos forenses enriquecen el análisis de las tendencias y ayudan a establecer 
las políticas preventivas.



Fuente: JUSTICIA Y PREVENCIÓN BASADAS EN EL DATO FORENSE. Antonio Alonso Alonso. Director  INTCF. Grupo de trabajo de transformación digital. Barcelona. 2022



https://datalab.justicia.es/

https://datalab.justicia.es/
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NUEVOS RETOS

52
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 Reorganizar e integrar las UVFI en el organigrama (PRD).
 Reforzar carácter multidisciplinar.
 Consolidar los compromisos de calidad adquiridos (carta de

servicios/código ético).
 Impulsar la especialización y la acreditación de otras unidades

docentes.
 Definir un conjunto mínimo de datos en VdG. Data Lab.
 Elaborar del Plan estratégico para la investigación en ciencias

forenses (INTCF-IMLCF).
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CONCLUSIONES

1. Erradicar la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad que exige una respuesta global que

abarque tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas como

los aspectos jurídicos.

2. Se han presentado las estrategias de abordaje y propuestas de actuación desde las ciencias forenses

impulsadas por el Ministerio de Justicia.

3. La coordinación institucional, la cooperación interdisciplinaria, la elaboración y actualización de protocolos

y guías, y la docencia e investigación en la materia son muy necesarias.

4. Nos corresponde a cada una de las personas implicadas en dar respuesta a esta lacra, actuar sobre nuestras

organizaciones, modernizar los servicios forenses, gestionar el cambio y liderar.



Muchas gracias por su atención
Marta Grijalba Mazo

Médica Forense. Asesora
Ministerio de Justicia. Dirección General para el Servicio Público de Justicia. 

C/ San Bernardo nº 21. Despacho 124.
28015 Madrid
☎ 91-3902075

Email: marta.grijalba@mjusticia.es
https://www.mjusticia.gob.es/en/ministerio/organismos-entidades/medicina-legal-ciencias/unidades-de-valoracion-forense-integral
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