
rige a través de un consejo profesional de certificación y acreditación, 
el Consejo Americano de Toxicología Forense (ABFT), que 
promueve el desarrollo profesional y educación a través de grandes 
organizaciones profesionales, la Sociedad de Toxicólogos Forenses 
(SOFT), la Academia Americana de Ciencias Forenses (AAFS), y las 
organizaciones internacionales como la Asociación Internacional de 
Toxicólogos Forenses (TIAFT).

En este sentido la Academia Americana de Ciencias Forenses 
(AAFS), señala la existencia de una serie de áreas especializadas que 
incluyen la toxicología post-mortem y la determinación de la 
contribución de las drogas u otras sustancias químicas a las 
circunstancias de la muerte. Resalta la naturaleza colaborativa de la 
Toxicología forense y sitúa al toxicólogo forense desarrollando su 
trabajo en conjunto con los agentes del orden, los patólogos forenses, 
otros científicos forenses, investigadores y la escena del crimen.

Los Laboratorios Forenses reúnen una serie de requisitos y presentan 
unas características que los hacen muy diferentes de otros tipos a los 
que quizás la población general está más acostumbrada como son los 
de centros de investigación, universitarios o incluso los de algunas 
empresas. 

Además de los aspectos de calidad que se recogen en la norma ISO 
1725, la distinta naturaleza de las pericias que realizan los 
Laboratorios Forenses hace que, no solo tengan que cuidar del 
cumplimiento de los requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración, sino también del seguimiento de 
las directrices internacionales para este tipo de laboratorios como son 
las de ILAC, que es el Laboratorio de Cooperación Internacional de 
Acreditación de Laboratorios (ILAC G-19:2002), y las de la 
SOFT/AAFS (Sociedad de Toxicólogos Forenses / Academia 
Americana de Ciencias Forenses) en su versión de 2006 así como de 
las recomendaciones de los grupos de trabajo de la ENFSI (European 
Network of Forensic Science Institutes). Así mismo es una realidad 
que en la actualidad la Toxicología Forense, aunque parte de un 
sustrato químico, está abierta a una serie de actividades periciales de 
carácter bioquímico, criminalístico y medioambiental acorde con las 
necesidades judiciales [4-6].

La Administración de Justicia tiene una doble misión; por una parte el 
conocimiento de la Ley y por otra la consideración de los hechos a los 
que se aplica. En esta segunda misión, si se sobrepasa el conocimiento 
que proporciona el Derecho es necesario recurrir a la prueba pericial 
[7].  

La pericia es el instrumento por el que se aportan al proceso 
determinados conocimientos especializados, propios de una 
disciplina científica, técnica o artística, que resultan necesarios para 
la resolución del caso, bien porque la norma aplicable contenga 
conceptos extrajurídicos cuya concreción excede del bagaje cultural 
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La Toxicología Forense ha sido definida como "conjunto de 
conocimientos aplicables a la resolución de los problemas 
toxicológicos que plantea el Derecho" [1]; es por tanto una Rama 
Aplicada de la Toxicología [2]. 

A pesar del tiempo trascurrido desde estas definiciones poco se alejan 
de las más modernas como la emitida por el Consejo Americano de 
Toxicología Forense (ABFT): “la Toxicología Forense abarca la 
medición de alcohol, drogas y otras sustancias tóxicas en muestras 
biológicas y la interpretación de dichos resultados en un contexto 
médico-legal”. 

Íntimamente relacionada con la Química Analítica, a cuyo desarrollo 
ha contribuido, la Toxicología Forense también lo está con la 
Bioquímica, la Farmacología y la Patología. En la actualidad se 
propone su división en tres áreas: toxicología post-mortem, análisis 
del rendimiento humano y control del consumo de drogas [3] y se  
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menor medida en conocimientos jurídicos relacionados [11].   

Las Universidades españolas han adaptado los planes docentes de la 
formación básica en Toxicología, que comparten diferentes 
licenciaturas, a la nueva concepción de la docencia en el Espacio 
Europeo de Educación Superior con el objetivo de introducir, en el 
pregrado, al universitario en los aspectos más importantes de la 
Toxicología siguiendo, en el postgrado las ramas especificas entre las 
que se encuentra la Toxicología Forense.

En la actualidad son numerosos los Cursos Postgrado y Másteres 
Universitarios en referencia a las ciencias forenses que se llevan a 
cabo en las distintas universidades españolas. Podemos nombrar los 
del Instituto Universitario de Medicina Legal, Servicio de 
Toxicología, Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela que colabora en el Programa de Doctorado Ciencias 
Forenses y Patología.

Dentro del ciclo de experto universitario, Experto en Ciencias 
Forenses y Criminología y de master universitario, Máster en 
Ciencias Forenses, Ciencias Forenses y de la Seguridad ofertados por 
la Universidad Complutense de Madrid. Postgrado en Criminalística. 
Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, Máster en Análisis Forense 
Universidad del País Vasco, Programa oficial de Posgrado 
estructurado en un Master y un Doctorado de Ciencias Forenses de la 
Universidad de Murcia, Master en Medicina Forense de la 
Universidades de Valencia y Granada. De reciente creación, Máster 
Oficial en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. 

Paralelamente son muy numerosos los cursos ofertados por las 
Universidades u otros organismos como el Magister Internacional en 
Toxicología. Programa Internacional de formación de posgrado a 
distancia organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Químicos de 
Sevilla, en los que se incluyen disciplinas cuyos principios 
científicos, como los de la toxicología forense, son utilizados para 
ayudar a la Justicia.

La referencia internacional refleja la tendencia más extendida hasta 
ahora que es la instauración de la Criminología en los segundos ciclos 
o en el postgrado. Sin embargo, entre los títulos oficiales son más 
habituales los primeros ciclos con títulos Bachelor en Gran Bretaña 
(Universidades de Keele y Southampton), Holanda (Universidades 
de Leiden y Erasmus de Rótterdam), Bélgica (UK Leuven y 
Universidad Libre de Bruselas) e Italia (Universidad de Bolonia). 
Dicho crecimiento resulta muy visible por estar presente, de manera 
frecuente, entre los master o doctorados que se ofrecen en los estudios 
de carácter internacional como el Master Europeo de la UK Leuven o 
el Doctorado de la Universidad de Cambridge.

Uno de los primeros centros en comenzar la educación especial en 
toxicología fue Karolinska Institutet en 1973. En 1976, esta 
formación se amplió a un programa Master en toxicología que en este 
momento es el primer programa de toxicología de cohesión educativa 
en Europa. 

Bajo la dirección de la Facultad de Química de la Universidad de 
Kaiserslautern (Alemania) se inició un Programa de Master en 
Toxicología interdisciplinario que está diseñado para dos años. La 
formación tanto teórico-básica y aplicada, cursos con un enfoque 
especial en la toxicológicos e intenta hacer frente a la creciente 
demanda de los toxicólogos en Europa. 

En otros países como Turquía existe una única institución para dar 
master y doctorado en el campo de la ciencia forense. El Instituto de 

medio (ej: delitos contra el medio ambiente), bien porque para la 
propia fijación del supuesto de hecho se requiera la aplicación de 
máximas de experiencia de una ciencia o disciplina.

Esta prueba auxilia a la Administración de Justicia y aunque el 
contenido del informe pericial expresa aquella información que le ha 
demandado el Juez, no es vinculante para su dictamen. Según se 
dispone en los artículos 609 y 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
(LEC) [8], no es obligatorio que jueces y tribunales se atengan a ella y 
resuelven libremente de acuerdo con todos los demás datos y 
circunstancias del hecho, sin embargo la prueba pericial es eficaz y a 
menudo decisiva. El Tribunal Supremo ha declarado que “la fuerza 
probatoria de los dictámenes periciales reside esencialmente no en la 
condición,  categoría o número de sus autores, sino en su mayor o 
menor fundamento y razón de ciencia, debiendo tenerse, por tanto, 
como criterio orientador en la determinación de su fuerza de 
convicción conceder prevalencia, en principio a aquellas 
afirmaciones o conclusiones que vengan dotadas de una explicación 
racional”.

La ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) [9], cuando habla de 
pruebas periciales se refiere normalmente a análisis de sustancias 
químicas, por lo que los recursos técnicos que se aplican hace que el 
“acto pericial” se lleve a cabo en laboratorios especializados donde el 
perito, por orden del Juez Instructor y a través del Instituto de 
Medicina Legal, hace los análisis y emite los informes. 

Cuando la pericia procede de fuentes oficiales, como el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), la propia Ley 
subraya su carácter de medio auxiliar del órgano judicial: Art. 480.1 
LOPJ (redactado por LO. 19/2003, de 23-12),  antes el 505.1,  definen 
al INTCF como “órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, 
cuya misión es auxiliar a la Admón. de Justicia”.

La pericia toxicológica efectuada por el INTCF presenta 
características singulares, por un lado, reúne las máximas garantías 
de objetividad, imparcialidad y preparación técnica de los peritos y 
por otro, se trata de una prueba acusadamente objetiva e instrumental, 
en la que existe poco margen para la apreciación subjetiva y lo 
fundamental es la adecuada observación de la metodología y los 
protocolos.

Algunos Institutos de Medicina Legal, Policía Nacional, Guardia 
Civil y Policías Autonómicas también disponen de laboratorios 
forenses propios para una adecuada asistencia a la Administración de 
Justicia. Según los Reglamentos de los Institutos de Medicina Legal y 
del INTCF, este último está considerado como centro de referencia en 
materia de análisis toxicológico-forense con funciones de 
asesoramiento, formación, elaboración de métodos normalizados, 
organización de programas de calidad, ejercicios inter-laboratorios, 
etc. [10]. La estructura del INTCF permite además, responder a las 
necesidades judiciales en cuanto a otras pericias científicas.

Los deberes del toxicólogo-forense en el INTCF son asumidos por el 
Cuerpo de Facultativos del Servicio de Química que realizan los 
análisis de las sustancias presentes en las muestras, siguiendo 
siempre unas normas de calidad, de los que obtendrá unos resultados 
que deberá interpretar con el fin de elaborar un informe. El acceso al 
cuerpo se obtiene mediante concurso-oposición al Cuerpo especial de 
Facultativos del INTCF. 

Además de la licenciatura requerida, la formación exigida se basa en 
el conocimiento y utilidad en toxicología de las técnicas e 
instrumentación analítica, en los conocimientos toxicológicos 
teóricos y aplicados para la interpretación de resultados y aunque en 
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Máster son: Principles of forensic toxicology, Laboratory techniques 
in forensic toxicology, Advanced instrumentation, Case review and 
interpretation and Project.

La Universidad de Teesside también ofrece un Master en Toxicología 
Forense dirigido a los profesionales o los que deseen seguir la carrera 
de forense y toxicología analítica. Los módulos básicos se centran en 
la teoría y la amplia gama de técnicas utilizadas en la toxicología 
forense y analítica. 

Por último y como orientación, otros programas de interés 
relacionados son:

·Toxicología Forense, por la investigación (MSc). Bournemouth 
University

· Master de Toxicología. East University London

·Forensic Science (MSc) Kings College of London

·Materias forenses (MSc) Heriott-Watt University

·Toxicología Analítica (MSc) Universidad Queen Mary of 
London

·Ingeniería Forense y Ciencias (MSc) Cranfield University

Aunque probablemente no se han mencionado todas las posibilidades 
en Europa y sin hacer referencia a las múltiples que existen en Estados 
Unidos o Australia, quedan reflejadas las opciones que el toxicólogo 
forense tiene para su formación y especialización.
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Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad de Estambul 
(LEMFOS) es un instituto de educación superior, organizado en tres 
departamentos diferentes Medicina, Ciencias Básicas y Ciencias 
Sociales, que aspira a enseñar a los graduados de diversas disciplinas 
los aspectos forenses de sus campos. 

El objetivo es alcanzar la forma que el sistema jurídico se beneficie al 
máximo de la ciencia. Para llegar a un nivel avanzado de preparación, 
con una cooperación interdisciplinaria en un mayor nivel educativo, 
una amplia gama de instructores de diferentes carreras profesionales, 
como los criminalistas, los analistas de huellas dactilares latentes, 
examinadores de documentos, médicos forenses y académicos 
constituyen el personal del Instituto.

Entre los master europeos más específicos en toxicología forense 
tenemos el de la Universidad de Lausane. Este Curso-Master está 
claramente dedicado a la aplicación de la química analítica a la 
ciencia forense, pero también es pertinente para otros ámbitos que 
requieren de análisis instrumental. Incluye una parte teórica 
completada por un número considerable de trabajos prácticos en 
química analítica.

Este master ha sido organizado conjuntamente con la Química y la 
Sección de Ingeniería Química (SCGC) del Instituto Federal Suizo de 
Tecnología de Lausana (EPFL) y con la participación del Instituto 
Universitario de Medicina Legal (IUML). La sección de Química 
participa a través de cursos de formación ya existentes en la carrera, 
así como algunos cursos dedicados específicamente a los alumnos de 
este máster. 

En el primer año, los cursos transversales abarcan áreas comunes de 
las ciencias forenses. Temas especializados proporcionan a los 
estudiantes la formación en profundidad en los ámbitos de la ciencia 
forense que tienen un fuerte componente analítico Los estudiantes 
también siguen cursos teóricos externos sobre los distintos métodos 
de análisis. 

En el segundo año, los estudiantes profundizan sus conocimientos en 
los temas especializados y el enfoque de los nuevos temas (análisis 
ultra-estructural, la criminalística química). En los cursos externos, 
tienen la oportunidad de realizar trabajos prácticos en el contexto de 
proyectos avanzados de química analítica, un semestre dedicado a la 
investigación personal en la forma de trabajo y diploma.

En el Reino Unido existen más de 50 programas de grado con más de 
350 combinaciones posibles atendiendo al incremento exponencial 
de alumnos. También son numerosos los programas de 
especialización, podemos citar el del Master de Toxicología Analítica 
del Department of Forensic Sciences and Drug Monitoring en el 
King's College de Londres.  El master se compone de varios módulos 
de enseñanza: Principles of Analytical Techniques, Biochemical 
Toxicology, Clinical & Forensic Toxicology, Advanced Analytical 
Toxicology and Research Project.

También en el Reino Unido la Universidad de Glasgow oferta el 
Master of  Forensic Toxicology. Este programa ha sido diseñado para 
proporcionar con una base sólida para toda la gama de competencias 
requeridas por un toxicólogo forense. Los cursos que incluye el 
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