
1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST ADO 

13069 CORRECCION de erratas de la Ley 14/1998, 
de 1 de junio, por la que se establece el regi
men de control para protecci6n de 105 recur
sos pesqueros. 

Advertida errata en el texto de la Ley 14/1998, de 
1 de junio, por la que se establece el regimen de control 
para protecciôn de los recursos pesqueros, publicada 
en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 131, de 2 de 
junio de 1998, se procede a efectuar la oportuna rec
tificaciôn: 

En la pagina 18022, primera columna, artfculo 16, 
apartado 1, Ifnea cuarta, donde dice: « ... escrito debi
damente motivado, manifestando ... », debe decir: 
« ... escrito debidamente motivado, dirigido al Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, manifestando ... ». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

13070 REAL DECRETO 862/1998, de 8 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento dellns
tituto de Toxicologfa. 

EI artfculo 505 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, define al Instituta de Toxi
cologfa como un ôrgano tecnico adscrito al Ministerio 
de Justicia, cuya misiôn es auxiliar a la Administraciôn 
de Justicia. 

Asimismo, la regulaciôn actual del Instituta, recogida 
en el Decreto 1789/1967, de 13 de julio, modificado 
por los Reales Decretos 3061/1982, de 15 de octubre, 
y 833/1983, de 25 de marzo, configura a dicho ôrgano 
como un centro tecnico en materia toxicolôgica, que 
une a su misiôn especffica de auxiliar a la Administraciôn 
de Justicia, la de informar a la Administraciôn publica, 
en general, y difundir los conocimientos en materia toxi
coıôgica. 

Al amparo de esta regulaciôn, el Instituta de Toxi
cologfa ha venido desarrollando sus tareas con norma
lidad, si bien el transcurso del tiempo, los avances en 
el campo de la investigaciôn toxicolôgica y la progresiva 
relevancia de sus funciones aconsejan ahora dictar una 
nueva normativa que permita su adaptaciôn al momento 
actual y, especialmente, al nuevo entorno derivado de 
la simultanea reforma global de la medicina forense. 

En efecto, la reforma de la medicina forense, y la 
consiguiente creaciôn de los Institutos de Medicina 
Legal, afecta al Instituta de Toxicologfa en varios aspec-

tas. De un lado, se convierte en alternativa de destino 
de los medicos forenses, junto a los Institutos de Medi
cina Legal, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 501 
de la citada Ley Organica del Poder Judicial, en la redac
ciôn dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviem
bre. De otro, se hace imprescindible regular las relaciones 
entre los Institutos de Medicina Legal y el Instituta de 
Toxicologfa, de forma que se logre la coordinaciôn nece
saria en las actuaciones periciales que se realizan para 
la Administracfôn de Justicia. En esta Ifnea, el Instituta 
de Toxicologfa actuara como centro de referencia en 
materia de analisis toxicoıôgico-forenses. 

EI presente Real Decreto establece una nueva estruc
tura dellnstituto de Toxicologfa integrada portres Depar
tamentos territoriales y una Delegaciôn, configurandose 
esta como una sede desplazada de uno de los Depar
tamentos por razones geogrƏficas y operativas. Los 
Departamentos se organizan en Servicfos y estos, en 
Secciones; la Delegaciôn se organiza en Secciones, en 
coherencia todo ello con la creciente heterogeneidad 
y especializaciôn de las actuaciones realizadas por el 
Instituta. 

Por su parte, se introduce una nueva regulaciôn de 
los ôrganos directivos del Instituta y de sus funciones, 
creando la Comisiôn de Coordinaciôn como ôrgano de 
asesoramiento del Director dellnstituto. 

Finalmente, se preve que pueda prestar servicios en 
el Instituta de Toxicologfa el personal que recoge el ar
tfculo 506 de la Ley Organica del Poder Judicial, en 
la redacciôn dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 
de noviembre. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia, 
previo informe favorable del Consejo General del Poder 
Judicial, con la aprobaciôn del Ministro de Administra
ciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dfa 8 de maya de 1998, 

DISPONGO. 

Artfculo unico. Aprobaci6n del Reglamento. 

Se aprueba el Reglamento del Instituta de Toxico
logfa, cuyo texto se inserta como anexo a este Real 
Decreto. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual 0 
inferior rango en 10 que contradigan 0 se opongan a 
10 dispuesto en el presente Real Decreto y en el Regla
mento que se aprueba por el mismo. 

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes 
disposiciones: 

a) EI Decreto 1789/1967, de 13 de julio, de reor
ganizaciôn del Instituta Nacional de Toxicologfa, y los 
Reales Decretos 3061/1982, de 15 de octubre, y 
833/1983, de 25 de marzo, por los que se modifican 



diversos articulos de los contenidos en el Decreto de 
13 de julio de 1967. 

b) No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
se deCıaran expresamente en vigor los articulos que a 
continuaciôn se indican: 

1.° Del Decreto 1789/1967, de 13 de julio, los ar
ticulos 46,50,52,55,57 y los parrafos primero y segun
do del articulo 60. 

2.° De igual Decreto, los articulos 51, 54, 56 Y 59, 
en la redacciôn dada por el Real Decreto 3061/1982, 
de 15 de octubre. 

3.0 Del mismo Decreto y en la redacciôn dada por 
el Real Decreto 833/1983, de 25 de marzo, los ar
ticulos 53, debiendo entenderse que la referencia que 
en este articulo se hace a los parrafos a) y c) del ar
ticulo 48, debe considerarse hecha a los parrafos a) y 
e) del apartado 1 del articulo 12 del Reglamento, y el 58. 

Disposiciôn final unica. Desarrollo y entrada en vigor. 

1. Se faculta a los Ministros de Justicia y de Eco
nomia y Hacienda para dictar, en el ambito de sus res
pectivas competencias, las normas necesarias para el 
desarrollo, cumplimiento y ejecuciôn de 10 dispuesto en 
el presente Real Decreto y en el Reglamento que se 
aprueba. 

2. EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaciôn en el ({Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 8 de mayo de 1998. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE TOXICOLOGfA 

CAPiTULOI 

Naturaleza, funciones y organizaci6n 

Articulo 1. Naturaleza. 

1. EI Instituto de Toxicologia es un ôrgano tecnico 
adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misiôn es auxiliar 
a la Administraciôn de Justicia. Su organizaciôn y super
visiôn corresponde a la Direcciôn General de Relaciones 
con la Administraciôn de Justicia. 

2. En sus funciones tecnicas tendra caracter inde
pendiente y emite sus informes conforme a las reglas 
de investigaciôn cientifica que estime adecuadas. 

3. En sus actividades de investigaciôn procurara 
incrementar los conocimientos basicos y los aplicados 
de las materias que le son propias. 

4. En sus funciones de asesoramiento e informaciôn 
prestara la asistencia necesaria respecto de la preven
ciôn de intoxicaciones e informaciôn toxicoıôgica. 

Articulo 2. Funciones. 

Son funciones dellnstituto de Toxicologia: 

a) Emitir los informes y dictamenes que soliciten 
las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal. 

b) Practicar los analisis e investigaciones toxicolô
gicas que sean ordenados por las autoridades judiciales, 
las gubernativas, el Ministerio Fiscal y los medicos foren
ses en el curso de las actuaciones judiciales 0 en las 
diligencias previas de investigaciôn efectuadas por el 
Ministerio Fiscal. 

c) Realizar igualmente los analisis e investigaciones 
interesados por organismos 0 empresas publicas en 
cuestiones que afecten al interes general, en los supues
tos que se prevean segun instrucciones del Ministerio 
de Justicia. 

d) Realizar los analisis e investigaciones solicitados 
por particulares en el curso de procesos judiciales. 

e) Difundir los conocimientos en materia toxicolô
gica, contribuir a la prevenciôn de las intoxicaciones y 
atender cuantas consultas se le formulen sobre las mis
mas. 

f) Actuar como centro de referencia en materias pro
pias de su actividad en relaciôn con los Institutos de 
Medicina Legal, ası como con otros organismos nacio
nales yextranjeros. 

g) Efectuar estudios de toxicologia y ciencias foren
ses, segun el Plan de Investigaciôn que apruebe el Minis
terio de Justicia. 

h) Colaborar con las universidades y las institucio
nes sanitarias en todas aquellas materias que contribu
yan al desarrollo de la toxicologia y las ciencias forenses. 

i) Cooperar con organismos nacionales e interna
cionales en materias relativas a la investigaciôn toxico
lôgica, recogiendo y ordenando cuanta informaciôn se 
le facilite al respecto. 

Articulo 3. Estructurə. 

1. EI Instituto, con sede en Madrid y cuyo ambito 
de actuaciôn se extiende a todo el territorio nacional, 
esta integrado por tres Departamentos que radican res
pectivamente en Madrid, Barcelona y Sevilla; y una Dele
gaciôn del Departamento de Sevilla en Santa Cruz de 
Tenerife. 

Corresponde al Departamento de Madrid ejercer las 
funciones que le son propias en el territorio al que se 
extiende la jurisdicciôn de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Asturias, Cantabria, Castilla y Leôn, Castilla-La 
Mancha, Galicia, Madrid, Regiôn de Murcia, Pais Vasco 
y La Rioja. 

Corresponde al Departamento de Barcelona ejercer 
las funciones que le son propias en el territorio al que 
se extiende la jurisdicciôn de los Tribunales Superiores 
de Justicia de Aragôn, Islas Baleares, Cataluna, Navarra 
y Comunidad Valenciana. 

Corresponde al Departamento de Sevilla ejercer las 
funciones que le son propias en el territorio al que se 
extiende la jurisdicciôn de los Tribunales Superiores de 
Justicia de Andalucia, Canarias y Extremadura. 

2. Los Departamentos colaboraran entre si y con 
los Institutos de Medicina Legal en la realizaciôn de los 
trabajos que les fuesen encomendados, estableciendo 
criterios de unificaciôn de metodos, tecnicas y proce
dimientos en materia toxicoıôgica. 

Articulo 4. Medios. 

1. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituta 
de Toxicologia contara en sus Departamentos y en la 
Delegaciôn con los medios personales y materiales que 
presupuestariamente se le asignen. 

2. Aquellos Departamentos 0 Delegaciôn que no 
cuenten con los medios tecnicos necesarios para la rea
lizaciôn de las investigaciones solicitaran la cooperaciôn 
del Departamento que disponga de ellos. 

3. Cuando realicen analisis e investigaciones inte
resados por organismos y empresas publicas, asi como 
los solicitados por los particulares en el curso de pro-



cesos judiciales, percibiran el coste de los servıcıos, 
segun normas aprobadas por el Ministerio de Justicia, 
y su importe se ingresara en el Tesoro Publico generando, 
en su caso, credito a favor del Instituto, de acuerdo con 
10 establecido en la normativa aplicable. 

Articulo 5. Organizaci6n de los Departamentos y de 
la Delegaci6n. 

1. Cada Departamento contara con los Servicios de 
8iologia, Criminalistica, Histopatologia, Valoraciôn Toxi
colôgica y Medio Ambiente, Informaciôn Toxicolôgica, 
Garantia de Calidad y Quimica. EI Departamento de 
Madrid contara ademas con un Servicio de Drogas de 
Abuso. 

2. Los Servicios de 8iologia de cada Departamento 
se organizaran en las Secciones de 8iologia General y 
de Genetica Forense (ADN); los de Criminalistica en las 
de Antropologia, Indicios y Documentoscopia; los de His
topatologia en las de Microscopia e Histoquimica; los 
de Valoraciôn Toxicolôgica y Medio Ambiente en las de 
Experimentaciôn «in vivo» y Experimentaciôn «in vitro»; 
y los de Quimica en las de Quimica Organica, Quimi
ca Inorganica y Drogas de Abuso, con la excepciôn del 
Servicio de Quimica del Departamento de Madrid que 
sôlo contara con las dos primeras Secciones. 

3. La Delegaciôn del Departamento de Sevilla en 
Santa Cruz de Tenerife estara integrada por las Secciones 
de 8iologia, Histopatologia y Quimica. 

CAPfTULO ii 

6rganos directivos y personal colaborador 

Articulo 6. 6rganos directivos. 

EI Instituta de Toxicologia contara con los siguientes 
ôrganos directivos: 

1. EI Director dellnstituto. 
2. Los Directores de los Departamentos. 
3. EI Director de la Delegaciôn del Departamento 

de Sevilla en Santa Cruz de Tenerife. 
4. La Comisiôn de Coordinaciôn. 

Articulo 7. EI Director dellnstituto. 

1. La Direcciôn del Instituta de Toxicologia radicara 
en Madrid. 

2. EI puesto de Director del Instituta sera provisto 
por el sistema de libre designaciôn, mediante convo
catoria publica en la que participaran facultativos del 
Instituta de Toxicologia y en la que se valorara espe
cialmente la competencia tecnica y la experiencia de 
los candidatos. 

3. Corresponden al Director del Instituto de Toxi
cologia las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representaciôn dellnstituto. 
b) Formular el plan de actuaciôn y organizaciôn del 

Instituto. 
c) Mantener la debida relaciôn con los Directores 

de los Institutos de Medicina Legal. 
d) La inspecciôn periôdica de los Departamentos 

y Delegaciôn. 
e) Proponer al Ministerio de Justicia la modificaciôn 

de la relaciôn de puestos de trabajo dellnstituto. 
f) Proponer al Ministerio de Justicia las adquisicio

nes de medios materiales y la realizaciôn de obras en 
los Departamentos y en la Delegaciôn, para su apro
baciôn y tramitaciôn por los servicios del Ministerio de 
Justicia. 

g) Presentar al Ministerio de Justicia la propuesta 
de anteproyecto de presupuesto anual dellnstituto. 

h) Proponer al Ministerio de Justicia el Plan de Inves
tigaciôn dellnstituto. 

i) Redactar y elevar al Ministerio de Justicia la 
memoria anual del Instituto, comprensiva del trabajo de 
todos los Departamentos. 

j) Mantener la debida relaciôn con los ôrganos com
petentes en materia de formaciôn del Ministerio de Jus
ticia. 

k) Proponer al Ministerio de Justicia los metodos 
y procedimientos analiticos validados por el Instituta de 
Toxicologia para su reconocimiento como metodo oficial 
del mismo. 

1) Ejercer las demas funciones que le sean atribuidas 
por el Reglamento Organico del Cuerpo de Facultativos 
y del Personal Colaborador del Instituto de Toxicologia 
y de los Institutos de Medicina Legal. 

Articulo 8. Directores de Departamento. 

1. EI puesto de Director de Departamento sera pro
visto por el sistema de libre designaciôn, mediante con
vocatoria publica en la que podran participar facultativos 
dellnstituto de Toxicologia, y en la que se valorara espe
cialmente la competencia tecnica y la experiencia de 
los candidatos. 

2. Corresponden a los Directores de Departamento 
las siguientes funciones: 

a) Ostentar la representaciôn del Departamento. 
b) Mantener la debida relaciôn con los Directores 

de los Institutos de Medicina Legal correspondientes a 
su ambito territorial. 

c) Ejercer la jefatura del personal adscrito al Depar
tamento y distribuir los trabajos que hayan de realizarse. 

d) Vigilar e inspeccionar el cumplimiento del horario 
de trabajo. 

e) Remitir al Director del Instituta la memoria anual 
del Departamento. 

f) Proponer a la Comisiôn de Coordinaciôn del Ins
tituto de Toxicologia los proyectos de investigaciôn del 
Departamento. 

g) Elevar al Director del Instituto las propuestas 
sobre normalizaciôn de metodos y procedimientos ana
liticos, oidos los Jefes y facultativos del Servicio corres
pondiente. 

Ademas, compete al Director del Departamento de 
Sevilla la inspecciôn periôdica de la Delegaciôn. 

Articulo 9. EI Director de Delegaci6n. 

1. EI puesto de Director de Delegaciôn sera provisto 
por el sistema de libre designaciôn, mediante convo
catoria publica en la que podran participar facultativos 
del Instituta de Toxicologia y medicos forenses, y en 
la que se valorara especialmente la competencia tecnica 
y la experiencia de los candidatos. 

2. 8ajo la dependencia del Director del Departamen
to, ejercera las funciones indicadas en el articulo 8 que 
le sean de aplicaciôn, referidas a su ambito organico 
y territorial. 

Articulo 10. La Comisi6n de Coordinaci6n. 

1 La Comisiôn de Coordinaciôn dellnstituto de Toxi-
cologia estara integrada por el Director dellnstituto, que 
la presidira, y por los Directores de los Departamentos 
y de la Delegaciôn. 



2. Las funciones de la Comisi6n de Coordinaci6n 
seran las siguientes: 

a) Coordinaci6n de la actividad de los Departamen
tos y Delegaci6n dellnstituto de Toxicologia. 

b) Cooperaci6n con el Director del Instituta en el 
diseno del plan de actuaci6n y organizaci6n dellnstituto. 

c) Colaboraci6n con el Director del Instituto en las 
propuestas de modificaci6n de las relaciones de puestos 
de trabajo de los distintos Departamentos y Delegaci6n. 

d) Cooperaci6n con el Director del Instituto en la 
elaboraci6n de la propuesta de anteproyecto de presu
puesto anual dellnstituto. 

e) Colaboraci6n con el Director en la redacci6n de 
la memoria anual dellnstituto. 

f) Cooperaci6n con el Director del Instituto en la 
elaboraci6n del Plan de Investigaci6n. 

g) Coordinaci6n de las propuestas de adquisici6n 
de medios materiales y de realizaci6n de obras a traves 
del Director dellnstituto. 

Articulo 11. Jefes de Servicio y de Secci6n. 

1. Los puestos de Jefe de Servicio y de Secci6n 
seran provistos por el sistema de concurso, mediante 
convocatoria publica en la que podran participar facul
tativos del Instituto de Toxicologia y medicos forenses. 

2. Las funciones de los Jefes de Servicio seran las 
siguientes: 

a) Coordinar y supervisar la actividad de las dife
rentes Secciones, asi como de los facultativos y demas 
personal del Servicio. 

b) Organizar el funcionamiento del Servicio, tendien
do a obtener el maximo rendimiento del mismo y cui
dando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno 
de sus miembros. 

c) Transmitir a todos los miembros del Servicio, las 
directrices recibidas de la Direcci6n del Departamento. 

d) Informar al Director del Departamento de la mar
cha del Servicio, de los trabajos e incidencias y pro
ponerle la adquisici6n de nuevos instrumentos, biblio
grafia 0 la incorporaci6n de nuevas tecnicas. 

e) Colaborar con el Servicio de Garantia de Calidad 
para el desarrollo permanente de las buenas practicas 
de laboratorio, en el Servicio correspondiente. 

f) Por delegaci6n del Director del Departamento, 
podra designar el facultativo 0 los facultativos que hayan 
de realizar los analisis e informes. 

g) Participar en los trabajos periciales y de inves
tigaci6n desarrollados en el Servicio. 

3. Las funciones de los Jefes de Secci6n seran aque
lIas que les sean encomendadas por el Director del 
Departamento, de la Delegaci6n 0, en su caso, por el 
Jefe de Servicio. 

Articulo 12. Personal dellnstituto. 

1. EI personal al servicio dellnstituto de Toxicologia 
estara constituido por: 

a) Facultativos dellnstituto de Toxicologia. 
bl Medicos forenses. 
c Diplomados Universitarios en Enfermeria 0 Ayu-

dantes Tecnicos Sanitarios. 
d) Tecnicos especialistas. 
e) Auxiliares de laboratorio. 

2. EI personal citado en el apartado anterior podra 
prestar servicios en los Institutos de Medicina Legal 0 
en el Instituta de Toxicologia, en los terminos que se 
establezcan en la relaci6n de puestos de trabajo corres
pondiente. 

3. La relaci6n de puestos de trabajo del Instituta 
de Toxicologia sera aprobada por el Ministerio de Jus
ticia, previo informe del Consejo General del Poder Judi
cial, negociaci6n con las organizaciones sindicales mas 
representativas y con la conformidad del Ministerio de 
Economia y Hacienda cuando suponga incremento del 
gasto. 

4. Igualmente, en ellnstituto de Toxicologia podran 
existir los puestos de personallaboral que exijan las nece
sidades del servicio. 

Articulo 13. Servicios administrativos. 

1. En los Departamentos dellnstituto de Toxicologia 
existira una Secretaria desempenada por un oficial de 
la Administraci6n de Justicia 0 funcionario de la Admi
nistraci6n General del Estado. 

2. Asimismo, en los Departamentos y en la Dele
gaci6n podran prestar servicios de caracter administra
tivo oficiales, auxiliares y agentes de la Administraci6n 
de Justicia. 

CAPfTULO III 

Regimen de funcionamiento 

Articulo 14. Naturaleza de los informes. 

Cuando actue como 6rgano auxiliar de la Admi
nistraci6n de Justicia, los informes emitidos por el Ins
tituto de Toxicologia tendran la consideraci6n de dic
tamenes periciales, de conformidad con 10 establecido 
en las distintas leyes procesales. 

2. Los informes seran ampliados 0 aclarados a peti
ci6n de los organismos que hubieran dispuesto 0 soli
citado su realizaci6n. 

Articulo 1 5. Abstenci6n y recusaci6n. 

1. Los facultativos y los medicos forenses destina
dos en el Instituto de Toxicologia estaran obligados a 
poner en conocimiento del Director del Departamento 
las circunstancias que en ellos concurran y que pudieran 
justificar su abstenci6n en una causa 0 procedimiento 
determinado. 

2. EI Director del Departamento, de oficio 0 a soli
citud de parte, con audiencia del facultativo 0 del medico 
forense, adoptara las medidas que procedan para garan
tizar su imparcialidad en el desempeno de sus funciones. 

3. Se aplicaran a los facultativos y a los medicos 
forenses las prescripciones que respecto a la recusaci6n 
de los peritos establecen las leyes procesales. 

Articulo 16. Secreto profesional. 

Los facultativos y demas personal del Instituto estan 
obligados a guardar secreto de las actuaciones proce
sales en que intervengan, 0 de las que tengan cono
cimiento. 

Articulo 17. Practica de peritajes. 

1. Los analisis, trabajos, investigaciones y peritajes 
que fueran solicitados del Instituto, se practicaran en 
sus dependencias, salvo que circunstancias excepcio
nales hicieran aconsejable su realizaci6n en otro lugar 
requiriendo, en su caso, la colaboraci6n de los Institutos 
de Medicina Legal. 

2. En estos ca sos, asi como en aquellos que el servi
cio 10 requiera a juicio del Director del Departamento 
correspondiente, este propondra el desplazamiento en 



comisiôn de servicio de los funcionarios que considere 
convenientes allugar que corresponda. 

Artfculo 18. Remisi6n de muestras. 

1. Para la practica de peritajes y solicitud de los 
correspondientes informes, se remitiran directamente a 
los Departamentos 0 Delegaciôn los objetos, sustancias, 
muestras 0 piezas que deban ser examinados y se indi
caran los datos 0 informaciôn concreta que se interese. 

Siempre se acompanara una informaciôn indicativa 
de los datos clfnicos, necrôpsicos y procesales que pue
dan tener interes para orientar la investigaciôn. 

En todo caso se remitiran, debidamente cumplimen
tados, los formularios especfficos aprobados por el Minis
terio de Justicia, a propuesta dellnstituto de Toxicologfa. 

2. La recogida, preparaciôn y envfo de los objetos, 
sustancias, muestras 0 piezas que hayan de ser exa
minados se acomodaran a las instrucciones que esta
blezca el Ministerio de Justicia a propuesta del Instituta 
de Toxicologfa. 

Artfculo 19. Reparto de trabajo. 

EI Director del Departamento 0 de la Delegaciôn del 
Instituta de Toxicologfa 0, en su caso, el Jefe de Servicio 
o de Secciôn correspondiente, por delegaciôn de aquel, 
designara al facultativo 0 facultativos que hayan de rea
lizar el peritaje. 

Artfculo 20. Contenido de los informes. 

1. Los informes contendran una breve referencia a 
los antecedentes de la peticiôn: ôrgano requirente, asun
ta en que se hubiese acordado, datos recibidos, des
cripciôn de los objetos 0 sustancias que hayan recibido 
para dictamen, enumeraciôn de los puntos sobre los que 
se hava solicitado el informe, asf como cuantos otros 
antecedentes puedan tener relevancia. 

Seguidamente se hara una somera descripciôn del 
proceso 0 procesos de investigaciôn practicados, con 
expresiôn de los metodos y las tecnicas utilizadas y deter
minaciôn de los resultados. 

Finalmente se formularan las conclusiones obtenidas, 
limitandose a los extremos que se hubiesen interesado, 
pero planteando las observaciones que el resultado 
sugiera. 

2. Los informes se redactaran y firmaran por quie
nes los hubiesen realizado, con la firma del Jefe de Servi
cio y el visto bueno del Director correspondiente, quien 
los remitira al ôrgano 0 persona solicitante. 

3. Los facultativos emitiran sus dictamenes con 
libertad de criterio, aplicando los metodos y procedimien
tas analfticos validados por el Instituta, que deberan ser 
uniformes en todos los Departamentos, transformandose 
en metodos oficiales una vez aprobados por el Ministerio 
de Justicia. 

4. Cuando na fuera posible realizar un peritaje 0 
los resultados de este pudieran na corresponder a la 
realidad por alteraciôn de las sustancias, por efecto del 
tiempo 0 por cualquier otra circunstancia, se haran cons
tar los motivos que 10 impidan 0 hayan podido influir 
en su resultado. 

5. De todos los informes se archivara una copia debi
damente clasificada. 

Artfculo 21 Registro de peticiones, muestras e informes. 

Los Departamentos y la Delegaciôn del Instituta de 
Toxicologfa lIevaran un Registro de entrada de peticiones 
y muestras y salida de informes en el que anotaran todos 
los dictamenes, informes, analisis 0 investigaciones que 
les soliciten, con indicaciôn del ôrgano 0 persona soli-

citante, fecha de entrada de la solicitud, objetos 0 mues
tras recibidas, Servicio 0 Secciôn encargado del peritaje, 
fecha de su emisiôn y envfo al ôrgano 0 persona requi
rente, asf como cualquier otra observaciôn que se estime 
de interes. 

CAPfTULO iV 

Relaciones con los Institutos de Medicina Legal 

Artfculo 22. Objetivos. 

Los Departamentos del Instituta de Toxicologfa y los 
Institutos de Medicina Legal deben establecer, a traves 
de sus Directores respectivos, una permanente y fluida 
relaciôn encaminada a los siguientes objetivos: 

1. Lograr la unidad de criterio necesaria en los ana
lisis que se realizan para la Administraciôn de Justicia 
y en su interpretaciôn. 

2. Conseguir la coordinaciôn entre los distintos nive
les de laboratorios forenses en cuanto a la complejidad 
de sus instalaciones y de su trabajo analftico. 

3. Asegurar el maximo aprovechamiento de las 
muestras forenses, colaborando en su distribuciôn para 
los distintos tipos de estudios que hayan de efectuarse, 
evitando su perdida 0 inutilizaciôn. 

4. Contribuir a garantizar la maxima calidad pericial. 

Artfculo 23. Centro de referencia. 

EI Instituta de Toxicologfa actuara como laboratorio 
de referencia en materia de analisis toxicolôgico-foren
ses. 

En tal sentido: 

1. Asesorara al Ministerio de Justicia y contribuira 
a la formaciôn continuada de los facultativos, medicos 
forenses, diplomados universitarios en Enfermerfa 0 ayu
dantes tecnicos sanitarios, tecnicos especialistas yauxi
liares de laboratorio con destino en los Institutos de Medi
cina Legal. 

2. Elaborara los metodos normalizados para la uni
ficaciôn de los diferentes tipos de analisis y su inter
pretaciôn, ofdos los distintos laboratorios forenses. 

3. Actuara como distribuidor de sustancias patrones 
y de referencia para su normalizaciôn nacional, de acuer
do con las disponibilidades presupuestarias. 

4. Organizara programas de garantfa de calidad que 
permitan la autovalidaciôn de los distintos laboratorios 
en los diferentes metodos. 

5. Informara al Ministerio de Justicia sobre acre
ditaciôn de los diferentes tipos de analisis y resultados 
de los programas de garantfa de calidad. 

6. Realizara aquellos analisis 0 estudios que por su 
complejidad requieran instalaciones y personal de supe
rior especializaciôn, en colaboraciôn con los distintos 
laboratorios forenses. 

13071 REAL DECRETO 987/1998, de 22 de mayo, 
de dotaci6n y constituci6n de plazas de Magis
trado y Juzgados correspondiente a la pro
gramaci6n de 1998. 

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demar
caciôn y de Planta Judicial, estableciô una previsiôn en 
materia de planta de Juzgados y Tribunales, cuya plena 
instauraciôn na ha sido alın alcanzada. 

La adecuada atenciôn a las necesidades existentes 
y la consecuciôn de una infraestructura idônea en el 


