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Tema VIII

COMUNICACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURI
DAD. LA DENUNCIA. CONCEPTO Y CLASES DE DENUNCIA. EX
CEPCIONES AL DEBER DE DENUNCIAR. FORMA DE REALIZAR
LA DENUNCIA. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE DE
NUNCIA. ASPECTOS OPERATIVOS

i. COMUNICACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGU
RIDAD

La comunicación de una alarma suscitada por un hecho criminal debe re
alizarse según las condiciones impuestas por la Orden INT/316/2011, en
concreto en su artículo 13 encontramos lo siguiente:

Artículo 13. Procedimiento de comunicación.

1. Conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 48 del
Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma tendrán la
obligación de transmitir inmediatamente al servicio policial correspon
diente las alarmas reales producidas. A efectos de su comunicación a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a
lo dispuesto en esta Orden, tendrá la consideración de alarma real.

2. De forma excepcional, motivada en razones de seguridad, el servicio
policial competente en el territorio podrá disponer que las centrales
de alarma comuniquen las señales recibidas conforme a las necesida
des que resulten más adecuadas para los fines de prevención o investi
gación que se pretendan alcanzar.

3. En la comunicación de las alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad, y con el fin de mejorar la eficacia de la respuesta a las mismas, la
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central deberá especificar, además de los datos exactos del lugar donde se
ha producido el hecho, las zonas que se han activado y la ubicación concreta
de las mismas, los datos correspondientes al titular y los que les sean re
queridos para contactar con el mismo.

4. Cuando el titular de la instalación dispusiera contractualmente de un
servicio de acuda o de verificación personal, en cualquiera de sus mo
dalidades, la central de alarmas deberá comunicar, igualmente, al cuer
po policial correspondiente las características del servicio y, en su caso,
el tiempo estimado de llegada y los datos para contactar con el mismo.

5. Durante la comprobación policial de la alarma comunicada, la central
de alarmas se mantendrá en contacto permanente con el servicio poli
cial correspondiente al objeto de facilitarle la información que resulte
pertinente o le vaya siendo requerida.

6. Finalizada la intervención policial, se participará a la central de alarmas
el resultado de la misma en relación con la veracidad o falsedad de la
alarma comunicada.

Artículo 14. Denuncia de alarmas.

1. A los efectos del apartado segundo del artículo 50 del Reglamento de
Seguridad Privada, se considera falsa toda alarma no confirmada en los
términos establecidos en esta Orden, que no esté determinada por
hechos susceptibles de producir la intervención policial.

No tendrá la consideración de alarma falsa, la mera repetición de una
señal de alarma causada por una misma avería dentro de las veinticua
tro horas siguientes al momento en que ésta se haya producido.

2. La transmisión de una alarma no confirmada, que resulte falsa, a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrá ser objeto de denuncia para la
imposición de la correspondiente sanción.

3. La repetición de la comunicación de una alarma no confirmada, que
resulte falsa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el plazo de se
senta días, procedente de una misma conexión, dará lugar a su denun
cia para la imposición de la sanción correspondiente.

4. La comunicación, a los servicios policiales competentes, en un plazo
de sesenta días, de tres o más alarmas confirmadas, procedentes de
una misma conexión, que resulten falsas, dará lugar al inicio del proce
dimiento establecido en el artículo 15 de esta Orden y, en su caso, a la
correspondiente denuncia para sanción.
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5. La no comunicación de una alarma real, o el retraso injustificado en su
transmisión, una vez confirmada, al servicio policial correspondiente
será siempre objeto de denuncia para su correspondiente sanción. En
estos supuestos la central de alarmas deberá entregar, en un plazo de
diez días, al servicio policial y al usuario titular del servicio, un informe
explicativo de las causas motivadoras de la ausencia o retraso de la
comunicación de la alarma real producida.

6. De las alarmas falsas, confirmadas o no, comunicadas a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, y con objeto de determinar si tal circunstancia
ha implicado una inadecuada utilización de éstos, el servicio policial
correspondiente podrá requerir, de la central de alarmas, antes de
proceder a su posible denuncia, la remisión, en el plazo de diez días,
de un informe explicativo de las causas que la originaron y de las ges
tiones realizadas para la verificación de dichas señales de alarma antes
de su transmisión a dichos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

7. En caso de no remitir, en el plazo establecido, el informe explicativo
citado en los apartados quinto y sexto de este artículo se considerará
que la central de alarmas ha incurrido en alguno de los supuestos con
templados en el apartado octavo del artículo 149 del Reglamento de
Seguridad Privada, dando lugar, en consecuencia, a su denuncia para la
imposición de la correspondiente sanción.

Artículo 15. Desconexión de alarmas.

I. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 50 y 147 del Reglamento
de Seguridad Privada, el Delegado o Subdelegado del Gobierno, que
podrá delegar en elJefe Superior o Comisario Provincial y, en su caso,
la Autoridad autonómica que resulte competente, cuando el sistema,
conectado, o no, a una central de alarmas origine dos o más falsas
alarmas en el plazo de un mes, requerirá al titular de los bienes prote
gidos, para que proceda, a la mayor brevedad posible, en un plazo má
ximo que no podrá exceder de 72 horas, a la subsanación de las defi
ciencias que dan lugar a las falsas alarmas, pudiendo acordar la suspen
sión del servicio, ordenando su desconexión o la obligación de silen
ciar las sirenas, por el tiempo que se estime conveniente.

2. En caso de incumplir el requerimiento de subsanación, si el sistema no
está conectado a una central de alarmas, la orden de suspensión impli
cará que su titular tendrá la obligación de silenciar las sirenas interio
res o exteriores que posea el mismo, y en caso de que éste se en
cuentre conectado con una central de alarmas, se ordenará, a la em
presa explotadora de la central de alarmas, que efectúe la inmediata
desconexión del sistemacon la propia central.
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3. El plazo de suspensión o de desconexión, que podrá tener hasta un
año de duración, oscilará entre uno, seis y doce meses, en función de
que se trate de la primera, segunda o tercera propuesta de suspensión
o desconexión, a partir de la cual tendrá carácter definitivo.

4. Durante el tiempo de suspensión o desconexión, el usuario no podrá
transmitir ningún aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proce
dente de ese sistema, y su titular no podrá concertar el servicio de
centralización de alarmas con ninguna empresa de seguridad.

5. Cuando el sistema pertenezca a un establecimiento obligado a dispo
ner de esta medida, al no poder desconectarse el sistema, se exigirá
que la verificación, por el periodo de tiempo previsto para la descone
xión, se realice a través de un servicio de vigilantes de seguridad de
los previstos en el artículo 10 de la presente Orden.

6. Los requerimientos de subsanación y, en su caso, la nueva conexión lle
varán aparejados que la central de alarmas exija al cliente la presenta
ción del proyecto de seguridad y características del sistema, así como
su actualización y adecuación a los contenidos de la presente Orden.

7. El acuerdo de suspensión del servicio y las órdenes de desconexión emi
tidas por los Jefes Superiores o Comisarios Provinciales no requerirán
ser confirmadas por los Delegados o Subdelegados del Gobierno en los
casos de delegación de funciones de conformidad con lo previsto en el
apartado primero del artículo 50 del Reglamento de Seguridad Privada.

2. LA DENUNCIA. CONCEPTO Y CLASES DE DENUNCIA

La noticia del hecho delictivo puede llegar al juez por distintas vías, y una
vez que llega dicta el llamado "acto de incoación del sumario". Este conoci
miento de la noticia criminis puede llegarle:

1. Porque sea un hecho de notoriedad, el juez puede iniciarlo de oficio,
pero no es lo más habitual, lo más normal es que la noticia llegue al
juez a través de los medios específicos expuestos en la ley de enjuicia
miento criminal (denuncia y querella).

2. El medio más normal es por medio de la actuación policial que se plas
ma en el llamado "atestado judicial", que desde un punto de vista jurí
dico es una denuncia.

CF»D



97

Denuncia y querella son medios específicos de que lleguen la noticia
criminis, no tienen muchas diferencias entre sí.

DENUNCIA QUERELLA

Diferencia entre denuncia y querella:

1. Sujeto receptor: La denuncia puede interponerse ante la autoridad ju
dicial, ante el ministerio fiscal y/o lo que es lo normal, ante la policía.
Por el contrario, la querella solo puede presentarse ante el juez de
instrucción competente.

2. La denuncia es un deber y la querella es un derecho. La ley de Enjuicia
miento Criminal establece como principio general, aunque tiene algunas
excepciones recogidas en la propia ley, al deber de denunciar por quien
tenga conocimiento porque presencia un hecho delictivo. Es, incluso, un
deber que viene reforzado en la ley por la posibilidad de imposición de
multas por su incumplimiento. La ley establece que la querella puede ser
ejercitada por cualquier español que haya sido o no ofendido/perjudicado
por un delito (recordar que la acción penal es pública). También establece
que los extranjeros pueden querellarse cuando el delito ha sido cometido
contra su personao bienes, o personao bienes de sus representantes.

3. Forma de cada una de ellas: La denuncia no está sometida a ningún re
quisito de forma, puede hacerse por escrito y también puede hacerse
de forma oral. En el caso de que se haga de forma oral, es una mani
festación que se realiza ante un funcionario competente, que debe do
cumentarla en un acta. Al contrario, la querella, está sometida a estric
tos requisitos formales, porque la ley exige que se presente por escri
to por la dirección técnica de un abogado y representado por un pro
curador, además la ley establece cual es el criterio que debe tener ese
escrito, el órgano judicial ante el que se presenta, los datos de identifi
cación de quien la presenta (querellante), los datos de identificación,
en la medida en que se conozcan, contra la que se presenta la quere
lla, relación circunstancial del hecho con todos los detalles que se co
nozcan (lugar, tiempo, etc.), referencia a que diligencias se deben prac
ticar para comprobar el hecho, la petición en que se admite la querella
e incluso la petición de que se adopten medidas cautelares, tanto so
bre la persona como sobre el patrimonio del querellado.

4. Respecto a la posibilidad de exigir fianza la ley no exige a quien denun
cia (puesto que está cumpliendo un deber) que preste fianza de ningún
tipo, por el contrario, la ley establece como principio general que el
querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fije el tribu
nal para responder de las resultas del juicio.
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5. En referencia a la naturaleza jurídica, la denuncia es una declaración de
conocimientos/ciencia, no significa ni implica una declaración de volun
tad, el denunciante se limita a poner en conocimiento de la autoridad
competente la existencia de unos hechos que entiende que son delicti
vos, de tal manera que en principio el denunciante no tiene ninguna
otra actividad procesal, sin prejuicio de que después sea llamado a jui
cio como testigo. La querella no es una simple declaración de
ciencia/conocimiento, sino que además implica una declaración de vo
luntad, de tal manera que el querellante se constituye en parte acusa
dora en el proceso penal, es decir, ejercita la acción penal y esto lleva
consigo que tenga un determinado estatus en el proceso, se convierte
por tanto, en parte acusadora y tiene la posibilidad de actuar en todos
los momentos del proceso.

6. Efectos que se producen por la presentación. Una vez interpuesta la
denuncia el juez la examina y si los hechos narrados no revisten carac
teres de delitos, puede no iniciar el proceso y contra esta decisión el
denunciante no puede hacer nada, no puede interponer ningún recur
so (porque no es parte ni pretende serlo). En la querella, una vez es
presentada, normalmente el juez mandará, ordenará que se incoe el
proceso, salvo cuando el juez no sea competente o bien el hecho no
sea constituido de delito. Fuera de estos casos la consecuencia de la
interposición de la querella, es que deben incoarse diligencias para
comprobar los hechos sin prejuicio de que una vez hechas estas dili
gencias no se llegue a juicio oral porque se dicte un auto de sobresei
miento, y además contra las resoluciones del juez inadmitiendo la que
rella, cabe interponer recurso puesto que se está ejercitando una in
tención de constituirse como parte acusadora.

Este régimen es el propio de los delitos públicos, pero junto con los
delitos públicos hay otro que sólo son perseguibles a instancia de par
te, lo que significa que en algunos casos se presenta una denuncia o
bien una querella cuando se trata de que se presente una denuncia, la
ley subordina la iniciación del proceso a la presentación de la misma
por los sujetos y específicamente legitimado por la ley. En estos casos,
la denuncia no es ya solo un acto de conocimiento, sino que es tam
bién un acto de voluntad, tampoco es ya de obligación/deber, sino que
es un derecho y no convierte en parte al denunciante, pero si que se
exige que se presente porque si no no se puede iniciar el proceso. Hay
delitos privados que se exige la presentación de querella, de modo
que si no hay querella no hay proceso penal; en estos procesos la es
tructura se asimila a los procesos civiles porque no existe un interés
público, de ahí que en esos procesos no intervenga el ministerio fiscal.
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3. EXCEPCIONES AL DEBER DE DENUNCIAR

La obligación establecida respecto al deber de denunciar los hechos de
lictivos que se presencien, no comprende a los impúberes ni a los que no
gozaren del pleno uso de su razón. Tampoco estarán obligados a denunciar:

* El cónyuge del delincuente.

* Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delin
cuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el se
gundo grado inclusive.

* Los hijos naturales respecto de la madre en todo caso, y respecto del
padre cuando estuvieren reconocidos, asícomo la madre y el padre en
iguales casos.

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia
de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al
Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su de
fecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tra
tare de un delito flagrante. Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán
en la multa de hasta 150,25 ?, que se impondrá disciplinariamente. Esta obli
gación no comprenderá a los Abogados ni a los Procuradores respecto de
las instrucciones o explicaciones que recibieron de sus clientes. Tampoco
comprenderá a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de
las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de
su ministerio.

4- FORMAS DE REALIZAR LA DENUNCIA

Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o
por medio de mandatario con poder especial.

La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el de
nunciador; y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autori
dad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas a pre
sencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por
medio de otra persona a su ruego. Cuando la denuncia sea verbal, se exten
derá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en
forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante
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relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a
continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, lo hará otra persona a su
ruego.

El Juez, Tribunal, Autoridad o funcionario que recibieren una denuncia
verbal o escrita harán constar por la cédula personal, o por otros medios
que reputen suficientes, la identidad de la persona del denunciador. Si éste
lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia.

Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará, proceder in
mediatamente por el Juez o funcionario a quien se hiciese a la comproba
ción del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere carácter de delito o
que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos ca
sos el Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin per
juicio de la responsabilidad en que incurran si desestimasen aquélla indebi
damente.

5. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE DENUNCIA

a) Jueces y Tribunales.

El Juez competente para iniciar un procedimiento penal por la comisión
de un hecho delictivo es el Juez de Instrucción del lugar en el que se
han producido los hechos.

b) El Ministerio Fiscal.

Los arts. 259 y 262 Lecrim legitiman al Ministerio Fiscal como órgano
competente para recibir y cursar denuncias. El Ministerio Fiscal, cuando re
ciba una denuncia, la enviará a la autoridad judicial tras ordenar la reali
zación de las primeras diligencias que considere necesarias.

c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La denuncia también puede presentarse, dentro de sus respectivas atri
buciones, ante cualquier dependencia o puesto de los distintos miembros
que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (F.C.S.).
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6. ASPECTOS OPERATIVOS

Interponer una denuncia supone riesgos para el denunciante, ya que indi
rectamente y a los ojos del delincuente, nos convertimos en los responsa
bles del enjuiciamiento y eventual condena del mismo. No pocos Vigilantes
han sidoagredidos como venganza, incluso por los compinches del detenido.

Por ello, hay que adoptar varias medidas de seguridad, siendo la primera
no interponer la denuncia nosotros mismos en la medida de lo posible, sino
entregar al detenido a las FCS o que lo haga el responsable de la empresa
de seguridad. Si lo hacemos personalmente, hemos de ser conscientes de
que nuestro nombre aparecerá en la misma, y que nos pueden llamar a de
clarar como testigos en el juicio.

Si ocurre esto, debemos extremar las precauciones en el juicio, llegando
en el último momento, y abandonando el juzgado por la salida de personal,
y esperando un tiempo prudencial para dar tiempo a los acusados y familia
res a que se marchen del lugar.

El objetivo principal es no coincidir en la puerta/ calle con ellos. También
estacionaremos nuestro vehículo lejos del juzgado, y nos cercioraremos de
que no nos siguen antes de recogerlo.
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