
DENUNCIA

Deber de denunciar.- Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo
por expreso mandato de la Ley, en especial:

1. La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca de
la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración
pública.
2. Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o
privados, que conozcan de la comisión de un presunto delito.
3. Las o los directores, educadores u otras personas responsables de
instituciones educativas, por presuntos delitos cometidos en dichos centros.

Denuncia.- La persona que llegue a conocer que se ha cometido un delito de
ejercicio público de la acción, podrá presentar su denuncia ante la Fiscalía, al
personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal o
ciencias forenses o ante el organismo competente en materia de tránsito.

La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación
personal del denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva
para su protección.

Cualquier persona podrá presentar una denuncia en el caso de infracciones
que afecten derechos colectivos, difusos o de la naturaleza.

Denuncia ante el personal del Sistema integral de
investigación.- Cuando la denuncia se presente ante
la Policía Nacional, personal del Sistema
especializado integral de investigación, de medicina
legal y ciencias forenses o ante el organismo
competente en materia de tránsito, se remitirá en un
plazo máximo de veinticuatro horas a la o al fiscal.

Exoneración del deber de denunciar.- Nadie podrá ser obligado a
denunciar a su cónyuge, pareja en unión estable o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.



Reconocimiento sin juramento.- La o el fiscal ante quien se presente la
denuncia hará que el denunciante la reconozca sin juramento, sin perjuicio
de que la o el fiscal realice las investigaciones correspondientes.
Además le advertirá sobre las responsabilidades originadas en la
presentación de denuncias temerarias o maliciosas.

Formas de denuncia.- La denuncia podrá formularse verbalmente o por
escrito.

Acta.- El reconocimiento de la denuncia constará en acta suscrita por la o el
fiscal y la o el denunciante. Si este último no sabe o no puede firmar, deberá
estampar su huella digital y una o un testigo firmará por ella o él.

Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que
orienten la investigación se archivarán por la o el fiscal correspondiente.

Denuncia escrita.- La denuncia escrita será firmada por la o el denunciante.
Si este último no sabe o no puede firmar, debe estampar su huella digital y
una o un testigo firmará por ella o él.

Denuncia verbal.- Si la denuncia es verbal se
sentará el acta respectiva, al pie de la cual firmará
la o el denunciante. Si este último no sabe o no
puede firmar, se sujetará a lo dispuesto en el
artículo anterior.

Contenido.- La denuncia deberá contener los
nombres, apellidos, dirección domiciliaria o casillero
judicial o electrónico de la o el denunciante y la
relación clara y precisa de la infracción y de ser
posible con expresión del lugar, día y hora en la que
fue cometido.

Responsabilidad.- La o el denunciante no es parte
procesal, pero responderá en los casos de denuncia
declarada como maliciosa o temeraria.
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