
Instructivo para la realización del trámite en línea 

Ingreso de denuncia anónima 

Descripción 

El trámite consiste en poner en conocimiento de la autoridad competente la existencia de hechos o actos que sean 

presuntamente delictivos o violatorios de normas de conducta. 

 

¿Qué requisitos previos debo cumplir para la realización del trámite? 

Usted ha optado por realizar una denuncia anónima por lo que no le serán requeridos sus datos personales; por tal 

razón no podremos realizarle consultas si necesitáramos más información.  

 

¿Qué requerimientos necesito para poder realizar este trámite en línea? 

Deberá poseer una conexión a internet, un navegador web. 

 

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite en línea? 

 

1. Se despliega el formulario “Información útil” con la siguiente visualización: 

 

 

2. Lea el texto llamado “Información útil”. Posteriormente haga clic en el botón “Siguiente”.  

 

3. Se despliega el formulario “Datos de la denuncia” el cual contiene las siguientes secciones: 

a) Información de denuncia 

b) Información de la denuncia a realizar 
c) Documentación 



 

a) La sección “Información de denuncia” tiene la siguiente visualización: 

 

• Lea los enunciados de la sección.  

• Visualice el número de la denuncia. 

 

b) La sección “Información de la Denuncia a realizar” tiene la siguiente visualización: 

 

  



• En el campo “Tipo de denuncia”, se muestra el tipo de denuncia que está realizando. 

• En el campo “Categoría de la denuncia” seleccione la o las opciones correspondientes.   

• En caso de seleccionar la opción “Otra”, se desplegará el campo “Especifique Otra”, donde deberá especificar 

la categoría de la denuncia.  

• De tratarse de una denuncia a un organismo, en el campo “Organismo denunciado”, ingrese el mismo. 

• De tratarse de una denuncia a una o varias personas, en el campo “Persona/s denunciada/s”, ingrese la 

información correspondiente. 

• En el campo “Detalle de la denuncia”, ingrese toda la información de importancia de la denuncia. 

 

 

c) La sección “Documentación” tiene la siguiente visualización: 

 

• En caso que tenga documentación que complemente la denuncia, indique la cantidad de documentos que va 

a adjuntar en el campo “Cantidad de documentos”. 

• Se despliega el campo “Comentarios” para escribir comentarios acerca de la información adjuntada. 

• Además, se despliegan los campos “Documentación X” de acuerdo a la selección en el campo “Cantidad de 

documentos”.  

Una vez completada toda la información presione “SIGUIENTE”. 

 

4. Se despliega el formulario “Paso final” con la siguiente visualización: 

 

 

• Haga clic en “Finalizar” para enviar la solicitud. 

 

 
 
 

 

 


