
Protocolo para realizar denuncias online - Fiscalía de Chile 
 

Paso n°1: Ingrese a la página web www.fiscaliadechile.cl y le aparecerá esto 

 

Paso n°2: Haga clic en la sección “Realiza tu denuncia de forma online” y le aparecerá esto 

 

 

http://www.fiscaliadechile.cl/


Paso n°3: Descargue el formulario y ábralo en su computador o celular. El formulario está en 

formato Word en 4 hojas y es muy fácil de llenar.  Te aparecerá esto

 

 

 



Paso n° 4: Llene el formulario. Iremos hoja por hoja para que no tenga dudas. 

 

La información que 

está con asterisco es 

obligatoria, pero si 

tiene toda la demás 

información, mucho 

mejor. 

Escolaridad es el 

último curso que tiene, 

por ejemplo, primero 

medio, octavo básico, 

cuarto medio, 

universitaria completa, 

etc. 

 

En esta primera hoja 

se debe colocar los 

datos de la persona 

que hace la denuncia 

(puede ser la misma 

víctima) 

 



 

 

Parentesco significa qué 

relación tiene  la persona 

que denuncia 

(denunciante) con la 

persona que sufrió el 

delito (víctima) por 

ejemplo: Ninguno, 

hermana(o), madre, padre, 

etc. 

 

En esta segunda hoja se 

deben colocar los datos de 

la víctima, es decir, la 

persona que fue afectada 

por el delito. Por favor, 

intente ingresar la mayor 

cantidad de datos que 

tenga. 

 

Si la víctima es menor de 

edad (menor de 18 años), 

debe informar nombre de 

su adulto responsable 

(quien tenga los cuidados 

del niño, niña o 

adolescente) 

 



  

 

En esta tercera hoja se 

deben colocar los datos de 

la persona que cometió el 

delito. 

Por favor, intente ingresar 

la mayor cantidad de 

datos que tenga. 

 

Descripción morfológica  

significa descripción física 

de la persona que Ud., 

denuncia, por ejemplo: 

Alto, moreno, ojos café, 

barba, tatuajes, etc. Todos 

los detalles sirven. 

 

Desde aquí en adelante, se 

describirá lo sucedido. 

 



  

Paso n°5: Guarde el formulario y luego envíelo al correo electrónico de la fiscalía que 

corresponda a la comuna donde ocurrió el delito.  

 Fiscalía Local de Arauco (Arauco, Curanilahue): denunciaflara@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Cañete( Cañete, Contulmo, Los Álamos): denunciaflcnt@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Concepción (Comunas de Concepción, Penco, Chiguayante, Hualqui, San 

Pedro de la Paz, Santa Juana): denunciaflccp@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Coronel (Comunas de Coronel y Lota): denunciaflcor@minpublico.cl 

Aquí debe poner los datos 

del denunciante, es decir, 

quien hace la denuncia. 
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 Fiscalía Local de Lebu (Lebu, Tirúa): denunciaflleb@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Los Ángeles (Toda la provincia del Bio Bio): denunciaflla@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Talcahuano (Comunas de Talcahuano y Hualpén): 

denunciaflthno@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Tomé (Comuna de Tomé y alrededores): denunciafltom@minpublico.cl 

 Fiscalía Local de Yumbel (Yumbel, Cabrero y alrededores): denunciaflymb@minpublico.cl 

 

Paso n°6: Su denuncia ha sido ingresada a Fiscalía,  posteriormente puede consultar en  el portal 

Mi Fiscalía en Línea que está en la misma página de la Fiscalía ó en el Call Center 600 333 0000 
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