
REVISIÓN DE CARGOS DE DENUNCIAS INGRESADAS 

Para verificar si se ingresó la denuncia ley 30364 presentada por la MPE con o sin 

Interoperabilidad, realizar lo siguiente: 

✓ Cuando NO se tiene la certeza de la presentación de la denuncia ley 30364 o por algún 

motivo no se descargó el cargo de presentación de denuncia se puede verificar, haciendo la 

búsqueda por:  

▪ Fecha inicial presentación – Fecha final presentación 

▪ Código CII (Código de Interoperabilidad Interinstitucional) 

 

✓ Cuando se quiera volver a descargar el cargo de presentación de denuncia y se tiene el 

número de expediente, se puede verificar, haciendo la búsqueda por: N° Expediente. 

 

A. BUSCAR POR FECHAS (Fecha inicial presentación – Fecha final presentación): 

 

1. Ir a HISTORIAL/Ver Historial 

 

2. En la ventana “Historial de documentos presentados” buscar por Fechas, ingresar el rango 

de fechas a buscar en los campos: Fecha inicial presentación – Fecha final presentación, si 

se desea buscar del mismo día, se pondrá la misma fecha en ambos campos; luego 

seleccionar el botón BUSCAR. 

 

 

 

 



 

 

3. En la ventana “Historial de documentos presentados” el sistema mostrará todos los 

registros con las denuncias presentadas, para ver el detalle de los documentos anexos a la 

denuncia incluido el cargo, seleccionar o dar clic sobre el botón “Archivos”. 

 



4. Al seleccionar el botón “Archivos”, se abrirá una ventana emergente donde se mostrarán 

los documentos anexos a la denuncia incluido el cargo (Cargo Expediente). 

 

5. Al seleccionar o dar clic en el botón “Descargar”, se descargará el documento seleccionado 

y así podrá ver los detalles de este. 

 

6. Modelo de “Cargo de presentación de demanda electrónica” o CARGO. 

 

  



B. BUSCAR POR CODIGO CII: 

 

1. Ir a HISTORIAL/Ver Historial 

2. En la ventana “Historial de documentos presentados” buscar por Código CII, ingresar el CII 

generado en su sistema SIDPOL; luego seleccionar el botón BUSCAR. (En caso no tenga el 

Código CII, puede buscarlo por Fechas). 

 

3. El sistema mostrará el registro con el código CII ingresado, para ver el detalle de los 

documentos anexos a la denuncia incluido el cargo, seleccionar o dar clic sobre el botón 

“Archivos”.  

 



4. Al seleccionar el botón “Archivos”, se abrirá una ventana emergente donde se mostrarán 

los documentos anexos a la denuncia incluido el cargo (Cargo Expediente). 

 

5. Al seleccionar o dar clic en el botón “Descargar”, se descargará el documento seleccionado 

y así podrá ver los detalles de este. 

 

C. BUSCAR POR N° EXPEDIENTE: 

Ingrese el Número de expediente generado al presentar la denuncia en el campo “N° 

Expediente”, seleccionar o dar clic en BURCAR y siga los pasos indicados anteriormente para los 

otros tipos de búsqueda. 

NOTA: 

✓ Si por algún motivo el sistema de MPE, no le permitió validar la presentación de la denuncia 

o descargar el CARGO y no pudo encontrar su expediente por las opciones de búsqueda del 

HISTORIAL, pruebe volviendo a ingresar la denuncia. 

✓ Si el expediente ya está generado y no se pudo descargar el Cargo de presentación, el 

sistema MPE no permitirá volver a ingresar una denuncia con el mismo CII.  

✓ Si el sistema MPE muestra algún mensaje de error repórtelo como incidencia a Service Desk 

del Poder Judicial. 


