
 

DOCUMENTO 3.1 
Modelo de presentación de Denuncia Interna 

 
A LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES, A LA DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA, PARA ANTE LA COMISIÓN 
 
(NOMBRE DEL DENUNCIANTE),…………………………… con DNI ____________, con 
domicilio a efectos de notificación en _______________________ CP._______  y teléfono 
y fax de contacto ______________, en calidad de 
___________________________________________ ante el Comité de Seguridad y 
Salud, o ante el Comité de Empresa, comparezco y como mejor proceda,  

 
DIGO: 

 
Que mediante el presente escrito formulo DENUNCIA contra la 
___________________________, a fin de que, se nombre la correspondiente Comisión  y 
por la misma sean atendidas las razones que se dirán, y se elabore el preceptivo informe, 
en base a los siguientes: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- Que D…………………………….., presta sus servicios en la empresa 
____________desde el _____________, con la categoría profesional de ___________ , 
siendo las funciones que realiza ………….(hacer constar la descripción del puesto de 
trabajo y de la tarea de la posible víctima: monografía del puesto, grado de autonomía en 
el trabajo, contenido del mismo, tipo de relaciones que establece con sus compañeros, 
complejidad de la tarea, tipo y posibilidades de comunicación que se establecen, horarios, 
status social del puesto, carga de trabajo, diseño y entorno del puesto, estilos de mando, 
evaluación y promoción dentro del puesto). 
 
 
SEGUNDO.- Que desde………………, D…………………….., está padeciendo una 
situación de violencia laboral que (HACED RELATO CRONOLÓGICO DE HECHOS 
desde cuándo ocurre, quiénes han estado implicados, origen del conflicto, posibles pasos 
dados encaminados a solucionar el conflicto, etc.) 
 Y APORTAR PRUEBA DOCUMENTAL DE CADA HECHO SI SE TUVIERA 
 
TERCERO.- A los efectos de constatar los hechos señalados, se solicita sean llamados 
por la Comisión en calidad de testigos (nombres de los testigos (de existir)) que el 
demandante solicita sean escuchados por la Comisión.  
 
CUARTO.- Exponer la solución que se propone por el denunciante, y en caso de ser 
distinto a la posible víctima, también, la que se proponga por la víctima. 
  
En su virtud, 
 
  SOLICITO A LA COMISIÓN: Que, teniendo por presentado este escrito, con su 
copia se sirva admitirlo, dar traslado del mismo a la dirección de la empresa y en su vista 
tener por formulada DENUNCIA contra __________________ a fin de que, tras los 
trámites oportunos, se constituya la correspondiente Comisión, y por la misma, tras la 
averiguación de los hechos que se relatan y las diligencias que se estimen oportunas, 



sean atendidas las razones expuestas, y se elabore el preceptivo informe por el que se 
propongan las siguientes medidas (medidas idóneas a adoptar según el denunciante) 
                                                
 
Fecha y firma del denunciante 
 


	HECHOS

