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PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA 

MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 
 

1. Objetivo 
 

Garantizar la continuidad operativa de la atención documentaria de la Junta Nacional 

de Justicia, orientada a facilitar a los administrados los medios para la presentación de 

sus documentos, a través de la utilización de la dirección electrónica 

mesadepartes@jnj.gob.pe. 

 
2. Finalidad 
 

Brindar a los administrados un medio electrónico para la presentación de sus 

documentos a la Junta Nacional de Justicia. 

 
3. De la Mesa de Partes Virtual 

 

La Mesa de Partes Virtual está habilitada las veinticuatro (24) horas del día, los 
siete (7) días de la semana para la presentación de documentos. 

 
Los documentos se presentan sin restricción de horario. Sin embargo, son 
registrados de lunes a viernes, dentro del horario de atención al público. Los 
documentos que se presenten dentro de dicho horario, son registrados en el 
Sistema de Gestión Documental en el día de recepción, pasado dicho horario, se 
dan por recibidos y registrados el día hábil siguiente. 
 

4. Administración de la Mesa de Partes Virtual 
 
La Mesa de Partes Virtual es administrada por la Coordinadora del Área de Atención al 
Usuario, Trámite Documentario y Archivo, en coordinación la Oficina de Tecnologías de 
la Información y Gobierno Digital. 

 
5. Presentación de documentos  

 
5.1. La presentación de documentos se efectúa enviándolos al correo electrónico 

mesadepartes@jnj.gob.pe. 

 

5.2. El administrado debe adjuntar al referido correo electrónico el documento que 

desea presentar, el cual debe reunir las características siguientes: 

 

5.2.1. Requisitos formales 

 

a) En el caso de una persona natural: nombres y apellidos completos, 

domicilio, y número de documento nacional de identidad, o carné de 
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extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y 

de la persona a quien represente. En el caso de una persona jurídica: 

razón social o nombre de la entidad y/o funcionario que lo suscribe. 

 

b) La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo 

apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 

En caso se presenten quejas y/o denuncias ciudadanas contra jueces y 

fiscales, precisar los nombres de los magistrados y sus cargos (nivel, 

especialidad, Distrito Judicial o Fiscal). 

 

c) El señalamiento del correo electrónico, a través del cual se le notificará 

el estado y resultado del procedimiento. 

 

d) Lugar y fecha, así como su firma.  

 

e) La relación de los documentos y anexos que acompaña. 

 

f) La identificación del expediente de la materia, tratándose de 

procedimientos ya iniciados. 

 

g) Consignar un número telefónico de contacto. 

 

h) Todas las hojas deben estar foliadas. La foliación, se inicia desde el 

primer escrito en números colocados en la parte superior derecha de las 

páginas con información, de adelante hasta el final, no se folian hojas en 

blanco y en el reverso de las hojas, según se grafica a continuación:  

 

 

 
 

 

5.2.2. Características de los documentos que se adjuntan 

 

a) El documento debe ser remitido en formato PDF y en un solo archivo, 

esto es, debe incluir el escrito y los anexos, de ser el caso. 

b) El peso del documento no debe exceder de 20 MB.  
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c) El documento puede ser solicitado, más adelante, por la entidad en el 

caso que se requiera para su tramitación, por lo que el administrado 

debe conservarlo hasta la finalización del procedimiento. 

 

5.2.3. Cumplimiento de requisitos establecidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos 

 

En caso se realice un trámite contemplado en el TUPA se debe incluir los 

requisitos establecidos en el procedimiento respectivo. 

 

6. Constancia de recepción de correo 
 

Una vez efectuado el envío de la documentación en la Mesa de Partes Virtual, se genera 
una constancia de recepción automática, la cual acredita la presentación del documento 
y que se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos de Ley. 

 

7. Verificación del cumplimiento de requisitos  

 

El Área de Atención al Usuario, Trámite Documentario y Archivo (AAUTD), en el horario 

fijado para la atención de la Mesa de Partes, efectúa la validación de que el documento 

contiene los requisitos de ley. De encontrarse conforme, realiza su registro en el 

Sistema de Gestión Documental, cargando el PDF. Posteriormente, deriva el 

documento a la unidad de organización respectiva.  

 

8. Subsanación  

 

De no estar conforme la documentación, se procede a remitir un correo electrónico al 

administrado, indicando las observaciones advertidas, otorgándole el plazo de dos días 

hábiles, posterior a la remisión de la comunicación electrónica para que realice la 

subsanación. En caso no cumpla con lo solicitado se considera al documento como no 

presentado y se procederá a su archivamiento.  

 

9. Comunicación al administrado del registro del documento presentado 

 

El AAUTD, remite una comunicación al correo electrónico del administrado, 

informándole que se ha registrado el documento, la fecha y el número asignado. 

 

10. Documentos dirigidos a la Procuraduría de la Junta Nacional de Justicia  

 

En el caso de documentos dirigidos a la Procuraduría Pública a cargo de la defensa 

Jurídica de los intereses de la Junta Nacional de Justicia, estos deben ser remitidos al 

siguiente correo electrónico: procuraduria.publica@jnj.gob.pe 
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