
MESA DE PARTESMESA DE PARTES
VIRTUAL

mesadepartes@jnj.gob.pe

procuraduria.publica@jnj.gob.pe

La Mesa de partes Virtual está habilitada los siete (07) días
de la semana, las veinticuatro (24) horas del día.

www.jnj.gob.pe



Persona natural o jurídica presenta su documentación 
a través del correo electrónico de la mesa de partes
en formato PDF: mesadepartes@jnj.gob.pe

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
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Persona Natural: nombres y apellidos completos, domicilio y 
número de DNI o Carné de extranjería.
Persona jurídica: razón social o nombre de la entidad y/o fun-
cionario que lo suscribe.

En caso se presenten quejas y/o denuncias ciudadanas contra 
jueces y fiscales, precisar los nombres de los magistrados(as) y
sus cargos (nivel, especialidad, Distrito Judicial o Fiscal.

Correo electrónico y número telefónico.

Lugar y fecha, así como su firma.

La relación de documentos y anexos que acompaña.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
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INSTRUCTIVO PARA EL USO
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Todas las hojas deben estar foliadas, desde el primer escrito en 
números colocados en la parte superior derecha, de adelante hasta el 
final. No se folian hojas en blanco, ni en el reverso de las hojas.

El peso del documento no debe exceder los 20 MB.

CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN
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Efectuado el envío de la documentación, se genera una 
constancia de recepción automática, que acredita la 
presentación del documento y que se procederá a veri-
ficar el cumplimiento de los requisitos de Ley.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL CORREO
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De encontrarse conforme, 
se realiza su registro en el 
Sistema de Gestión Docu-
mental, informándole al 
ciudadano a través de un 
correo electrónico la indi-
cación de fecha, hora y 
número de registro de su 
documento.

CONFORMIDAD
De no estar conforme, se 
le comunicará al ciudada-
no para que realice la sub-
sanación advertida en un 
plazo de dos (02) días 
hábiles.

SUBSANACIÓN

Los documentos recibidos son registrados de lunes a viernes, dentro 
del horario de atención al público (8:15 am a 4:15 pm). Los documen-
tos que se presenten dentro de dicho horario, son registrados en el 
Sistema de Gestión Documental en el día de recpeción, pasado dicho 

horario se dan por recibidos y registrados el siguiente día hábil.

 

El personal del Área de Atención al Usuario, Trámite Docu-
mentario y Archivo (AAUTD), efectúa la validación de que 
el documento contiene los requisitos de ley.

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO Y SUBSANACIÓN
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REGISTRO

INSTRUCTIVO PARA EL USO
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En el caso de documentos dirigidos a la Procuraduría 
Pública de la Junta Nacional de Justicia, estos deben 
ser remitidos al siguieten correo electrónico:
procuraduria.publica@jnj.gob.pe

PROCURADURÍA PÚBLICA


