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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ETAPA INTERMEDIA – EJE 
PENAL EN LA CSNJPE. 
 

PASO 1: Elaboración del documento y proceso de firma digital. 
 
El usuario deberá elaborar el documento a través de un procesador de texto y guardarlo 

en formato PDF1. Luego, si cuenta con firma electrónica procederá a firmarlo 

digitalmente2, si no tuviera firma digital podrá firmar el documento con firma manuscrita y 

escanear el documento. (R.A. 133-2020-CE-PJ). 

PASO 2: Digitalización de anexos, acompañados y proceso de firma digital. 
 

El usuario deberá digitalizar3 los anexos y/o acompañados. Para ello deberá procesar las 

páginas a través de un software con la opción de Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(OCR)4 y guardarlo en formato PDF. Luego, si cuenta con firma electrónica procederá a 

firmarlo digitalmente, si no cuenta con firma digital podrá firmar de manera manuscrita 

(R.A. 133-2020-CE-PJ). 

PASO 3: Ingreso a la aplicación MPE. 

El usuario deberá ubicarse en la interfaz de “Servicios en Línea” del Poder Judicial. 

Luego ingresar su usuario de casilla electrónica y su contraseña. 

 
Figura: Autentificación de usuario   

Si los datos ingresados son correctos, el sistema permitirá el acceso y mostrará las 

aplicaciones que son parte de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial.  

                                                
1

 Para versiones anteriores al Microsoft Word 2010 ver ANEXO 1: CONVERSIÓN DEL DOCUMENTO A FORMATO PDF 

2
 Ver ANEXO 5: PROCESO DE FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS 

3
 Ver ANEXO 2: RECOMENDACIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

4
 Ver ANEXO 3: OPCIÓN OCR 
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Luego hacer clic en el ícono que corresponde a la aplicación MPE. 

 

 
Figura: Opción MPE 

 
Si es la primera vez que se ingresa a la aplicación MPE, la aplicación mostrará la 

siguiente interfaz donde se detallan los términos y condiciones que debe considerar el 

usuario para el uso de la aplicación. 

 
Figura: Términos y condiciones 

 
El usuario deberá leer dicho contenido y si está de acuerdo en todo lo estipulado deberá 

activar el check de haber leído y aceptado dichos términos y condiciones y luego deberá 

hacer clic en el botón . 
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De esta manera se ingresa a la aplicación MPE. 

 
Figura. Menú de MME 

 

PASO 4: Búsqueda de Expediente Judicial. 
 
Para realizar la búsqueda del expediente judicial, en el cual se presentará el documento, 

deberá ubicarse en la barra de menú principal y en la pestaña “Presentación”. Luego 

deberá seleccionar la opción “ESCRITO”. 

 

La aplicación mostrará dos tipos de búsqueda: 

 

- Por número de expediente. 

- Por código de expediente. 

o Búsqueda por Número de Expediente 

En esta funcionalidad el usuario podrá buscar el expediente, seleccionando los 

siguientes grupos de filtros: 

 

- Distrito Judicial 

- Instancia 

- Especialidad 

- Año 

- Nro. de Expediente 

 

También podrá incluir en la búsqueda: 

 

- Código Cautelar 
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Figura: Búsqueda de expediente por número de expediente 

 

o Búsqueda por Código de Expediente 

En esta funcionalidad el usuario podrá buscar el expediente, ingresando los datos del 

expediente que el sistema proporciona al momento de ingresar el documento: 

 

- Nro. de Expediente 

- Año 

- Nro. de Cuaderno 

- Código de Distrito Judicial 

- Código de Instancia 

- Especialidad 

- Órgano Jurisdiccional 
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o Botón “Ingresar Documento”  

Permite ingresar al formulario de presentación de un documento correspondiente al 

expediente seleccionado, en este caso el expediente Principal. 

 

PASO 5: Presentación de documento. 

 

Figura: Formulario de ingreso de documento para la Especialidad Penal 

En esta parte se debe seleccionar los valores de los campos “Documento”, “Sub 

Documento”, “Sumilla” y una “Descripción” que correspondan al documento que se va 

a presentar para expedientes de Especialidad Penal: 

o Tipo de presentante 

Esta parte del formulario permite seleccionar el tipo de presentante que está asociado 

al documento. 

Para ello se debe seleccionar una de las dos opciones: Sujeto procesal o tercero. 
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o Sujeto procesal 

Para ello deberá seleccionar el  botón del sujeto procesal del expediente asociado 

al documento que se está presentando. 

 

 
Figura: Opción Sujeto procesal 

 
 
o Tercero 

Para ello debe hacer clic en la opción  

 

 
Figura: Opción Tercero 

 
 

Luego de ello, la aplicación mostrará un modal con los campos necesarios para el 

registro del mismo. 

Ingresada los datos correspondientes en cada campo y hacer clic en el botón 
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Figura: Modal de ingreso de tercero 

Luego de verificar que el registro es correcto hacer clic en el botón  

En el formulario se mostrará el registro realizado y su detalle. 

 
Figura: Descripción de tercero registrado 

 

o Presentantes del Nuevo Cuaderno 

Esta parte del formulario permite seleccionar los presentantes que serán partes del 

Nuevo Cuaderno que se generará al presentar el documento. 

 

Figura: Presentante del documento 

Hacer Clic en el botón “Seleccionar Partes” a continuación presentará la siguiente 

pantalla: 
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Figura: Seleccionar Presentantes del nuevo cuaderno. 

Para asignar al presentante hacer clic en el botón  de la columna “Asignar” o para 

retirar presentante hacer clic en el botón  , luego hacer clic en el botón “Aceptar” 

a continuación presentará la siguiente pantalla: 

            
Figura: Presentantes del nuevo cuaderno 

 

o Documentos adjuntos. 

Esta parte del formulario permite adjuntar el archivo digital que corresponde al 

documento, anexos. 

a. Adjuntar documento 

Para adjuntar el archivo del documento (escrito) hacer clic en el botón  

 

 

Figura: Documento a adjuntar 
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La aplicación mostrará una ventana de búsqueda para ubicar la ruta donde se 

encuentra el archivo que se desea adjuntar. 

  

 
 
 

Seleccionar el archivo correspondiente y hacer clic en el botón “Abrir”. 

 
En el formulario se mostrará el archivo adjunto y el detalle del mismo. 

 

 
Figura: Descripción de archivo adjuntado 

 

b. Adjuntar anexos 

Para adjuntar el archivo de los anexos hacer clic en el botón   

 

 
Figura: Anexo(s) a adjuntar 

 
La aplicación mostrará una ventana de búsqueda para ubicar la ruta donde se 

encuentra el archivo que se desea adjuntar.  
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Seleccionar el archivo correspondiente y hacer clic en el botón “Abrir”. 

En el formulario se mostrará el archivo adjunto y el detalle del mismo. 

Adicionalmente, procederá en este último archivo a registrar la sumilla (breve 

descripción) y el número de página donde inicia cada uno de los anexos escaneados 

y contenidos en el archivo adjunto, a manera de poder identificarlos individualmente. 

Finalizado el registro hacer clic en el botón . 

De esta manera se sabrá con detalle que anexos están acompañando el documento. 

 

Figura: Descripción de los anexos adjuntados 

c. Indexación. 

Esta parte del formulario permite la indexación del documento. 

Para adjuntar el archivo de los anexos hacer clic en el botón  
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Figura: Indexación de documento  

 
La aplicación mostrará una ventana con la plantilla asociada al sub documento 

seleccionado en la cual se ingresarán el número de página donde corresponda cada 

ítem. 

 

 
Figura: Indexación de documento (plantilla)  

Al ingresar todas las paginas necesarias y al darle en el botón  . Nos 

mostrara un resumen de las páginas ingresadas. 
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Figura: Indexación de documento - resumen  

Una vez que el formulario se encuentre completado correctamente se procede a realizar 

la presentación del documento haciendo clic en el botón . El sistema 

le muestra una confirmación, debe hacer clic en Botón “Aceptar”  

 

 
 

PASO 6: Descarga del cargo de presentación. 

Luego de la presentación del documento se realice, la aplicación mostrará un modal que 

nos indicará si el registro se realizó de forma satisfactoria y a la vez incluirá un link que 

nos permitirá descargar el cargo de presentación generado por la aplicación. 
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Figura: Modal de descarga de cargo 

 
 
Una vez descargado el cargo de presentación, verificamos su contenido, se puede 

observar que el escrito que se presentó generó un cuaderno incidente. 
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Figura: Cargo de presentación de documento 

 

 

 


