
Corte Superior de Jus�cia de MoqueguaCorte Superior de Jus�cia de Moquegua

PODER JUDICIAL DEL PERÚPODER JUDICIAL DEL PERÚ

https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml

MESA DE PARTES ELECTRÓNICAMESA DE PARTES ELECTRÓNICA

MESA DE PARTES VIRTUAL PENAL

Para la recepción de demandas y escritos 

no penales.

Recepción de demandas y escritos en materia
penal.

ORIENTACIÓN JURÍDICA 
GRATUITA AL USUARIO JUDICIAL

ORIENTACIÓN JURÍDICA 
GRATUITA AL USUARIO JUDICIAL

CITA ELECTRÓNICA PARA 
MESA DE PARTES

(053) 463555 -anexo 54579

953550033 

orientacioncsjmo@pj.gob.pe

Permitirán atender los requerimientos de los 
usuarios judiciales

El día de la cita programada, el
usuario deberá portar su 
constancia, emitida por el sistema
y su DNI.(una constancia de cita 
por cada expediente a presentar).

EL JUEZ TE ESCUCHAEL JUEZ TE ESCUCHA

Permite  gestionar entrevistas virtuales con
los Magistrados del Poder Judicial.

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

CONSULTA DE EXPEDIENTES 
JUDICIALES

CONSULTA DE EXPEDIENTES 
JUDICIALES

Verificar el estado de su Proceso. 

Consulta jurídica  a través de nuestros 
canales virtuales: 

Aplicativo para la presentación presencial de 
demandas y escritos, para los casos que no puedan 
ser ingresados por la Mesa de Partes Electrónica.

SEDE MARISCAL NIETO

https://cej.pj.gob.pe/consultajudicial/#/

https://gestionsij.pj.gob.pe/citasMP/

No se aceptarán escritos o___ 
demandas que estén registrados 
en la Mesa de Partes Electrónica.

https://cej.pj.gob.pe/citas/pages/setmguridad/login.xhl

https://mpv.pj.gob.pe/mpvp/

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 

DE 8:00 A 17:00 HORAS

Requisito: Contar con casilla Electrónica .



Permite recibir demandas y 
escritos en materia penal.

Para recibir las demandas y escritos
dirigidos a los juzgados de  Paz Letrado
Laboral y Especializado Laboral.

Para recibir las demandas y escritos 
dirigidos a los Juzgados de Familia, 
Civil, Mixto y Paz Letrado Familia.

Para recibir las demandas y escritos
dirigidos a la Sala Mixta: Civil, Familia
y laboral.

Corte Superior de Jus�cia de MoqueguaCorte Superior de Jus�cia de Moquegua

PODER JUDICIAL DEL PERÚPODER JUDICIAL DEL PERÚ

ORIENTACIÓN JURÍDICA 
GRATUITA AL USUARIO JUDICIAL

Permitirán atender los requerimientos 

de los usuarios judiciales.

CONSULTA DE EXPEDIENTES 
JUDICIALES

CONSULTA DE EXPEDIENTES 
JUDICIALES

Verificar el estado de su Proceso 

Consulta jurídica a través de nuestros 
canales virtuales: 

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 

DE 8:00 A 17:00 HORAS

SEDE ILO

(053) 463555 -anexo 54579

953550033 

orientacioncsjmo@pj.gob.pe

https://cej.pj.gob.pe/consultajudicial/#/

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html

CITA ELECTRÓNICA PARA 
MESA DE PARTES

Aplicativo para la presentación presencial
de demandas y escritos, que no puedan ser 
ingresados a los correos electrónicos
consignados. 

https://gestionsij.pj.gob.pe/citasMP/

salamixtasilo@gmail.com

juzgadocivilyfamiliailo@gmail.com

juzgadolaboralilo@gmail.com

juzgadopenalilo@gmail.com

www.pj.gob.pe

El día de la cita programada, el
u s u a r i o  d e b e r á  p o r t a r  s u 
constancia, emitida por el sistema
y su DNI.(una constancia de cita 
por cada expediente a presentar).



Permite recibir demandas y escritos 
dirigidos al  Juzgado de Paz Letrado
e Investigación Preparatoria de
Omate.

Permite recibir demandas y escritos
dirigidos a juzgado Mixto - Unipersonal
del Distrito de Omate - itinerante en el 
distrito de Ichuña.

Permite recibir demandas y escritos
dirigidos al Juzgado de Paz Letrado 
e Investigación preparatoria del distrito 
Ichuña - itinerante en el distrito
de  Ubinas

Corte Superior de Jus�cia de MoqueguaCorte Superior de Jus�cia de Moquegua

PODER JUDICIAL DEL PERÚPODER JUDICIAL DEL PERÚ

www.pj.gob.pe

Permitirán atender los requerimientos 
de los usuarios judiciales

SEDE GRAL. SANCHEZ CERRO

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 

DE 8:00 A 17:00 HORAS

ORIENTACIÓN JURÍDICA 
GRATUITA AL USUARIO JUDICIAL

Consulta jurídica a través de nuestros 
canales virtuales: 

(053) 463555 -anexo 54579

953550033 

orientacioncsjmo@pj.gob.pe

https://cej.pj.gob.pe/consultajudicial/#/

Juzgadopazletradoomate@gmail.com

juzgadomixtoomate@gmail.comjuzgadomixtoomate@gmail.com

juzgadoichuna@gmail.com



Corte Superior de Justicia de Moquegua

953550033

989286399

935006653

952814101958315262

ORIENTACIÓN AL 
USUARIO JUDICIAL

ODECMA

PRESIDENCIA

IMAGEN 
INSTITUCIONAL

ARCHIVO CENTRAL

REQUISITORIAS Y 
CONDENAS

SERVICIOS 
JUDICIALES

CENTRAL TELEFÓNICA  
(053) 463555

La Corte Superior de Justicia de Moquegua, pone 
al servicio de los Usuarios Judiciales los números  
telefónicos y anexos, por los cuales se brindará 
información sobre nuestros servicios.

ATENCIÓN AL USUARIO VÍA TELEFÓNICA

Anexo 54579 

Anexo 54535

Anexo 54532

Anexo 54533
Anexo 54016

Anexo 54519

Anexo 54027

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES 

DE 8:00 A 17:00 HORAS



Permitirán atender los requerimientos 
de los usuarios judiciales

administracioncsjmo@pj.gob.pe

Permite recibir documentación dirigida a la 
Administración de la Corte de Moquegua.

Asimismo coordinar entrevistas con la Jefatura 
de Administración y otras dependencias
administrativas. (el usuario tiene que consignar
en el correo electrónico, el asunto, Nombres, 
Apellidos y número telefónico para indicarle la 
fecha y hora de su entrevista).

ADMINISTRACIÒN

En caso de existir alguna imposibilidad para la 
presentación de documentos a través de este 
medio electrónico y de manera excepcional se 
recibirá documentación de forma física en las 
mesas de partes de Presidencia, al teléfono
(053) 463555 anexo 54510 y para Administración
el Anexo 54001.

PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

 Corte Superior de Justicia 
de Moquegua

PRESIDENCIA

csjmoquegua@pj.gob.pe

Permite recibir documentación dirigida a la 
Presidencia de la Corte de Moquegua.

Canal virtual para coordinar entrevistas 
virtuales con la Presidencia. (El usuario 
tiene que consignar en el correo electrónico,
el asunto, Nombres, Apellidos y número 
telefónico para fijar fecha  y hora de su 
entrevista).

ODECMA

Permite recibir documentación dirigida
a la Oficina Desconcentrada de Control de 
Magistratura (ODECMA).

Canal para coordinar entrevistas virtuales 
con la Jefatura de ODECMA, para lo cual, el
usuario tiene que comunicarse al siguiente
numero telefónico:

odecmacsjmo@pj.gob.pe

952814101

#JusticiaConSaludYResponsabilidad

www.pj.gob.pe

PRESIDENCIA - ODECMA - ADMINISTRACIÓN



 LA EXPEDICIÓN  DE CERTIFICADO  DE 
 DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO 

Realiza el pago de la tasa judicial 
por S/10.30 en el Banco de Nación 
(código 07006).  

Remite el comprobante de pago
al correo: 

Consigna en el correo tus
datos personales: 

- Nombres y Apellidos completos:
- Copia de DNI en formato PDF
- Numero de Celular

CONSULTAS E INFORMES:

Redijumnietocsjmo@pj.gob.pe
 

(TRÁMITE POR INTERNET)
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970605852
970605852

Redijumnietocsjmo@pj.gob.pe
 

Redijumnietocsjmo@pj.gob.pe
 

EXPEDICIÓN  DE CERTIFICADO
  DE HOMONIMIA

Realiza el pago de la tasa judicial 
por S/.10.80 en el Banco de Nación 
  

Remite el comprobante de pago
al correo: 

Consigna en el correo tus
datos personales: 

- Nombres y Apellidos completos:
- Copia de DNI en formato PDF
- Numero de Celular

CONSULTAS E INFORMES:

(TRÁMITE POR INTERNET)

1

2

3

(código 07007).

 ANTECEDENTES PENALES  ANTECEDENTES PENALES

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Corte Superior de Justicia de Moquegua

El procesado/sentenciado libre,
en la fecha que le corresponda, 
activará el Sistema Control 
Virtual Penal en su teléfono
móvil.

El sentenciado/ procesado libre
realizará una videollamada al 
encargado de Control Virtual
Penal - ECVP (a través del  
aplicativo Whatsapp).

El ECVP realizará la validación
de la identidad del sentenciado
/procesado libre.

Se generará la constancia de 
registro virtual en base a la 
información del  sentenciado 
/ procesado libre y será puesta
a su disposición en el modulo 
web del Sistema de Control 
Virtual Penal.

El sentenciado/procesado 
libre llamará al encargado
del aplicativo de control
Virtual Penal(ECVP)

El ECVP procederá a 
r e g i s t r a r  e l  n ú m e r o 
telefónico del sentenciado
/procesado libre.

El ECVP remitirá al sentenciado
/procesado libre el enlace del 
sistema de Control Penal, a través
de un aplicativo de mensajería, y lo
guiará en su instalación

¿Como Instalarlo?
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2
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8

SERVICIOS  JUDICIALES

Al  y a  instante toda hora
desde la comodidad de tu

dispositivo móvilhogar o 

Ahora  a puedes tramitarlo
toda hora, desde  la comodidad

  de tu hogar o dispositivo móvil

.

.

POR INTERNET PARA EXTRANJEROS

OBTEN TU CERTIFICADO DE
OBTEN TU CERTIFICADO DE

Obtenlo así: Obténlo remitiendo los
siguientes requisitos:

Ingresa en el buscador de 
google: cape.pj.gob.pe

Elige la Opción Nuevo Trámite.

Nombres y apellidos completos

Cédula identificación carnet de 
extranjería, cédula de identidad, 
permiso temporal de trabajo etc.

Registrar los datos de tu DNI.

Nombres de los padres.

Foto tamaño pasaporte fondo 
blanco actualizada

Selecciona la oficina más 
cercana (solo en caso de 
registrar antecedentes)

N° Celular

Ingresa los datos del pago de 
la tasa judicial, efectuado en 
el Banco de la Nación.

Fecha de nacimiento.

Pago de tasa judicial
 Código 3670 S/.52.8

Descarga el Certificado 
Electrónico PDF.

Remitir toda la 
documentación
correo electrónico.

SISTEMA DE CONTROL VIRTUAL PARA

 PROCESADOS Y SENTENCIADOS LIBRES  

DECRETO LEGISLATIVO N° 1513

De no cumplir con la verificación
de identidad y/o arraigo establecido
del sentenciado /procesado libre, en
la ECVP informará de la incidencia al
órgano jurisdiccional a cargo del 
proceso de origen, conformelo 
p rec isado en  e l  a r t .18 .3  de l 
D.L.N°.1513.

Pago de tasa judicial
Código 3670 S/.52.80



h�ps://drive.google.com/file/d/1SkMe1MNcApe4hQ9dgmxp4kbqzN4AQxOv/view?usp=sharing

h�ps://drive.google.com/file/d/1SkMe1MNcApe4hQ9dgmxp4kbqzN4AQxOv/view?usp=sharing

h�ps://drive.google.com/file/d/1SkMe1MNcApe4hQ9dgmxp4kbqzN4AQxOv/view?usp=sharing

h�ps://drive.google.com/file/d/1SkMe1MNcApe4hQ9dgmxp4kbqzN4AQxOv/view?usp=sharing

h�ps://drive.google.com/file/d/1SkMe1MNcApe4hQ9dgmxp4kbqzN4AQxOv/view?usp=sharing

h�ps://drive.google.com/file/d/1SkMe1MNcApe4hQ9dgmxp4kbqzN4AQxOv/view?usp=sharing

mayores informes

sjsinoecsjmo@pj.gob.pe

 958315262

“Cuidamos la salud de nuestros 
usuarios y colaboradores”

www.pj.gob.pe

Copia simple del DNI.                                                                 .__________        

Copia simple del carné de Abogado.

Constancia de habilitación expedida por
el Colegio de Abogados de procedencia.

Copia simple de recibo de agua o luz

Una foto tamaño carnet o pasaporte.

Acuerdo de generación de casilla, el que
deberá ser descargado y llenado en el 
link adjunto:

abogados

odecma
instituciones

fiscales

sjsinoecsjmo@pj.gob.pe

peritos judiciales y

martilleros públicos
remate judicial

electrónico

Copia s imple del  DNI.________        

Copia del documento autoritativo que 
acredi te  su designación.______        

Copia simple de recibo de agua o luz.

Una foto tamaño carné o pasaporte.

Acuerdo de generación de casilla, el 
que deberá ser descargado y llenado en
el link adjunto:

Copia simple del DNI._  _  _  

Copia del documento autoritativo que 
acredite su designaciòn.__    _  
.
Copia simple de recibo de agua o luz.

Una foto tamaño carné o pasaporte.

Acuerdo de generación de casilla, el 
que deberá ser descargado y llenado
en el link adjunto:

Copia s imple del  DNI.______        

Copia del documento autoritativo que 
acredite su designaciòn._  __    

Copia simple de recibo de agua o luz.

Una foto tamaño carné o pasaporte.

Acuerdo de generación de casilla, el 
que deberá ser descargado y llenado 
en el link adjunto:

Copia simple del DNI.______        ______        

Copia de l  documento autor i ta t ivo
que acredite su representatividad.______        

Copia simple de recibo de agua o luz.____        

Una foto tamaño carné o pasaporte.

Acuerdo de generación de casilla, el 
que deberá ser descargado y llenado
en el link adjunto:

Copia simple del DNI.______        ______        

Una foto tamaño carné o pasaporte.

Acuerdo de generación de casilla, el que
deberá ser descargado y llenado en el link
adjunto:

El usuario realizará la entrega de la documentación que a
con�nuación se señala en archivo escaneado en formato
PDF al correo electrónico:

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

DE CASILLA ELECTRÓNICA

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Corte Superior de Justicia de Moquegua

Una vez recibida su documentación, dentro de las 24 horas

 se le hará llegar a su correo electrónico la casilla electrónica

 generada.

Código de inscripción que se obtiene
en www.pj.gob.pe en el link del SINOE  
(vigencia 5 días calendarios).

Código de inscripción que se obtiene
en www.pj.gob.pe en el link del SINOE  
(vigencia 5 días calendarios).

Código de inscripción que se obtiene
en www.pj.gob.pe en el link del SINOE  
(vigencia 5 días calendarios)

Código de inscripción que se obtiene
en www.pj.gob.pe en el link del SINOE  
(vigencia 5 días calendarios)

Código de inscripción que se obtiene
en www.pj.gob.pe en el link del SINOE  
(vigencia 5 días calendarios)

Código de inscripción que se obtiene en
 www.pj.gob.pe en el link del SINOE  

.



archivocentralmoq@pj.gob.pe

Envia tus solicitudes a:

ARCHIVO CENTRAL

PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Corte Superior de Justicia de Moquegua

(Servicio Virtual)

A las solicitudes se deberá adjuntar la copia 
de las tasas o aranceles escaneados.

 Desarchivamiento

Lectura de expedientes

Copias simples y certificadas

Devolución de anexos

La Corte Superior de Justicia de Moquegua,
pone a disposición de los Usuarios Judiciales, 
el servicio virtual de su Archivo Central, 
para realizar los siguientes tramites: 

SERVICIO VIRTUAL



PODER JUDICIAL DEL PERÚ
Corte Superior de Justicia de Moquegua

https://drive.google.com/file/d/1ezSvp4KgUC4VgObPRjh0RfjxHuFD70_2/view?usp=sharing

Formulario de solicitud de devolución debidamente llenado.

Comprobante o voucher en original otorgado por la institución financiera en donde se realizó el pago, que debe contener la impresión 
computarizada y el sello de la agencia donde realizó el pago.

Los documentos que acrediten su representación, de ser el caso.

Original, copia simple o certificada de la resolución judicial que sustente lo solicitado y/o la que dispone la devolución.

En el caso de ciudadanos extranjeros, deberán presentar copia fedateada o legalizada notarialmente del carnet de extranjería o pasaporte.

Original o copia certificada del acta o constancia de entrega del comprobante de pago.

Certificación bancaria que acredite el pago realizado, en caso el arancel judicial o derecho de tramitación se hubiese perdido o extraviado.

Comprobante o voucher en original otorgado por la institución financiera en donde se realizó el pago, que debe contener la impresión 
computarizada y el sello de la agencia donde realizó el pago.

En el caso de ciudadanos extranjeros, deberán presentar copia fedateada o legalizada notarialmente del carnet de extranjería o pasaporte.

Certificación bancaria que acredite el pago realizado, en caso el arancel judicial o derecho de tramitación se hubiese perdido o extraviado.

Formulario de solicitud de devolución debidamente llenado.

Los documentos que acrediten su representación, de ser el caso.

SI LA HABILITACIÓN ES DE UN COMPROBANTE UTILIZADO

COMPROBANTE DE PAGO NO UTILIZADO

SI LA HABILITACIÓN ES DE UN COMPROBANTE DE PAGO NO UTILIZADO

 SI LA HABILITACION ES DE UN COMPROBANTE UTILIZADO

administracioncsjmo@pj.gob.pe Consultas al Teléfono N° 958315262

Link para descargar formulario: 

Documento de identidad del solicitante (DNI, carnet de extranjería o pasaporte).

Solicitud verbal o escrita dirigida al gerente o jefe de la oficina de Administración Distrital.

Original del comprobante de pago que solicita habilitar, otorgado por el Banco de la Nación o entidad financiera en donde se realizó el 
pago, que debe contener la impresión computarizada y el sello de la agencia donde realizó el pago.

Certificación bancaria que acredite el pago realizado, en caso el arancel judicial o derecho de tramitación se hubiese perdido o 
extraviado.

Original del comprobante de pago que solicita habilitar, otorgado por el Banco de la Nación o entidad financiera autorizada, en los 
casos que corresponda.

Con la finalidad de acreditar la existencia de las resoluciones judiciales que sustenten el trámite, el solicitante podrá sustentar copia de la 
información contenida en el servicio WEB consulta de expedientes judiciales, para lo cual advertirá en su solicitud de este hecho.

El comprobante de pago emitido por la entidad financiera autorizada, no tendrá validez cuando contenga inscripciones, tachas, borrones o 
enmendaduras, que por su tenor, modifiquen o invaliden los datos consignados en el mismo, salvo el caso de pagos efectuados por medios 
electrónicos.

En el caso de menores de edad, estos serán representados por sus padres, los cuales indistintamente suscribirán la solicitud consignando 
su DNI, asi como el del menor de edad, debiendo anexar copia de dichos documentos.

Para acreditar la identificación del titular del comprobante de pago deberá, adjuntar su DNI.

La persona que no sepa firmar o se encuentre incapacitada para ello, colocará su huella digital o adicionalmente, consignará la firma de un  
tercero que puede ser un abogado o un familiar, en señal de conformidad, así como los respectivos datos de identificación de este último.

Todos los documentos se remiten en archivo digital a la dirección electrónica: administracioncsjmo@pj.gob.pe      

NOTA:

REQUISITOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE COMPROBANTES

 DE PAGO 
Directiva N°  003-2018-GAF-GG-PJ

REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES DE HABILITACIÓN

R. A. N°  006-2018-CE-PJ

PROCEDIMIENTO PARA HABILITACIÓN DE

 COMPROBANTES DE PAGO DEL PODER JUDICIAL

NOTA:

Además de todos los requisitos considerados en el punto 1, adjuntar la resolución judicial o documento administrativo que corresponda 
de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento

El comprobante de pago emitido por la entidad financiera autorizada, no tendrá validez cuando contenga inscripciones, tachas, 
borrones o enmendaduras, que por su tenor, modifiquen o invaliden los datos consignados en el mismo, salvo el caso de pagos 
efectuados por medios electrónicos.

Todos los documentos se remiten en archivo digital a la dirección electrónica:



#JusticiaConSaludYResponsabilidad

www.pj.gob.pe

Corte Superior de Jus�cia de Moquegua

PODER JUDICIAL DEL PERÚ

(053) 463555 -anexo 54018

mesadepartessecommoquegua@gmail.com

MESA DE PARTES

 

SECRETARIA DE COBRANZAS

 de MULTAS

 

VIRTUAL
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