
Programa de Justicia
Electoral para Abogados

Séptima edición

Cierre de postulaciones

31de
julio

Inicio de clases 11 de agosto



ORGANIZADOR:

Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de 

Gobernabilidad

OBJETIVO GENERAL:

Exponer a los/las profesionales del derecho el marco jurídico del 

Derecho Electoral y su relación con otras ramas del derecho; la 

administración y justicia electoral peruana; así como la importancia de 

la reforma electoral y las modificatorias a la normatividad electoral en 

el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

PUBLICO OBJETIVO:

El Programa de Justicia Electoral para abogados y abogadas está 

dirigido a profesionales del derecho, que cuenten con título profesional 

y colegiado.

REQUISITOS:

Los requisitos para postular al Programa de Justicia Electoral para 

Abogados son los siguientes:

Título de abogado/a.

Currículo vitae simple.

Constancia de colegiatura.

Carta de exposición de motivos académicos y profesionales 

con la finalidad de participar en el programa.



Cronograma de admisión

a)

b)

VACANTES:

Las vacantes serán de 160 participantes, quienes deberán cumplir con 

los requisitos exigidos, y se seleccionarán de acuerdo a las vacantes 

disponibles y criterios de selección. 

Para la selección de los abogados y abogadas que participarán del 

programa, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

No haber participado del programa en ediciones anteriores.

Ser abogado/a colegiado

Experiencia en materia electoral. (Deseable)

Carta de exposición de motivos académicos y profesionales con la 

finalidad de participar en el programa.

Examen de conocimientos, para lo cual deberán de obtener una nota 

mínima de (14) catorce.

c)

d)

e)

c)

Inicio de postulaciones

Publicación de seleccionados

Examen de conocimientos

Publicación de admitidos

Inicio de clases

ETAPA FECHAS

13/7/2022

31/7/2022

1/8/2022

2/8/2022

5/8/2022

11/8/2022

Cierre de postulaciones



Plan de estudios

Módulo
1

Derecho electoral, derecho 
constitucional y otros ámbitos 
del derecho público

10 horas

Módulo
2

Derecho Electoral: Objeto, 
principios y fuentes 10 horas

Módulo
3

La administración electoral 
en el Perú. Naturaleza 
constitucional y funciones

10 horas

Módulo
4

Los procesos electorales y 
plazos establecidos en el 
cronograma electoral

10 horas

Módulo
5

Procedimientos de inscripción y de 
limitación legal de la participación 
política (tachas y exclusiones)

10 horas

Módulo
6

Procedimientos administrativos 
sancionadores y fiscalizadores

10 horas

Módulo
7

Delitos electorales 10 horas

Módulo
8

Justicia electoral 10 horas

Módulo
9

La justicia electoral en el Perú: 
Análisis de la jurisprudencia 
electoral

10 horas

MÓDULOS SESIONES DOCENTES TOTAL
DE HORAS

José Rodolfo 
Naupari Wong

Carlos Guillermo 
Hakansson Nieto

Angelica Grande 
Montalvo

Jose Alfredo Perez 
Duharte

María Alexandra 
Marallano Muro

Flor de María Bazán 
Ramos

Ronald Angulo 
Zavaleta

Michell Samaniego 
Monzón

Willy Ramírez 
Chávarry



Modalidad formativa

ACREDITACIÓN:

Se entregará un certificado por el valor de 90 horas académicas emitido por 
la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y 
el Colegio de Abogados de Lima, donde se detallarán los módulos abordados 
durante el desarrollo del Programa. 

Para acceder a la certificación los participantes deberán de aprobar el mismo 
con una nota igual o mayor a 14 y asistir al 70% de las sesiones virtuales.

INFORMES:

TOTAL, HORAS ACADÉMICAS:

90 horas académicas.

FECHA DE INICIO:

Jueves, 11 de agosto

La modalidad formativa será de clases presenciales en las instalaciones del 

Colegio de Abogados de Lima, sito en la Av. Santa Cruz #255, Miraflores

Clases presenciales de dos horas académicas.

Aula virtual de la ESEG (Moodle).

Ciclo de conferencias con calendario propio.

Certificado firmado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la 

Escuela Electoral y de Gobernabilidad y el Colegio de Abogados de Lima

Clases los días jueves

Horario de 6:00 p. m. a 7:30 p. m.

Materiales de lectura

Materiales multimedia

Materiales para el desarrollo de casos prácticos

Correo electrónico         : escuelaelectoral@jne.gob.pe
Teléfono          : 01-3111700, anexo 3275
Dirección          : Jr. Nazca N. ° 598, Jesús María, Lima


