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PRESENTACIÓN
El 2006 ha sido un año electoral y sus resultados nos
permiten formular un balance sobre los avances en la
representación política de la mujer. Las elecciones
generales y de representantes al Parlamento Andino, así
como las elecciones municipales y regionales constituyen
un referente importante para evaluar la idoneidad de
los mecanismos que nuestro sistema electoral prevé para
promover la participación política de grupos sub
representados como las mujeres.
Desde 1955, año en que las mujeres en el Perú adquirimos
el derecho a votar y a ser elegidas, la participación
política de la mujer siempre ha sido minoritaria. Las
primeras elecciones al Congreso con presencia de
mujeres, llevadas a cabo en 1956, nos dejaron apenas ocho
diputadas y una senadora, es decir 2% y 3.4% de mujeres
en cada cámara. A 51 años de aquella histórica elección,
el panorama es distinto. Tras un lento avance, la
representación femenina en el Congreso ha llegado a su
punto histórico más alto con 35 mujeres, que representan
el 29.17% del total de congresistas. Sin embargo, los
resultados no han sido alentadores en las elecciones
municipales y regionales 2006, pues ninguna mujer fue
elegida como presidenta regional y solamente cuatro
mujeres (2.05%) fueron elegidas Alcaldesas Provinciales;
además, se eligió a 46 mujeres (2.85%) en el cargo de
Alcaldesas Distritales.
Estas cifras están aún muy lejos de la paridad que debería
corresponder a mujeres y hombres. Según las cifras de
población, el Perú contaba en el 2005 con un 50.1% de
mujeres frente a un 49.9% de hombres. En este contexto,
11
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el incremento de la representación política femenina
constituye una necesidad de poco más de la mitad de la
población y un imperativo a cumplir en el camino hacia
una sociedad democrática y sin discriminación.
La Constitución Política del Perú y numerosos
instrumentos internacionales suscritos por el país
reconocen el derecho de participación política de
hombres y de mujeres en igualdad de condiciones y sin
discriminación por razón de sexo. Entre ellos, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) enfatiza la
necesidad de que la participación de la mujer se
desarrolle en condiciones de igualdad con el hombre. En
ese sentido, señala que es una obligación estatal
garantizar, tanto a hombres como a mujeres, la igualdad
en el goce de todos los derechos civiles y políticos.
Asimismo, añade que la máxima participación de la mujer
en todas las esferas es indispensable para el desarrollo
de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.
Sin embargo, a despecho de lo establecido en las normas
y a la igualdad en el ejercicio de los derechos a la que
todos aspiramos, la realidad nos muestra que existe aún
un largo trecho por recorrer para lograr una igualdad
real entre hombres y mujeres. El derecho a votar y a ser
elegidas no es suficiente para garantizar la participación
efectiva de las mujeres en la vida política y el ejercicio
del derecho a acceder a cargos públicos. La CEDAW
recomienda a los Estados que, para alcanzar esos
objetivos, realicen un esfuerzo decidido y sostenido
recurriendo a diversas medidas a fin de garantizar a las
mujeres un ingreso de manera más activa en la vida
política. En el mismo sentido, durante la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing
12
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en 1995, los Estados participantes se comprometieron a
adoptar medidas concretas y eficaces respecto de la
participación política de la mujer. En los años siguientes,
10 países de América Latina, entre ellos el Perú,
establecieron cuotas electorales de género en sus
legislaciones nacionales.
Los efectos beneficiosos de las cuotas de género en el
Perú se han visto en el aumento de la participación de
las mujeres en las listas de candidatos y de la
representación femenina en los cargos de elección
popular. Sin embargo, también se ha evidenciado que la
aplicación de estas normas ha encontrado permanentes
obstáculos en una cultura política poco propicia a la
participación de la mujer, así como en organizaciones
políticas y autoridades electorales que no llegan a
reconocer la importancia de la participación política de
la mujer y la necesidad de adoptar decisiones que, en
cumplimiento de la ley, la promuevan.
Han pasado 10 años desde que se estableció la primera
norma sobre cuotas de género que disponía que un mínimo
del 25% de las listas de candidatos debía estar integrado
por varones o mujeres en las elecciones municipales. En
ese período, la legislación ha evolucionado y se ha
perfeccionado en distintos aspectos. En la actualidad, la
cuota de género llega al 30% de los integrantes de las
listas y se aplica tanto a las que se presentan para los
Concejos Municipales como a las de candidatos a los
Consejos Regionales, al Parlamento Andino y al Congreso
de la República. Además, se ha abierto una puerta para
la aparición de otras cuotas electorales destinadas a
grupos discriminados, como las cuotas electorales en
favor de comunidades campesinas, nativas y poblaciones
originarias y la cuota de jóvenes.
13
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Es entonces pertinente hacer un balance sobre la eficacia
de estas medidas y sobre su cumplimiento por parte de
las organizaciones políticas y las autoridades electorales.
El proceso de elecciones regionales y municipales 2006
nos ofrece una oportunidad para ello. Durante su
desarrollo, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento
de su rol de protección de los derechos fundamentales,
mantuvo un rol activo y vigilante y, con posterioridad, ha
desarrollado una investigación sobre el desempeño de
los actores políticos que puede contribuir a alcanzar los
fines que inspiran a la norma. Los resultados de esa
investigación y nuestras propuestas en favor de la
igualdad y del pleno ejercicio del derecho de participación
política de la mujer son el resultado de este informe.
Lima, Agosto del 2007.

Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
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CAPÍTULO I
EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LA MUJER

1.1

DERECHO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACIÓN
POLÍTICA

El derecho de participación política es un derecho
fundamental consagrado en los artículos 2º inciso 17;
31º y 35º de la Constitución Política del Perú.1 Es además
reconocido como un derecho humano en diversos
instrumentos internacionales. En tal calidad, el derecho
de participación política forma parte de la base sobre
la cual se articulan todos los derechos y deberes de la
persona humana.
Al respecto, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado
que “(…) Este derecho, además de constituir un derecho
fundamental por sí mismo, es, a su vez, una garantía
institucional, en la medida en que promueve el ejercicio de
Art. 2º.- “Toda persona tiene derecho: (…) 17. A participar, en forma
individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de
la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección,
de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de
referéndum.”.
Art. 31º.- “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos
públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o
revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen
también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus
representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos
determinados por ley orgánica (…)”.
Art. 35º.- “Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente
o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o
alianzas, conforme a la ley (…)”.
1
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otros derechos fundamentales, ya en forma individual, ya
en forma asociada (…)”.2
En ese sentido, el artículo 31º de la Constitución Política
del Perú prevé el derecho a participar en los asuntos
públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa;
remoción o revocación de autoridades y demanda de
rendición de cuentas. Estipula, además, que los
ciudadanos y ciudadanas tienen “el derecho de ser
elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de
acuerdo con las condiciones y procedimientos
determinados por ley orgánica”.
A su vez, el artículo 35º de la Constitución Política del
Perú reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas
a “ejercer sus derechos individualmente o a través de
organizaciones políticas como partidos, movimientos o
alianzas, conforme a ley”.
En el plano convencional, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos3 precisa las diferentes formas
en que la persona puede ejercer el derecho de
participación política, estableciendo en su artículo 21º lo
siguiente:
“1.
2.

Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de
representantes libremente escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas
de su país.

Tribunal Constitucional del Perú. Expediente Nº 0905-2001-AA/TC
del 14 de agosto del 2002.
3
Aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº
13282 del 15 de diciembre de 1959.
2
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3.

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad
del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal
e igual y por voto secreto u otro procedimiento
equivalente que garantice la libertad del voto”.

En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos,4 prevé en su artículo 25º
el contenido del derecho a la participación política de las
personas. Así, prescribe que “todos los ciudadanos gozarán
(...) de los siguientes derechos y oportunidades: a)
participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones (...); c) tener
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país”. Asimismo, el artículo 3º
señala expresamente que los Estados Parte asumen el
compromiso de “(...) garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
(...)”.
Los artículos 2º y 3º del Pacto establecen, de manera clara,
la obligación de los Estados Partes de implementar
políticas públicas, en la defensa y promoción de los
derechos civiles y políticos consagrados en dicho
documento. En ese sentido, el artículo 2º del Pacto5 incide
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado
por el Perú el 28 de abril de 1978.
5
Artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter.”.
4
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en la relevancia de implementar medidas legislativas
destinadas a promover el respeto de estos derechos,
entre los que se encuentra el derecho a la participación
política de las personas.6
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece, igualmente, el deber que tienen los Estados
Partes de proteger y promover el derecho a la
participación política de todas las personas.7 Su artículo
23º inciso 1 aborda específicamente el derecho a la
participación política y delinea claramente su contenido.
Señala que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a: “a) participar en la dirección de asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos, b) votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas y c) tener acceso, en condiciones
de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Seguidamente, el artículo 24º prescribe la igualdad ante
la ley de todas las personas”.
A su vez, diversos tratadistas concuerdan en la idea de
que por el hecho de tener el estatus de ciudadano o
ciudadana de un Estado se goza de diversas
prerrogativas, entre las cuales se pueden citar:8
Artículo 25º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Desde el inicio de la conformación de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) se advirtió que uno de los objetivos fundamentales
de dicha organización sería la promoción del respeto por la democracia.
Esta visión motivó la incorporación del artículo 23º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. CANTÓN, Santiago. La experiencia
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de
derechos políticos y democracia. Costa Rica, 2005, p.4.
8
Ver: OLANO, Carlos Alberto. Derecho Constitucional e Instituciones
Políticas. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 2000, p. 707, y FIXZAMUDIO, Héctor. Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. México:
Editorial Porrúa, 1999, p. 441 y s.
6
7

18

La Cuota de Género en el Perú

-

El derecho de participación propiamente dicho, es
decir, el derecho de ser inscrito o inscrita en una
lista electoral.
El derecho a ser elegido o elegida cuando se cumple
las exigencias determinadas por ley.
El derecho de participar en la toma directa de
decisiones a través del plebiscito o del referéndum,
etc.
El llamado jus ad officium, que implica el derecho
de ocupar la posición del titular cuando éste se
encuentre impedido, en forma temporal o
definitiva.

Sin embargo, el ejercicio de estos derechos, en
condiciones de igualdad, por hombres y mujeres, tal como
lo consagran los convenios internacionales y la
legislación nacional, no se ha visto reflejado en el plano
de la realidad. Por el contrario, la situación de la mujer
se caracteriza por una histórica exclusión en el acceso a
cargos de poder y decisión dentro de las esferas
gubernamentales. Así lo advierte el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer cuando
señala que “la mujer está excluida del desempeño de los
altos cargos en el gobierno (...). Pocas veces se nombra a
mujeres para desempeñar estos cargos superiores o de
influencia (…)”.9

Recomendación General Nº 23: sobre la vida política y pública,
adoptada durante el 16º período de sesiones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 1997, párrafo 30.
9
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1.2

CONSAGRACIÓN DE UN DERECHO
ESPECÍFICO EN FAVOR DE LA MUJER

La existencia de una situación de permanente exclusión
que impide a las mujeres el ejercicio de su derecho
fundamental de participación política explica el hecho
de que tanto el sistema universal como interamericano
de protección de los derechos humanos hayan previsto
instrumentos de carácter general o específico de
promoción del derecho de la mujer a participar en las
decisiones políticas de su país, así como a ocupar cargos
públicos.
De manera adicional al reconocimiento del derecho a
la participación política de las mujeres, un significativo
número de instrumentos internacionales reconoce la
importancia y necesidad de que los Estados Partes
adopten medidas afirmativas que permitan
incorporar efectivamente a las mujeres al escenario
político. Sin ello, la igualdad real sería simplemente un
objetivo inalcanzable.
En efecto, diversos convenios internacionales, entre los
que se pueden citar la Convención sobre los derechos
políticos de la mujer, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), inciden sobre la necesidad
de que los derechos políticos reconocidos tanto a hombres
como a mujeres sean ejercidos en armonía con el
principio de igualdad y el mandato de no discriminación
por razón de sexo.

20
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Específicamente, la Convención sobre los derechos
políticos de la mujer,10 es el primer instrumento del
sistema universal dedicado a exclusividad a reconocer
el derecho a la participación política de la mujer. La
aprobación de la Convención evidencia que desde 1952 –
año en el que dicho documento quedó abierto a la firma y
ratificación por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU)– el ejercicio del derecho
a la participación política de las mujeres en condiciones
de igualdad con los hombres, ya estaba posicionado como
un tema de especial trascendencia para la comunidad
internacional. En efecto, de acuerdo con el Preámbulo
de la Convención, el objetivo principal del texto es
“igualar la condición del hombre y de la mujer en el
disfrute y ejercicio de los derechos políticos”.
Así, los tres primeros artículos de la Convención
prescriben, de manera específica, el derecho de las
mujeres a votar, a ser elegidas y, como consecuencia del
ejercicio de este último derecho, a ocupar cargos públicos
y ejercer todas las funciones públicas, en igualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación. En
particular, el artículo III de la Convención prescribe que
“Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos
y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por
la legislación nacional, en igualdad de condiciones con
los hombres, sin discriminación alguna”.
Aunque la trascendencia de este reconocimiento formal
es innegable, consideramos igualmente relevante llamar
la atención respecto de la ausencia de medidas que

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer fue ratificada
por el Perú el 16 de junio de 1975.
10
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permitan dar efectividad, de manera integral, al
contenido del derecho a la participación política de las
mujeres. En otras palabras, la Convención recoge el
derecho a la participación femenina, pero carece de una
propuesta sobre el diseño de estrategias para promover
de manera efectiva la participación política de las
mujeres.11
Particular importancia, en el tema que nos ocupa, cabe a
la CEDAW.12 Esta Convención es el instrumento de
carácter internacional que aborda con mayor
especificidad la problemática de la discriminación contra
la mujer en el escenario político. Tanto el preámbulo como
sus artículos inciden en la importancia de erradicar esta
práctica lesiva de los derechos humanos de las mujeres
Carolina Rodríguez señala que “la participación política de las
mujeres abarca una amplia gama de acciones y estrategias. Entre ellas,
incluye el voto y (...) la candidatura en elecciones nacionales y locales
(...).De ahí la importancia de la consagración de mecanismos que permitan
llevar al plano fáctico los reconocimientos formales de la igualdad entre
hombres y mujeres. Ello, no afecta, evidentemente, la relevancia de la
Convención sobre los derechos políticos de la mujer. RODRÍGUEZ, Carolina,
“Las mujeres y la participación política”. La información mencionada se
encuentra disponible en <www.whrnet.org/docs/tema-mujerespolitica.html>. Consulta realizada el 19 de mayo del 2007.
12
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, conocida también como CEDAW por sus
siglas en inglés (The Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women) fue ratificada por el Perú el 13 de
septiembre de 1982. De manera general, esta Convención prescribe tres
tipos de obligaciones para los Estados Partes. El primer tipo hace
referencia a la obligación de los Estados de garantizar que no haya
discriminación contra la mujer en las leyes y que en el ámbito público y
el privado la mujer se encuentre protegida contra ésta. El segundo tipo
plantea la necesidad de mejorar la situación de facto de la mujer
adoptando políticas y programas concretos y eficaces y, finalmente, el
tercer tipo se refiere a la obligación de hacer frente a los estereotipos
basados en el género que afectan a la mujer.
11
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que, como toda forma de discriminación, restringe o anula
el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales.13
Si analizamos su articulado encontraremos que, a través
de una serie de obligaciones de naturaleza positiva, se
insta a los Estados Partes a adoptar una política integral
que condene la discriminación contra la mujer en todas
sus formas y espacios y, más específicamente, a
implementar medidas legislativas que contribuyan a
promover la participación política femenina.
Así, el literal e) del artículo 2º de la CEDAW señala que,
con carácter general, constituye una obligación estatal
tomar las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer. En la misma línea, pero
con expresa mención al ámbito político, el artículo 3º de
la CEDAW establece el compromiso de los Estados de
tomar medidas de carácter legislativo, para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos,
en igualdad de condiciones que el hombre.
En esa misma línea, el artículo 7º de la CEDAW señala
que los Estados Partes deberán tomar todas las medidas
necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer
en la vida política y pública del país y, en particular,
garantizarán a las mujeres el ejercicio del derecho al voto
y a ser elegidas mediante elecciones públicas.
Seguidamente, reconoce el derecho de éstas a participar
en la formulación y ejecución de políticas gubernamentales,
Recomendación General Nº 25: sobre el párrafo 1 del artículo 4º de la
CEDAW, referente a medidas especiales de carácter temporal, adoptada
por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
durante el 20º período de sesiones (1999), párrafo 7º.

13
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ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas
en todos los planos gubernamentales.
En lo que concierne al sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, la Convención
Interamericana sobre Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer14 (en adelante, la Convención
Interamericana) expresa la preocupación de la
comunidad americana por reconocer los derechos
políticos de las mujeres e iniciar el camino que conduzca
a su real ejercicio, en condiciones de igualdad con el
hombre. Constituye una de las primeras iniciativas en la
región orientadas a contribuir a que se garantice la
inclusión de las mujeres en la vida política.15

En el marco de la Novena Conferencia Internacional Americana se
aprobó la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos
Políticos a la Mujer y fue ratificada por el Perú el 11 de junio de 1956.
Resulta oportuno mencionar que se trata de un documento de cierta
antigüedad y su texto quedó abierto a la firma de los Estados en el año
1948.
15
Ésta podría ser la explicación de que el Preámbulo de la referida
Convención haya incluido, además de otros considerandos pertinentes,
que “la mujer de América mucho antes de reclamar sus derechos, ha
sabido cumplir noblemente todas sus responsabilidades como
compañera del hombre”. Al parecer, el contexto social, histórico y político
en el que se aprobó dicho documento podría haber demandado, a fin de
que este documento sea aprobado por la comunidad internacional, la
inclusión de un considerando que diera respuesta a las “preocupaciones”
de algunos sectores de la sociedad que, en esa época, asimilaban la
incorporación de la mujer al escenario político con el “descuido” de lo que
para ellos debía ser su principal labor: la atención de las tareas
domésticas y el cuidado de su familia; específicamente, la labor de
compañera del hombre.
14
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La Convención Interamericana reconoce, en su
preámbulo, que es una aspiración reiterada de la
comunidad americana equilibrar a hombres y mujeres en
el goce y ejercicio de los derechos políticos, que la mujer
tiene derecho a igual tratamiento político que el hombre
y que el principio de igualdad de derechos humanos de
hombres y mujeres está contenido en la Carta de
Naciones Unidas.
Sobre la base de los postulados antes mencionados es que
la Convención señala expresamente que “(...) el derecho
al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá
negarse o restringirse por razones de sexo”. Tal como se
aprecia, la opción de la Convención Interamericana fue
prescribir la obligación de los Estados Parte de no
lesionar, por motivos fundados en el sexo, el derecho al
voto y el derecho de todas las personas de acceder a los
cargos públicos de sus países.

1.3

SUBREPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR

Bajo el principio rector de los instrumentos internacionales
antes citados, las mujeres peruanas obtuvieron el
derecho al sufragio en 1955, pero el reconocimiento
formal de este derecho no fue suficiente para garantizarles
un efectivo acceso, en igualdad de oportunidades con los
hombres, a cargos de elección popular.
La participación política de las ciudadanas alfabetas se
materializó, por vez primera, en las elecciones generales
de 1956. La primera representación parlamentaria
femenina fue elegida en aquella ocasión y estuvo
integrada sólo por una senadora y ocho diputadas,
25
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quienes representaron el 2% y el 3.4% de sus respectivas
cámaras.16
Antes de la promulgación de la primera norma que
consagra la cuota de género en la legislación nacional, el
total de mujeres que obtuvo un escaño en el Parlamento
Nacional no superó el 11% del conjunto de congresistas.
Luego de la inclusión de la cuota de género se percibe un
importante incremento de la presencia de la mujer en el
Congreso. Sin embargo, se observa también que si la
representación parlamentaria femenina bordea en la
actualidad el 30% del total de congresistas, el examen de
la composición de los Congresos elegidos con anterioridad
al 2006 demuestra que el número de mujeres que consigue
un escaño en el Congreso no alcanza niveles significativos
y es considerablemente inferior al número de congresistas
varones.

VILLANUEVA CHÁVEZ, Victoria y HERRERA GARCÍA, Elizabeth. 50 años del
voto de las mujeres. Lima: Movimiento Manuela Ramos, 2005, p. 30.

16
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CUADRO Nº 1
PERÚ: PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL
CONGRESO
1956 - 2006

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones y Programa Derecho a la Participación
Política y Ciudadanía del Movimiento Manuela Ramos. Lima, agosto, 2005.17
Elaboración: Defensoría del Pueblo
La información mencionada se encuentra disponible en
<www.manuela.org.pe/civicos/voto_mujer.pdf>.

17
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En lo que se refiere a las elecciones regionales y
municipales del 2006 se comprueba una situación similar.
Si bien el número de regidoras municipales se ha
incrementado significativamente después de la incorporación
de la cuota de género a la ley, luego de las últimas
elecciones, ninguna mujer ocupa una presidencia regional
y sólo 50 mujeres ocupan el cargo de alcaldesa provincial o
distrital frente a 1,810 autoridades elegidas. Para obtener
más información, véase el cuadro y gráfico siguientes:
GRÁFICO Nº 1
COMPARATIVO DE REPRESENTACIÓN FEMENINA EN
ELECCIONES MUNICIPALES Y REGIONALES
1995 - 2006

Fuente: ONPE, JNE, INEI: Perú Compendio Estadístico 2001
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Estos resultados dejan fuera de duda que la presencia
de mujeres en cargos de elección popular es notoriamente
inferior a la de los hombres. A pesar de existir un equilibrio
28
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numérico entre la población femenina y masculina,18 la
representación femenina es escasa o inexistente en los
más altos niveles de decisión del Estado, tanto a nivel
del Parlamento, Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales
y Municipales.
Al respecto, es pertinente recordar que el balance de las
conferencias de seguimiento a la Plataforma de Beijing
concluye que si bien existe una “aceptación generalizada
de la necesidad de lograr un equilibrio entre hombres y
mujeres en los órganos decisorios a todos los niveles,
persiste una diferencia entre la igualdad de jure y de
facto. La representación real de mujeres en los niveles
más altos de los ámbitos nacional e internacional de
adopción de decisiones no ha cambiado significativamente
desde que se celebró la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer. La mujer sigue estando insuficientemente
representada en los niveles legislativo, ministerial y
subministerial, así como en los más altos niveles del
sector empresarial y en otras instituciones sociales y
económicas”.19
La insuficiente presencia de la mujer en la ocupación de
cargos por elección popular y su histórica ausencia en la
adopción de decisiones gubernamentales impiden la
De acuerdo al censo llevado a cabo en el año 2005, las mujeres
constituyen el 50.1% de la población. En particular, las mujeres mayores
de 18 años representan el 50.56% frente al 49.44% de hombres de la
misma edad.
19
Conferencia organizada por la Sede Subregional para el Caribe de la
CEPAL 10/02/2004: Evaluación de la aplicación de la Plataforma de
Acción de Beijing en el Caribe diez años después. La información
mencionada se encuentra disponible en <www.eclac.org/cgi-bin/
getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/2/14222/
P14222.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/imprimir.xsl>. Consulta
realizada el 14 de marzo del 2007.
18
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construcción de una sociedad igualitaria y democrática,
perjudicando no sólo a las mujeres en general, sino
también al desarrollo del país en su conjunto. En efecto,
en Argentina, por ejemplo, la mayor participación de la
mujer en niveles decisorios ha servido para incluir en la
agenda legislativa más asuntos relacionados con el
género. En el mismo sentido, en una sentencia de la Sala
Plena de la Corte Constitucional de Colombia de fecha
29 de marzo del 2000, los magistrados precisan que “el
ingreso de las mujeres a las instancias de decisión abre
un campo para que se propongan y diseñen políticas que
favorezcan a la población femenina en su conjunto. De
esta forma, no son sólo las mujeres mejor situadas las
que se benefician con la medida, sino otras que por su
condición económica, social o educativa, no pueden
acceder a los centros de poder”.20
Específicamente, en lo que concierne a la situación de la
mujer en el Perú, resulta oportuno precisar las
Observaciones Finales formuladas por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer21 para el
Estado peruano. El Comité reconoce los resultados de las
medidas adoptadas para aumentar el número de mujeres
En el presente caso, la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia
examina la constitucionalidad del “Proyecto de Ley Estatutaria sobre
ejercicio del derecho fundamental a la igualdad-mayor representación de
la mujer en los más altos niveles decisorios del Estado, mayor participación
en sector privado y demás instancias de sociedad civil”.
21
De conformidad con el artículo 17º de la CEDAW, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es el órgano de
seguimiento de dicha convención. En ese sentido, su principal función es
examinar los progresos realizados en la aplicación de la CEDAW.
Asimismo, conforme con el artículo 21º de la CEDAW, el Comité podrá
formular sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en
el examen de los informes y de los datos proporcionados por los Estados
parte.
20
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que ocupan cargos políticos en el Perú y la inclusión
obligatoria en las listas de candidatos y candidatas de,
como mínimo, 30% de mujeres, pero advierte con
preocupación que las mujeres se encuentran
infrarrepresentadas en las instituciones públicas, así
como a nivel local y municipal.22
En tal sentido, el Comité ha instado al Perú a que ponga
en marcha un plan estratégico de medidas que apunten
a aumentar el número de mujeres que ocupan cargos
públicos, así como a incluir plazos y objetivos definidos.
Adicionalmente, ha recomendado que se lleven a cabo
actividades de concientización sobre la importancia que
tiene para el conjunto de la sociedad la participación de
la mujer en la adopción de decisiones.23
La constante subrepresentación de la mujer en cargos
de poder responde a prácticas que encuentran su origen
en concepciones culturales de nuestra sociedad,
fuertemente enraizadas en las organizaciones políticas.
La implantación legal de medidas afirmativas como las
cuotas de género, destinadas a dar efectividad al derecho
de participación política de la mujer, ha obligado a las
organizaciones políticas a incorporar en las listas de
candidatos un porcentaje mínimo de mujeres. Sin
embargo, en la mayor parte de los casos, las
organizaciones políticas se han limitado a cumplir con el
requisito formal necesario para participar en la contienda
electoral y no han adoptado medidas encaminadas a
promover una efectiva participación femenina. El examen
Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer: Perú, durante el 37º período de sesiones
del Comité, del 15 de enero al 2 de febrero del 2007, párrafos 7 y 16.
23
Ibidem., párrafo 17.
22
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de la ubicación de las mujeres en las listas presentadas
para su inscripción en el proceso electoral demuestra que,
generalmente, las mujeres aparecen en puestos poco
favorables para su elección.
El establecimiento de la cuota de género como remedio
para la situación desfavorable de la mujer y como medida
promotora para facilitar e incrementar su presencia en
la vida política del país también ha encontrado obstáculos
de parte del órgano estatal encargado de velar por su
cumplimiento. Desde su implantación en 1997, los
criterios seguidos por el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) para su aplicación han sido materia de controversia
y han motivado pronunciamientos de parte de
organizaciones de la sociedad civil y de la Defensoría del
Pueblo. En los años siguientes, el JNE ha modificado
algunos de sus criterios de interpretación, adecuándolos
al texto y a la finalidad de las normas que establecen la
cuota de género. 24 Sin embargo, aún se advierte que el
A título de ejemplo podemos mencionar dos casos en los cuales la
posición inicial del JNE ha variado:
a) En el proceso de elecciones generales del año 2001, el JNE emitió la
Resolución Nº 068-2001-JNE mediante la cual estableció el número de
congresistas que correspondía elegir en cada distrito electoral, el número
de candidatos para cada lista y el número mínimo de varones o mujeres
necesario para cumplir con la cuota electoral. Se estableció para los
distritos electorales de Ica, El Callao y La Libertad un número mínimo
de mujeres o varones menor al 30% dispuesto por la ley, debido a que se
decidió redondear las fracciones resultantes al aplicar el 30% a la lista,
al número entero inmediato inferior (Ver Acápite 3.2.5 del Capítulo III).
Luego de la intervención de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones
de la sociedad civil, el criterio del JNE varió y, en las elecciones
subsiguientes, el resultado de la aplicación del porcentaje de la cuota de
género ha sido redondeado al número entero inmediato superior.
b) Durante las elecciones municipales y regionales 2002, ante la
presentación de listas de candidatos que incluyeron en el cómputo del
30% correspondiente a la cuota de género a titulares y accesitarios en
forma conjunta, el JNE, mediante Resolución Nº 482-2002-JNE,

24
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cumplimiento de la cuota de género en los procesos
electorales ha quedado, en muchos casos, relegado a la
condición de “requisito formal”, sin que exista una
decidida actuación para alcanzar su cumplimiento.
Existen también otros factores propios del sistema
electoral que influyen en la participación política de la
mujer, toda vez que la eficacia de la cuota de género se
encuentra en relación con los demás componentes del
sistema electoral. A modo de ilustración podemos señalar
que el actual porcentaje de representación de las mujeres
en el Congreso de la República, el más alto registrado
hasta la fecha, se puede atribuir tanto a la aplicación de
las cuotas electorales como a la posibilidad de los
electores de elegir al candidato o candidata de su
preferencia haciendo uso del voto preferencial. Las
posiciones desventajosas en las que son ubicadas las
mujeres en las listas de candidatos se pueden revertir
únicamente mediante el voto preferencial.
Por ello, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en
ocasiones anteriores 25 sobre la importancia del voto
preferencial con relación a la representación política
femenina y sobre los efectos negativos que tendría su
eliminación en las elecciones de representantes al
Congreso de la República.26
En el presente informe se analiza en qué medida el
sistema electoral contribuye a la mayor eficacia de la
inicialmente avaló esta situación y luego rectificó su resolución señalando
que el cómputo del 30% de mujeres se aplicaba por separado a las
candidatas a titulares y accesitarias, como sucede hasta ahora (Ver
Acápite 3.2.7 del Capítulo III).
25
Oficio Nº DP-2000-1080 del 15 de noviembre del 2000.
26
Oficio Nº 165-2007-DP del 20 de junio del 2007.

33

Defensoría del Pueblo

cuota de género en las elecciones regionales y
municipales.

1.4

COMPETENCIA DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO

Las dificultades que afrontan las mujeres en el ejercicio
de su derecho de participación política han llevado a la
Defensoría del Pueblo a convertir esta materia en uno
de sus principales ejes de actuación. La Defensoría del
Pueblo es un órgano constitucional autónomo del Estado
que tiene el deber de defender los derechos constitucionales
y fundamentales de las personas y de la comunidad,
supervisar el cumplimento de los deberes de la
administración estatal y la adecuada prestación de los
servicios públicos a la ciudadanía. Así lo establece el primer
párrafo del artículo 162º de la Constitución Política del
Perú y el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Defensoría
del Pueblo, Ley Nº 26520.
En cumplimiento de ese mandato constitucional, y
conforme a los artículos 9º, inciso 1 y 26º de su Ley Orgánica,
la Defensoría del Pueblo tiene entre sus competencias el
inicio de investigaciones de oficio o a pedido de parte, así
como la emisión de resoluciones con el resultado de dichas
investigaciones, que incluyan las advertencias,
recomendaciones, recordatorios y sugerencias que
considere pertinentes, dirigidas a las autoridades,
funcionarios y servidores de la administración pública.
En ese sentido, corresponde a la Defensoría del Pueblo
supervisar el cumplimiento de las normas orientadas a
garantizar derechos fundamentales de las personas, entre
los que se encuentra el derecho a la participación política,
34
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consagrado en los artículos 2º inciso 17, 31º y 35º de la
Constitución Política del Perú.
En virtud de ello, desde su creación, la Defensoría del
Pueblo ha desarrollado una activa participación en los
procesos electorales mediante acciones de supervisión
destinadas a verificar su desenvolvimiento con arreglo a
ley. Frente a la identificación de irregularidades, la
Defensoría del Pueblo ha formulado recomendaciones que
han contribuido al desarrollo adecuado de los procesos.
Con el mismo propósito, la Defensoría del Pueblo ha
presentado continuamente propuestas a los organismos
del Estado vinculados a la realización de los procesos
electorales, mediante oficios y publicaciones.27 Uno de
los ejes de la actuación de la Defensoría del Pueblo en
esta materia ha sido la protección y promoción del
derecho de participación política de las mujeres debido
a que, pese al reconocimiento constitucional de su
derecho a elegir y a ser elegidas, se constata en la
realidad una escasa presencia de mujeres en cargos
públicos de elección popular.

1.5

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo general de la supervisión desarrollada por la
Defensoría del Pueblo ha sido verificar el cumplimiento
La Defensoría del Pueblo ha publicado los siguientes documentos
sobre la materia: En defensa de las cuotas electorales. 2003; Elecciones
regionales y municipales: supervisión de la Defensoría del Pueblo. 2002;
Neutralidad y elecciones. 2002; Elecciones 2001: balance de la primera
vuelta. 2001.; Elecciones 2001: supervisión de la Defensoría del Pueblo.
2001; Elecciones 2000: supervisión de la Defensoría del Pueblo. 2000;
Informe Defensorial Nº 30, Denuncia sobre actos de hostilización durante
la campaña electoral formulada por la asociación “Prensa Libre”. 1999,
entre otros.
27
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de la cuota de género en las listas de candidatos inscritas
para participar en las Elecciones Municipales y
Regionales 2006.
Como objetivos específicos se previeron los siguientes:
1.

Examinar las posiciones asignadas por las
organizaciones políticas en las listas de candidatos
a las mujeres electas a los Consejos Regionales y
Concejos Municipales.

2.

Identificar los motivos por los cuales las listas de
candidatos se inscribieron incompletas.

3.

Identificar los criterios aplicados por los Jurados
Electorales Especiales (JEE) y por el Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) en los casos de
incumplimiento de la cuota de género en las listas
de candidatos.

A fin de alcanzar los objetivos propuestos se llevaron a
cabo las siguientes acciones respecto del proceso de
elecciones regionales y municipales 2006:
1.5.1 Supervisión de listas inscritas en el Portal
Institucional del JNE
La supervisión se desarrolló durante los meses de
octubre y noviembre del 2006 y abarcó el total de listas
inscritas para las elecciones regionales y municipales
provinciales. Asimismo, se supervisaron 811 listas
inscritas para las elecciones municipales distritales
provenientes de no menos de dos distritos elegidos al
azar por cada provincia en todas las regiones del país.

36

La Cuota de Género en el Perú

Los resultados de la supervisión permitieron identificar
10 listas inscritas para las elecciones regionales, 24 listas
para las elecciones municipales provinciales y 57 para
las elecciones municipales distritales que no cumplieron
con la cuota de género y que, pese a ello, fueron inscritas.
Estos resultados fueron puestos en conocimiento del JNE
mediante el Oficio Nº 235-2006/DP de fecha 13 de
noviembre del 2006.
1.5.2 Supervisión de expedientes de inscripción de
listas de candidatos a las elecciones regionales
y municipales provinciales en el JNE
A partir de la supervisión antes mencionada, durante los
primeros meses del presente año se realizó una nueva
revisión de las listas inscritas en el portal institucional
del JNE y se recurrió a los expedientes de inscripción de
las listas que no cumplieron con la cuota de género en
las elecciones regionales y municipales provinciales, para
lo cual se concurrió al archivo del JNE ubicado en su sede
central.
Se solicitó el acceso a 178 expedientes de inscripción a
elecciones regionales y municipales provinciales,
correspondientes a las listas que presentaban
incumplimiento de la cuota de género según el portal del
JNE. No habiéndose encontrado la totalidad de la
información requerida, se cursó el oficio Nº 64-2007-DP/
ADDM de fecha 13 de abril del 2007 mediante el cual se
solicitó la información faltante. En total se pudo acceder
a 170 expedientes, encontrándose que en nueve de ellos
faltaban las resoluciones definitivas de inscripción
emitidas por el JNE o por los JEE. Si bien el JNE
permitió la revisión de mayor número de expedientes, el
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oficio no fue respondido. La información faltante ha sido
complementada con información obtenida del portal
institucional del JNE.
Con el mismo oficio antes mencionado se solicitó al JNE
que informase sobre las listas que no se inscribieron por
incumplir la cuota de género, no habiéndose recibido
respuesta a nuestro requerimiento.
La revisión realizada sobre los expedientes de inscripción
permitió identificar los supuestos por los cuales las listas
de candidatos fueron inscritas incompletas, así como los
criterios aplicados por los JEE y por el JNE para la
admisión a trámite e inscripción de las listas.
La información recopilada permitió además determinar
cuáles fueron las organizaciones políticas que
inscribieron listas de candidatos que no cumplieron la
cuota de género.
De manera complementaria se realizó la revisión del
total de resoluciones emitidas por el JNE publicadas en
el Diario Oficial El Peruano referidas a la cuota de
género a fin de identificar los criterios seguidos por el
JNE al momento de resolver los recursos impugnatorios
planteados por los interesados.
1.5.3 Análisis de la ubicación de candidatas electas
a los Consejos Regionales y Concejos
Municipales Provinciales en las listas de
candidatos
A partir de la información del portal institucional del
JNE se revisó la composición de los Consejos Regionales
y Concejos Municipales Provinciales con relación a las
38
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listas de candidatos inscritas. De esta manera se ha
podido determinar la ubicación que tuvieron en las listas
de candidatos las mujeres electas. En este proceso se ha
examinado la totalidad de listas que obtuvieron por lo
menos un cargo a consejero regional o regidor
municipal.28
Un procedimiento similar se ha llevado a cabo en el caso
de las elecciones municipales complementarias y
elecciones municipales del 2007, previstas para el 1º de
julio de este año. En este caso se ha examinado la
composición del 100% de listas inscritas.
El detalle del procedimiento seguido para determinar la
ubicación de las candidatas se puede ver en el Anexo Nº 5.

Cabe señalar que para realizar este análisis se ha tomado la relación
de candidatas electas publicada en el portal institucional del JNE, que
consigna, entre otras informaciones, los nombres de 430 mujeres electas
como regidoras a los Concejos Municipales Provinciales. Sin embargo,
se ha constatado que los resultados oficiales proporcionados por el JNE
reportan un total de 419 regidoras provinciales electas, cifra que estamos
tomando para efectos de otros análisis que se realizan en este informe.
28
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CAPÍTULO II
LA CUOTA DE GÉNERO COMO ACCIÓN
AFIRMATIVA

2.1

FACTORES QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LA MUJER

El Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer ha señalado que, en materia de
participación política, en especial en lo referido al
derecho a ser elegidas y a ocupar cargos públicos, los
obstáculos que las mujeres tienen que enfrentar para
insertarse en este escenario se fundamentan
principalmente en los roles, atributos y espacios
tradicionalmente adscritos a ellas.29
Los reducidos niveles de representación femenina en los
cargos elegidos por votación popular son consecuencia
de diversos factores. Entre ellos ocupan un lugar
preeminente las relaciones de desigualdad que afectan
a las mujeres en el interior de las organizaciones políticas,
las cuales se reflejan en una escasa presencia en los cargos
internos de dirección y en la ubicación de las mujeres en
posiciones desventajosas en las listas de candidatos a
cargos públicos. Este trato diferenciado guarda estrecha
relación, como ya lo hemos señalado, con la concepción
cultural predominante en nuestra sociedad, que
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
ha establecido, a través de la Observación General Nº 28 que “(…) la
esfera privada o doméstica vinculada con la procreación y la crianza de
los hijos ha sido asignada a la mujer. En cambio, la vida pública que
goza de respeto y prestigio ha sido atribuida exclusivamente al hombre
(…)”.

29
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considera erróneamente que la presencia de la mujer se
debe limitar a los espacios privados, en tanto que los
espacios públicos son ámbitos de acción principalmente
destinados a los hombres.
Al interior de las organizaciones políticas surgen también
otros obstáculos para la participación de las mujeres en
las listas electorales, como los requisitos de aportes
económicos de los que las mujeres rara vez pueden
disponer de manera autónoma. Adicionalmente, la vida
política está organizada alrededor de un modelo
masculino de militancia, con ritmos y horarios que poco
tienen que ver con las responsabilidades que la mayor
parte de las mujeres asume en la esfera doméstica.30
A estos factores podemos sumar otros vinculados a
situaciones de hecho que atraviesa una parte importante
de la población femenina y que dificultan su participación
en la vida política del país. Las mujeres presentan menor
nivel educativo que los hombres31 y accede a menores
posibilidades de entrenamiento en liderazgo, así como a
un menor contacto con redes sociales de amplio registro,
como los sindicatos, asociaciones de profesionales y otros
gremios. A ello podemos agregar las dificultades que
enfrentan las mujeres que tienen un trabajo a tiempo
completo, además de una vida familiar con
responsabilidades. Asimismo, al interior de la población
femenina se observa que muchas mujeres están
concentradas en la supervivencia y la satisfacción de
S HVEDOVA , Nadezhda “Obstacles to Women’s Participation in
Parliament”. En: Women in Parliament: Beyond Numbers. IDEA
Internacional, 2005.
31
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
en el período 2000-2005, el porcentaje de mujeres mayores de 15 años
con educación secundaria llegaba a 36.5%, frente al 45.8% de hombres.
30
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necesidades básicas, lo cual restringe aún más el ejercicio
de su derecho de participación política.
En un estudio desarrollado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe32 se expone un conjunto
de obstáculos para la participación política de la mujer,
a partir de opiniones reunidas de informantes altamente
calificados en los países de la región:
-

-

-

-

La falta de apoyo de la ciudadanía a las candidaturas
femeninas. Ello se deriva de elementos culturales
que ubican a la mujer en ámbitos opuestos a la
política.
El carácter de “recién llegadas” de las mujeres al
mundo público y su asignación a las tareas derivadas
de la función reproductiva. Este obstáculo se deriva
también de la socialización privada de la mujer que,
en este ámbito, se traduce en inexperiencia,
desconocimiento de la práctica política y falta de
práctica.
La exigencia de excepcionalidad a las candidatas
mujeres. A las mujeres se les exige que demuestren
cualidades excepcionales que no se exige a los
hombres.
Los partidos políticos aparecen como espacios
identitarios en los cuales la debilidad del
movimiento de mujeres en general y en el interior
de los partidos en particular y las consecuencias
de los planteamientos de las mujeres se perciben
como obstáculos. El carácter identitario de los

Presentamos una enumeración de los obstáculos identificados. La
exposición y desarrollo en detalle puede consultarse en BAREIRO, Line y
otros. Sistemas electorales y representación femenina en América Latina.
Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2004, p. 28-31.
32
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-

2.2

partidos políticos, el sentido de pertenencia y el
temor a la exclusión modelan las exigencias que las
mujeres podrían plantear respecto de las medidas
de inclusión.
La resistencia a la pérdida del poder político, a
ceder espacios y a perder el poder sobre las mujeres
por parte de los hombres.
Las estructuras verticales, anquilosadas y
centralizadas de los partidos políticos.
La falta de interés de las mujeres en la política y el
descrédito hacia lo político.
La falta de recursos o la dificultad para disponer
de ellos de manera autónoma.
La incomprensión de los temas de género por parte
de los hombres y de las propias mujeres. El concepto
continúa siendo extraño y el planteamiento de
cuestiones esencialistas dan la pauta de que, si bien
existe un interés por la igualdad, el análisis de la
construcción de género aún dista de ser un
concepto generalizado.
ACCIONES AFIRMATIVAS

Frente a los diversos obstáculos que limitan la
participación de la mujer en política, la proclamación
legislativa de la igualdad de derechos políticos para los
hombres y las mujeres ha sido insuficiente para
garantizar su ejercicio pleno por parte de ellas. Dicho de
otro modo: la igualdad de carácter formal no logra
desencadenar una igualdad de carácter sustancial que
se refleje en iguales niveles de acceso a puestos de
elección popular, para hombres y mujeres, precisamente
porque existen, entre otros, factores diferenciadores como
los anteriormente señalados.
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En efecto, a pesar de que la ley reserva un trato igualitario,
formalmente neutral, a hombres y mujeres, el examen de
las listas de candidatos a los diversos procesos electorales
muestra que las mujeres se encuentran constantemente
en una posición de subrepresentación o de carácter
desfavorable, sin razón justificada para ello. Lo que
significa que no sólo la ley es insuficiente para garantizar
la igualdad, sino además que bajo el amparo del principio
de igualdad formal se podría generar un efecto negativo o
de discriminación indirecta hacia las mujeres, pues se
soslaya la situación de desventaja sistemática en la que se
encuentra el “grupo”33 de mujeres. Así, la teórica María
Ballestrero observa que, en estos casos, “La neutralidad
(o lo que es lo mismo, la no consideración de factores
diferenciadores) se traduce en un efecto de desigualdad
fundado –por vía indirecta- sobre la pertenencia a dicho
grupo o a dicha clase determinada.” 34
El impacto negativo sobre el grupo de mujeres del trato
formalmente equitativo o neutral para ambos sexos ha
descubierto la necesidad de establecer sistemas de
participación política que prevean tratamientos
“Frente a la existencia del principio de igualdad sin distinción de
sexos, lo que confiere a las mujeres el valor de “grupo” es el hecho de que,
respecto de situaciones determinadas, las mujeres aparecen como grupo
“desaventajado”, en cuanto sistemáticamente infrarrepresentado.” Ver:
BALLESTRERO, María Victoria “Acciones positivas. Punto y aparte”. En:
Doxa. Nº 19, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, 1996, p. 9293.
34
Op. cit., p. 98. La autora extrae de la Sentencia Nº 2, 163/1993 del
Tribunal Constitucional de Italia un ejemplo de discriminación indirecta.
Se trata de la disposición que fija un límite de estatura neutro para
acceder a un puesto de trabajo la cual es discriminatoria porque omite
tener en cuenta que la estatura media de las mujeres es de hecho inferior
al límite neutro y precisamente la neutralidad del límite es la fuente de
ese efecto de desigualdad (p. 98-99).
33
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diferenciados a favor de los sectores desfavorecidos
mediante las denominadas “acciones afirmativas”,
cuyo objetivo es reducir la desventaja existente y alcanzar
condiciones de igualdad efectiva.
Diversos instrumentos internacionales sobre derechos
humanos reconocen las medidas de acción afirmativa como
la mejor alternativa para revertir esta situación de
discriminación contra la mujer. Sobre todo, porque, en
materia de participación política femenina “(...) durante
mucho tiempo se hizo un uso mayor del derecho a decidir
quién gobierna que del derecho a formar parte del
Gobierno”.35
El artículo 4º de la CEDAW contiene la referencia
expresa a la implementación de acciones afirmativas
encaminadas a promover la participación política de las
mujeres. Este artículo va más allá de la consagración de
los derechos civiles y políticos y prescribe la obligación
que tienen los Estados Partes de adoptar medidas
legislativas especiales de carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer.
Al respecto, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer sostiene que “(...) la
aplicación de medidas especiales de carácter temporal
(...) es un medio de hacer realidad la igualdad sustantiva
o de facto de la mujer y no una excepción a las normas de
no discriminación e igualdad”.36 Agrega que las medidas
especiales están compuestas de dos elementos esenciales:
la temporalidad y la especialidad.
BAREIRO, Op. cit., p.16.
Recomendación General Nº 25 del Comité para Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Op. cit., párrafo 14.

35
36
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El elemento temporal, señala el Comité, hace alusión a
que la duración de las medidas especiales se debe
determinar teniendo en cuenta el resultado que tiene a
los fines de la solución de un problema concreto y no
estableciendo un plazo determinado. Una vez alcanzado
el resultado y que éste se haya mantenido por un período
de tiempo, las medidas especiales deberán suspenderse.37
En cuanto al criterio de especialidad, el Comité precisa
que este elemento es el que exige que estas medidas se
encuentren destinadas a alcanzar un objetivo específico.38
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, órgano
de expertos y expertas independientes encargado de
supervisar la aplicación y realizar el seguimiento del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
emitió dos recomendaciones generales que desarrollan
tanto el contenido del derecho a la participación política
como el del principio de igualdad entre hombres y
mujeres y la importancia de la adopción de medidas
afirmativas. Se trata de las Observaciones Generales Nº
2539 y 28,40 respectivamente.
En efecto, el párrafo 23) de la Observación General Nº 25
del Comité de Derechos Humanos prescribe que es
necesario garantizar a todos los ciudadanos y a todas las
ciudadanas el acceso, en condiciones generales de
igualdad, a cargos públicos. En esa línea, el párrafo 3) de
Ibidem., párrafo 20.
Ibidem., párrafo 21.
39
Observación General Nº 25. Derecho a participar en asuntos públicos,
derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las
funciones públicas (artículo 25º), adoptada por el Comité de Derechos
Humanos, durante el 57º período de sesiones (1996).
40
Observación General Nº 28: Igualdad de derechos entre hombres y
mujeres (artículo 3º), adoptada por el Comité de Derechos Humanos,
Op. cit.
37
38
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la Observación General Nº 28 del referido Comité es aún
más específico y señala que a fin de garantizar el goce de
los derechos reconocidos en el Pacto “(…) El Estado Parte
no sólo debe adoptar medidas de protección sino también
medidas positivas en todos los ámbitos a fin de dar poder
a la mujer en forma efectiva e igualitaria (...)”.
En consecuencia, de la lectura conjunta de ambas
recomendaciones se deduce que los Estados Partes tienen
la obligación de generar las condiciones necesarias para
garantizar el ejercicio real del derecho a la participación
política de las personas. En concreto, de adoptar acciones
positivas que sirvan de base para garantizar el ejercicio
de este derecho.
En ese mismo sentido se ha pronunciado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalando
que para lograr el goce pleno del derecho a la participación
política de las mujeres, en igualdad de condiciones con
el hombre, puede ser necesario que los Estados adopten
medidas de acción afirmativa.41 Éstas serán necesarias
“(…) para corregir las condiciones persistentes de
discriminación de hecho”.42
La Corte Interamericana de Derechos Humanos comparte
esa misma interpretación al señalar que “el principio de la
protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no
discriminación constituye un dato sobresaliente en el
sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en
muchos instrumentos internacionales y desarrollado por
la doctrina y jurisprudencia internacionales. En la actual
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual de 1999.
Capítulo VI, parte II. Parte III, A.1.
42
Ibidem., parte III, B.
41
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etapa de la evolución del derecho internacional, el principio
de igualdad y no-discriminación ha ingresado en el dominio
del jus cogens.43 Por consiguiente, los Estados tienen la
obligación de eliminar las regulaciones de carácter
discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y
establecer normas y otras medidas que reconozcan y
aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las
personas.44
Particularmente, el voto concurrente del Juez García –
Sayán precisa que para facilitar el acceso a la función
pública de sectores de la población que podrían
encontrarse en particular desventaja y, por ende, en
condiciones de desigualdad, se deberían dictar medidas
específicas orientadas a facilitar dicho acceso.45 En
general, es posible afirmar que los derechos políticos
deben ser entendidos de manera sistemática tanto con
relación a los demás derechos reconocidos en el artículo
23º, el resto de la Convención Americana y el
ordenamiento interamericano y en particular al artículo
24º referido al derecho a la igualdad y no discriminación.
El término acción afirmativa proviene del inglés
“affirmative action” y es utilizado de manera alternativa
como equivalente de otros como “acción positiva ”,
“discriminación positiva”, “discriminación inversa”,46
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Yatama contra
Nicaragua, Op. cit., párrafo 184.
44
Ibidem., párrafo 185.
45
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Yatama contra
Nicaragua, Sentencia sobre el fondo del 23 de junio de 2005. Voto
concurrente del Juez García-Sayán.
46
Para Alfonso Ruiz Miguel, las acciones positivas pueden caracterizarse
como “todo tipo de medidas que tienen el fin de conseguir una mayor
43
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“medida afirmativa” o “medida positiva”.47 La CEDAW
la identifica en el párrafo 1 del artículo 4 bajo la expresión
“medidas especiales de carácter temporal ”.
Su establecimiento por los Estados tiene el propósito de
alcanzar la igualdad sustancial mediante la promoción
de grupos que se encuentran en condiciones de
desventaja o que son objeto de discriminación.
Sin embargo, la adopción de acciones afirmativas es
controvertida.48 Hay quienes consideran que establecer
un tratamiento diferenciado entre grupos afecta el
principio de igualdad. Al respecto conviene precisar que
el trato desigual de parte del Estado a quienes son
diferentes no debe ser tomado necesariamente como una
forma de discriminación, pues la afectación al principio
de igualdad dependerá de que la diferenciación
establecida no se encuentre adecuadamente
fundamentada.
En ese sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal
Constitucional al señalar de manera enfática que:
igualdad social sustantiva entre grupos sociales con problemas de
discriminación o de desigualdad sustanciales”. La discriminación inversa
puede integrarse con las acciones positivas “(…) como una forma
particularmente severa pero sin ser identificada por completo con ellas”.
RUIZ MIGUEL, Jesús Alfonso. “La discriminación inversa y el caso Kalanke”.
En: Doxa Nº 19, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, 1996, p.
125-127.
47
La Recomendación General Nº 25 del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer en la sección III, literal B, referida a la
terminología, señala que los sintagmas “acción afirmativa”, “acción
positiva”, “medidas positivas”, “discriminación en sentido inverso” y
discriminación positiva” surgen de debates y prácticas en diferentes
contextos nacionales.
48
Los principales argumentos a favor y en contra de las cuotas electorales
de género pueden consultarse en el acápite 2.4 del capítulo II.
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“...no toda desigualdad constituye necesariamente
una discriminación, pues no se proscribe todo tipo
de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos
fundamentales; la igualdad solamente será
vulnerada cuando el trato desigual carezca de una
justificación objetiva y razonable[13]. La aplicación,
pues, del principio de igualdad, no excluye el
tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho
principio cuando se establece una diferencia de trato,
siempre que se realice sobre bases objetivas y
razonables.
[13]
Álvarez Conde, Enrique. Curso de Derecho
constitucional. Vol I. Madrid, Tecnos, 4.° edición, 2003.
pp. 324-325.” 49
El Tribunal Constitucional distingue además entre las
categorías de “diferenciación” y “discriminación”.
Señala que la diferenciación consiste en un trato desigual
fundado en causas objetivas y razonables, por lo que está
constitucionalmente admitida. Por el contrario, cuando
la desigualdad de trato no sea ni razonable ni
proporcional, se tratará de una discriminación y, por
tanto, de una desigualdad de trato constitucionalmente
intolerable.50
Del mismo modo, la CEDAW establece en el numeral 1
del artículo 4 lo siguiente:

“La adopción por los Estados Partes de medidas
especiales de carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer
Expediente N° 0048-2004-PI/TC, José Miguel Morales Dasso y más
de 5,000 ciudadanos, fundamento 61.
50
Expediente N° 0048-2004-PI/TC, José Miguel Morales Dasso y más
de 5,000 ciudadanos, fundamento 62.
49
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no se considerará discriminación en la forma definida
en la presente Convención, pero de ningún modo
entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de
normas desiguales o separadas; estas medidas
cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de
igualdad de oportunidad y trato.”
De esta manera, la Convención resalta el carácter no
discriminatorio y temporal de estas medidas, lo cual se
encuentra en estrecha relación con su naturaleza y
finalidad, pues la existencia de acciones afirmativas,
entendidas como medidas de promoción encaminadas a
alcanzar la igualdad sustancial o real entre el grupo en
desventaja y el grupo predominante, sólo se justificará
mientras subsista la situación de desventaja y de
discriminación. Por ello, tales medidas deberán ser
suprimidas en cuanto consigan alcanzar sus objetivos.
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia 51 señala
que para determinar cuándo una diferencia en el trato se
ajusta o no a la Constitución, se aplica el llamado juicio de
proporcionalidad. Mediante éste, el juez constitucional
debe, en principio, determinar: 1) si se persigue una
finalidad válida a la luz de la Constitución, 2) si el trato
diferente es “adecuado” para lograr la finalidad perseguida;
3) si el medio utilizado es “necesario”, en el sentido de que
no exista uno menos oneroso, en términos de sacrificio de
otros principios constitucionales, para alcanzar el fin
perseguido, y 4) si el trato diferenciado es “proporcional
stricto sensu”, es decir, que no se sacrifiquen valores,
principios o derechos (dentro de los cuales se encuentra
la igualdad) que tengan un mayor peso que los que se
pretende satisfacer mediante dicho trato.
51

Sentencia C-371-00 del 29 de marzo de 2000.
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No obstante, es pertinente anotar que concepciones
culturales fuertemente enraizadas en la sociedad, como
aquellas referidas a los roles tradicionalmente
asignados en función al sexo de las personas, sólo
se pueden modificar a través de procesos sociales que
van más allá de los alcances de las acciones afirmativas.
Por tal razón, en muchos aspectos de la vida social y,
en particular en lo referido a la participación política
de la mujer, las medidas adoptadas para promover la
participación femenina pueden perdurar de manera
prolongada.
2.3

CUOTAS ELECTORALES

Una forma de acción afirmativa son las cuotas electorales
establecidas en favor de grupos en situación de
desventaja para promover su participación en la vida
política del país.52 En el caso de las mujeres, éstas
constituyen una respuesta a la tradicional falta de
representación política femenina y tienen como objetivo
equilibrar las desigualdades que ellas enfrentan en el
acceso a cargos políticos, al forzar su ingreso al poder
público y no dejarlo completamente a la buena fe de los
partidos políticos, ni a sus procedimientos tradicionales
de selección.53

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
reconoce la existencia de una gran variedad de medidas especiales
temporales tales como “los programas de divulgación o apoyo, asignación
o reasignación de recursos, el trato preferencial, determinación de metas
en materia de contratación y promoción y los sistemas de cuotas”.
Recomendación General Nº 25 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Op. cit., párrafo 22º.
53
MAZZOLO, Alejandra, “Participar es llegar. Participación Política de las
Mujeres en el Ámbito Local”. INSTRAW, 2006. La información mencionada
se encuentra disponible en <www.americalatinagenera.com>.
52
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La legislación sobre cuotas electorales de género
constituye un reconocimiento de parte del Estado de la
existencia de condiciones de desigualdad no justificadas
que están referidas a la desigualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres para acceder a cargos de
representación derivados de elección popular.
En la actualidad existe consenso sobre el hecho de que,
hoy en día, los sistemas de cuotas buscan asegurar que
las mujeres constituyan, al menos, una “minoría decisiva”
del 30% al 40%,54 como medida temporal hasta que se
eliminen las barreras que impiden su acceso a la política.
El establecimiento de esta forma de acciones afirmativas
se puede realizar de múltiples maneras. Si nos guiamos
por la fuente que las instaura, las cuotas pueden tener
origen legislativo o partidario. Cuando las cuotas tienen
origen legislativo, serán establecidas por la
Constitución o por la legislación electoral. En este caso,
el Estado regula con distinto grado de precisión la
extensión y ámbito de aplicación de la cuota. La norma o
normas que establecen la cuota pueden indicar a qué
procesos electorales se aplica, la forma de determinarla
y aplicarla y si hay o no sanciones por incumplimiento.
Cuando las cuotas son establecidas por los partidos
políticos, se dice que tienen origen partidario; en este
supuesto se derivan de la decisión voluntaria de las
DAHLERUP, Drude, “El uso de cuotas para incrementar la representación
política de la mujer”. En: Mujeres en el Parlamento. Más allá de los
números. Estocolmo: IDEA, 2002, p. 160. Al respecto, Alfonso Ruiz Miguel
señala que al parecer en el 30% se sitúa la “masa crítica” para una
efectiva influencia de las mujeres en la política. RUIZ MIGUEL, Jesús
Alfonso “La representación democrática de las mujeres”. En: Anales de
la Cátedra Francisco Suárez. Nº 35, Madrid: Universidad Complutense
de Madrid, 2001, p. 261.
54
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organizaciones políticas y se pueden establecer en sus
estatutos o reglamentos internos.
Las cuotas pueden ser mínimas de mujeres o máximas o
mínimas de cualquiera de los sexos. Las cuotas mínimas
de mujeres establecen el límite inferior que debe ser
cumplido en las candidaturas femeninas; sin embargo,
ese límite puede ser superado en la composición de las
listas. En el caso de las cuotas máximas o mínimas, según
el caso, para cualquiera de los sexos, se establece un límite
a la participación del sexo que tiene mayor presencia en
los cargos electivos, en este caso, los varones.55
Las cuotas también pueden clasificarse, dependiendo del
ámbito de su aplicación, en cuotas que determinan la
composición de las listas y cuotas que afectan un
número de escaños o de cargos sometidos a la
elección. En el primero de los casos, el establecimiento
de la cuota puede ser complementado con un mandato
de posición o alternancia mediante el cual se dispone que,
en la composición de las listas, las mujeres deben ser
ubicadas en puestos elegibles. Dependiendo de la
precisión de la norma, el mandato de posición puede
llegar a establecer los criterios para la asignación de
posiciones en las listas, limitando así el margen de acción
de las organizaciones políticas en beneficio del grupo en
desventaja. En América Latina, el mandato de posición
se encuentra regulado en países como Costa Rica56 y
Argentina.57

BAREIRO, Line y otros. Sistemas electorales y representación femenina
en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2004, p. 77.
56
Resoluciones Nº 2917-E-2005, No 3078-E-2005, Nº 1543-E-2001 del
Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica.
57
Artículo 5º del Decreto 1.246/00.
55
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Por otro lado, a través del sistema de escaños reservados
se establece una cantidad de escaños del parlamento que
deberán ser necesariamente ocupados por mujeres, de
modo que la participación de la mujer no se limita a la
postulación, sino que se garantiza un mínimo de
representación femenina. Este sistema puede
encontrarse principalmente en países de Asia y África
como Bangladesh, Tanzania, Angola, Pakistán y Nepal.58
Fuera del ámbito propiamente electoral, las cuotas
pueden instaurarse para la conformación de los cargos
directivos de los partidos o de las listas para las
elecciones internas. En este caso, la implementación se
realizará igualmente por la vía legal o a través de la
decisión de los partidos políticos.
Conviene precisar, del mismo modo, la existencia de
cuotas de participación política femenina de origen
legislativo en cargos de gobierno. En efecto, Colombia
cuenta con un sistema de cuotas del 30% para los cargos
de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y
órganos del poder público, así como para otros niveles
decisorios con cargos de libre nombramiento y remoción
de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la
GONZÁLEZ MODINO, Pilar, “La participación en política: el compromiso”.
En: Mujer y desarrollo en el siglo XXI. Voces para la igualdad, Madrid:
McGraw Hill, 2004, p. 41. Respecto del sistema de escaños reservados,
Line Bareiro señala que éste difiere de las cuotas de género aunque se
trata de una experiencia relacionada. Indica que los escaños reservados
establecen a la vez un tope a la presencia de mujeres en los órganos
electivos de que se trate. Con las cuotas, si son mínimas, se pretende en
cambio que el porcentaje de mujeres no sea inferior al que se establece,
pero se permite que el objetivo sea superado, en tanto que si son máximas
se busca limitar el copamiento de los cargos por uno sólo de los sexos.
BAREIRO, Line y otros. Sistemas electorales y representación femenina
en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL, 2004, p. 78.
58

56

La Cuota de Género en el Perú

rama legislativa y de los demás órganos del poder público
que tengan atribuciones de dirección y mando en las
acciones y políticas del Estado.59

2.4

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DEL
ESTABLECIMIENTO DE LAS CUOTAS
ELECTORALES DE GÉNERO

Las cuotas electorales de género han sido materia de un
amplio debate en el que se han expuesto numerosos
argumentos tanto a favor como en contra.
Uno de los argumentos centrales en contra de las cuotas
refiere que ellas afectan el principio de igualdad al
preferir a las mujeres en razón de su sexo. Sin embargo,
tal como hemos desarrollado en los párrafos precedentes,
las cuotas electorales lejos de afectar el principio de
igualdad, tienen como propósito avanzar hacia una
igualdad de carácter sustancial eliminando las
desventajas o discriminaciones de hecho que afectan a
las mujeres y que les impiden alcanzar una mayor
representación política. En ese sentido, las diferencias
entre hombres y mujeres que se establecen a través de
las cuotas se fundamentan en criterios objetivos y
razonables derivados de la situación de desventaja en que
se encuentran las mujeres.
Se argumenta además que las cuotas son paternalistas y
minusvaloran a la mujer. Contra esta afirmación se
señala que las cuotas electorales, lejos de restar mérito
a las mujeres, las consideran en igual capacidad de
alternar con los hombres en los cargos de representación
59

Ley Nº 581 del 31 de mayo del 2000.
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política. Sin embargo, las actuales relaciones de poder
en la sociedad dificultan su participación por lo que es
necesario adoptar medidas de promoción como las cuotas.
Se sostiene que las cuotas promueven la participación
de la mujer por disposición legal antes que por sus
propios méritos, por lo que a través de ellas pueden ser
elegidas mujeres que no cuentan con los méritos o
conocimientos suficientes. A este argumento se suele
responder, por una parte, indicando que las elecciones
tratan sobre representación, no sobre calificaciones para
desarrollar tal actividad. Por otra parte, cabe señalar que
la objeción planteada no toma en consideración que los
méritos son difíciles de medir objetivamente y que en
muchos casos no son tomados en cuenta al momento de
elegir a los candidatos.
En efecto, el comportamiento de muchos candidatos electos
durante el ejercicio de sus funciones públicas parece
demostrar que, en numerosos casos, sus calidades, méritos
y formación no han sido adecuadamente evaluados al
momento de conformar las listas y que, por el contrario,
han influido otros factores dentro de la organización
política que han sido determinantes para su selección. En
este contexto, la participación femenina puede encontrar
limitaciones basadas en una apreciación parcial y subjetiva
que minimiza sus méritos o en una escala de calificaciones
que privilegia a las candidaturas masculinas. Por ello,
señalar que no se deben establecer cuotas de participación
femenina porque esto afectaría una selección por méritos
parece no ajustarse a la realidad. En tal sentido, las cuotas
otorgan a las mujeres la posibilidad de ser elegidas a través
de su inclusión en las listas de candidatos y dejan a cargo
de los electores la evaluación final que debe realizarse
sobre los méritos de la candidata para ser elegida.
58
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Otro argumento contrario a las cuotas indica que no
permiten que los votantes elijan libremente, en la medida
en que les imponen candidatas en las listas. Al respecto,
cabe señalar que las listas de candidatos son elaboradas
por las organizaciones políticas, de modo que el elector
siempre se encuentra limitado a elegir entre los
candidatos que le han sido propuestos, sean estos
hombres o mujeres.
Los argumentos centrales a favor del establecimiento de
cuotas han sido resumidos por Río y Villar de la siguiente
manera:60
1.

La democracia implica el derecho de toda persona
a elegir a sus representantes, pero también a ser
elegido como tal. En la actualidad, las mujeres no
gozan de ese derecho en forma igualitaria
(argumento de funcionamiento de la
democracia).

2.

Las mujeres representan más de la mitad de la
población mundial y deberían, por lo tanto, tener
también la mitad de los puestos de
representatividad (argumento de justicia
social).

3.

Las mujeres tienen diferentes experiencias sociales
y biológicas o socialmente construidas, que deben
ser representadas (argumento basado en las
experiencias).

RÍOS, Marcela y VILLAR, Andrés. Cuotas de Género: democracia y
representación. Santiago de Chile: FLACSO, 2006, p. 30.
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4.

Mujeres y hombres pueden tener intereses
distintos. Por lo tanto, es necesaria la presencia de
mujeres en órganos de representación para incluir
los intereses específicos de ellas (argumento de
defensa de los intereses como grupo
específico).

5.

Si bien una presencia equitativa de mujeres se
puede producir sin la intermediación de medidas
específicas, este proceso puede tardar un tiempo
muy prolongado. Las cuotas sirven entonces para
acelerar este proceso y aumentar la inclusión de
las mujeres.
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CAPÍTULO III
APLICACIÓN DE LA CUOTA DE GÉNERO

3.1

APLICACIÓN DE LA CUOTA DE GÉNERO EN
EL MUNDO

Las cuotas electorales de género son aplicadas por un
número cada vez mayor de países en el mundo. En la
actualidad, 46 Estados contemplan cuotas de
participación femenina en sus normas constitucionales
o leyes electorales para las elecciones de sus respectivos
parlamentos nacionales. En otros 48 países existen cuotas
solamente en los partidos políticos.61
El Cuadro Nº 2 permite apreciar que los países que
cuentan con mayores porcentajes de representación
política femenina en los parlamentos tienen también
cuotas de género. No obstante, no es posible encontrar
una relación de causalidad entre la obligación legal de
cumplir con la cuota y la mayor representación política
femenina. En efecto, es posible observar que, entre los
países con mayor representación femenina, un gran
número de ellos tienen solamente cuotas de origen
partidario, es decir, cuotas de género establecidas de
manera voluntaria por las organizaciones políticas.
Por otra parte, tampoco se puede encontrar una relación
directa entre el porcentaje de la cuota de género de
De los 48 países que presentan cuotas partidarias y no legislativas
para las elecciones de sus parlamentos nacionales, en cinco países existen
cuotas legislativas para otro tipo de elecciones. La información
mencionada se encuentra disponible en <www.quotaproject.org>.
Consulta realizada el 18 de mayo del 2007.
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origen legislativo y el porcentaje de la representación
parlamentaria femenina. En efecto, Francia, país que
cuenta con una cuota de género del 50% establecida en
sus normas electorales -la más alta del mundo junto con
Bélgica-, tiene una Asamblea Nacional cuya composición
es mayoritariamente masculina. La representación
femenina en las elecciones del 2002 alcanzó apenas 12.2%
en la cámara baja. En las últimas elecciones legislativas,
de junio del 2007, 18,5% de mujeres fue elegido al Palacio
de Bourbon.62 Es decir, 107 mujeres sobre 577 miembros
que componen la Asamblea. Igualmente, las estadísticas
de noviembre del 2006 muestran que Francia cuenta con
30,9% de concejales municipales. Sin embargo, los Consejos
Regionales están conformados por 47,6% de mujeres.63 Esto
significa que el éxito en la aplicación de la cuota de género
se vincula con los diversos componentes del sistema
electoral.
En cambio, en países que no tienen cuotas electorales de
género, como Finlandia y Dinamarca,64 las mujeres han
logrado alcanzar el 42% y 36.9%, respectivamente, de la
representación parlamentaria. Cabe precisar que estos
países ocupan el tercer y sexto lugar, respectivamente,
entre aquellos con mayor representación parlamentaria
femenina a nivel mundial. Asimismo se puede observar
Le Monde, 18 de junio del 2007.
SÉNAT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Rapport d’information N° 95, fait au
nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes sur le projet de loi n° 93 (2006-2007)
tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, elaborado por TROENDLE,
Catherine.
64
Dinamarca tuvo cuotas de participación femenina en sus partidos
políticos, las cuales fueron posteriormente suprimidas. La información
mencionada se encuentra disponible en <www.quotaproject.org/
displayCountry.cfm?CountryCode=DK>.
62
63
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que, en Suecia y Noruega, países que cuentan con cuotas
partidarias solamente, las mujeres han alcanzado el
47.3% y el 37.9%, ocupando el segundo y quinto lugar,
respectivamente, entre los países con mayor
representación parlamentaria a nivel mundial.
CUADRO Nº 2
PAÍSES CON MAYOR PRESENCIA DE MUJERES EN
LOS PARLAMENTOS DEL MUNDO, SEGÚN
ÚLTIMAS ELECCIONES
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(*) Orden según representación femenina en parlamentos unicamerales
o en cámara baja.
Fuente: www.ipu.org/wmn-e/classif.htm y www.quotaproject.org/
country.cfm65
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Una similar diversidad de resultados también se presenta
en América Latina. En esta región, el primer país en
establecer en su legislación las cuotas de participación
femenina fue Argentina en el año 1991, a través de la Ley
de Cupos.66 Los otros países de la región las incorporaron
inmediatamente después de la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995). A partir de las
conclusiones y acuerdos de esta conferencia, el tratamiento
legal diferenciado para grupos o individuos en desventaja
dejó de considerarse como una discriminación que afectaba
el principio de igualdad, lo cual permitió legitimar – y
consecuentemente facilitó- la implantación de acciones
afirmativas como las cuotas electorales.
Entre 1996 y 1997, un total de 10 países latinoamericanos
(Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela)67
Portales consultados para la ubicación de los países y los porcentajes
de representación de mujeres y para el tipo de cuota, respectivamente.
Consultas realizadas el 10 de mayo del 2007.
66
Ley Nº 24.012 de fecha 3 de diciembre de 1991.
67
En el año 1997, Venezuela incluyó en su legislación cuotas electorales
en un 30% de su representación parlamentaria. Sin embargo, en el año
65
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aprobaron normas sobre cuotas en los procesos electorales
de sus respectivos parlamentos nacionales. Actualmente,
11 países de la región cuentan con legislación sobre
cuotas electorales.68
CUADRO Nº 3
PAÍSES LATINOAMERICANOS CON LEY DE
CUOTAS 69

Fuente: FLACSO, 2006
Elaboración: Defensoría del Pueblo

2000, la norma fue declarada inconstitucional. La información
mencionada se encuentra disponible en <www.quotaproject.org/
displayCountry.cfm?CountryCode=VE>. Consulta realizada el 9 de
mayo del 2007.
68
Además del caso de Venezuela previamente comentado, en Colombia
se establecieron cuotas electorales en el año 1999. No obstante, en el
año 2001, dicha norma fue declarada inconstitucional. La información
mencionada se encuentra disponible en <www.quotaproject.org/
displayCountry.cfm?CountryCode=CO>. Consulta realizada el 9 de
mayo del 2007.
69
Cuadro elaborado en base a la información tomada de RÍOS, Marcela y
VILLAR, Andrés. Cuotas de Género: democracia y representación. Santiago:
FLACSO, 2006, p. 51.
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A pesar de que las cuotas de género en la mayoría de
países de la región fueron establecidas en fechas muy
próximas y pese a que en varios países el porcentaje de
la cuota es el mismo, los resultados de su aplicación en
la representación parlamentaria femenina presentan
grandes diferencias. En el Cuadro Nº 3 se observa que el
porcentaje de la cuota de género en Argentina, Perú,
Bolivia y Brasil es de 30%. Este porcentaje sólo es
superado por Costa Rica, que presenta una cuota de
participación política femenina de 40%. Sin embargo,
pese a esa similitud, los resultados de la representación
femenina en las últimas elecciones parlamentarias en los
congresos unicamerales o en las cámaras bajas de los
mismos países son totalmente divergentes: las mujeres
en Argentina constituyen el 35% de la cámara, en el Perú
el 29.17%, en Bolivia el 16.9% y en Brasil el 8.8%.
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CUADRO Nº 4
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LOS
PARLAMENTOS DE AMÉRICA LATINA SEGÚN
ÚLTIMAS ELECCIONES

(*) Orden según representación femenina en parlamentos unicamerales
o en cámara baja.
Fuente: www.ipu.org/wmn-e/classif.htm y www.quotaproject.org/
country.cfm70
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Portales consultados para la ubicación de los países y los porcentajes
de representación de mujeres y para el tipo de cuota, respectivamente.
Consultas realizadas el 11 de mayo del 2007.
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3.2

APLICACIÓN DE LA CUOTA DE GÉNERO EN
EL PERÚ

En cuanto al Perú, los niveles de representación política
femenina en cargos de elección popular han evolucionado
favorablemente a partir de la incorporación de la cuota
de género en el año 1997. 71
Cabe precisar que si bien la Constitución Política del Perú
no se refiere de manera específica a los derechos políticos
de la mujer,72 consagra una norma específica cuya finalidad
es promover la participación política femenina precisando
en el artículo 191º que “La Ley establece porcentajes
mínimos para hacer accesible la representación de género
(…) en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica
para los Concejos Municipales”. 73 Al respecto, la legislación
electoral ha previsto una acción afirmativa, destinada a
beneficiar a las mujeres como grupo, para corregir la
desigual participación de hombres y mujeres en cargos
de elección popular. La idea es disminuir la
subrepresentación de la mujer, con el propósito de
encaminar la participación política de hombres y mujeres
hacia una igualdad efectiva.

Las cuotas de género son establecidas en el artículo 116º de la Ley Nº
26859, Ley orgánica de elecciones, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 1 de octubre de 1997.
72
En virtud del principio de igualdad ante la ley y del mandato
constitucional de no discriminación por razón de sexo, contenido en el
artículo 2º inciso 2 de la Constitución Política del Perú, se trata de
derechos cuya titularidad corresponde a todas las personas o a todo
ciudadano o ciudadana, según el caso, sean mujeres o varones, sin
distinción alguna por razón de sexo.
73
Texto según las modificaciones establecidas por la Ley Nº 27680
(publicada el 7 de marzo del 2002) y por la Ley Nº 28607 (publicada el 4
de octubre del 2005).
71
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A partir de las normas constitucionales antes
mencionadas, los derechos políticos de otros grupos han
sido regulados por la legislación electoral.74
3.2.1 Establecimiento de la cuota no menor del 25%
La cuota electoral de género es incorporada a la
legislación electoral en 1997 mediante la Ley Nº 2685975
–Ley Orgánica de Elecciones– que en su artículo 116º
estableció que “Las listas de candidatos al Congreso
deben incluir un número no menor del 25% de mujeres o
de varones”.
Poco tiempo después se promulgó la Ley Nº 26864,76 Ley
de Elecciones Municipales, la cual señaló en el artículo
10 inciso 2 que la lista de candidatos debía contener “2.

A partir de lo establecido en el artículo 191º de la Constitución Política
del Perú, se han establecido normas electorales para regular la
representación de las comunidades campesinas y nativas y los pueblos
originarios en los consejos regionales y concejos municipales. El artículo
12º de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, establece como
requisito de inscripción de la lista de candidatos al Consejo Regional
que esté integrada por “(…) un mínimo de quince por ciento (15%) de
representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada
región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de
Elecciones”.
Una disposición análoga puede encontrarse en el artículo 10º, numeral 3
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales.
En lo que respecta a la cuota de jóvenes para el caso de la elección de
regidores a los concejos municipales, la Ley Nº 28869, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 12 de agosto del 2006, que modifica la Ley
de Elecciones Municipales, señala que las listas de candidatos a regidores
debían contener no menos de un 20% de ciudadanos o ciudadanas menores
de 29 años de edad.
75
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de octubre del 1997.
76
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de octubre del 1997.
74
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El número correlativo que indique la posición de los
candidatos a Regidores en la lista, que debe estar
conformada por no menos de un 25% de hombres o
mujeres.” Al amparo de esta norma se realizaron las
elecciones municipales de 1998, las primeras en las cuales
se aplicó la cuota electoral de género.
3.2.2 Elecciones municipales 1998
En esta ocasión, el JNE, mediante la Resolución Nº 2801998-JNE, estableció el número mínimo de varones o
mujeres que debían estar incluidos en las listas de
candidatos.77 Los resultados electorales mostraron un
inmediato incremento en el número de mujeres electas
para desempeñar cargos ediles. Con relación a las
elecciones de 1995, el número de regidoras, a nivel
nacional, se elevó de 933 a 2,826 y el número de alcaldesas
de 53 a 56.78
Un hecho relevante que se reprodujo en elecciones posteriores fue la
interpretación realizada por el JEE de Huancayo en el caso de la
inscripción de una lista en la cual la cuota electoral requería de tres
mujeres. Inicialmente, no se consideró hábil a la lista en cuestión por
presentar solamente a dos candidatas. Sin embargo, ante un recurso de
reconsideración, admitió la inscripción bajo el argumento de que el 25%
de nueve regidores era 2.25 por lo que correspondía redondear el número
de mujeres en la lista, reduciéndolo a dos en vez de aumentarlo a tres.
Posteriormente, el JNE declaró nula la resolución del JEE de Huancayo
e improcedente la inscripción de la lista por no cumplir con la cuota de
mujeres. Al respecto, se debe resaltar que la interpretación del JEE de
Huancayo contrariaba las disposiciones legales en cuanto éstas
establecían que el mínimo de varones o mujeres debía ser no menor al
25% de la lista de candidatos. Por el contrario, la norma admitía
porcentajes superiores al 25% de mujeres o de hombres por lo que en
caso de existir una fracción al aplicarse la cuota, el redondeo a la cifra
inmediata superior no transgredía la norma, sino que concordaba con el
texto y espíritu de la ley.
78
Ver Gráfico Nº 1.
77
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En particular, la variación se percibió en el número de
regidoras de los concejos provinciales y distritales que
aumentó, a nivel nacional, de 8.48% a 24.01% respecto
de las elecciones municipales de 1995.79
Aun cuando las referidas normas inauguraron una nueva
etapa en la participación política de la mujer, el contenido
que se les asignó no correspondió a las razones que
fundamentaron su emisión. La cuota electoral en su
calidad de acción afirmativa tiene como punto de partida
el reconocimiento de la existencia de un grupo o sector
discriminado que requiere medidas para incrementar sus
oportunidades de participación. En tal sentido, las cuotas
electorales no tienen como finalidad promover la
participación política de hombres y mujeres –como dice
la ley-, sino tan sólo del grupo en situación de desventaja,
en este caso las mujeres.
El Proyecto de Ley Nº 2574/96-CR presentado el 13 de
marzo de 1997 por las congresistas Martha Hildebrandt
y Luz Salgado, contenía el siguiente texto: “Las listas de
candidatos para Congresistas de la República deben
incluir como mínimo un 25% de mujeres.” La exposición
de motivos del proyecto se basaba principalmente en los
bajos índices de participación política de la mujer en los
parlamentos a nivel mundial y en la viabilidad
constitucional y legal de implementar medidas
afirmativas a favor de las mujeres sin afectar el principio
de igualdad ante la ley. No obstante, la norma aprobada
dejó de lado los fundamentos de la propuesta e incorporó
también a los hombres como beneficiarios de las cuotas
mínimas en las listas de candidatos.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Perú: Compendio
Estadístico 2001, Lima: INEI, páginas 299 y 300.
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3.2.3 Establecimiento de la cuota no menor del 30%
para el Congreso de la República
La cuota electoral fue elevada al 30% de los
candidatos de la lista a través de la Ley Nº 2738780
mediante la cual se modificó el artículo 116º de la
Ley Nº 26859 - Ley Orgánica de Elecciones.
Adicionalmente, otras modificaciones a los artículos 115º
y 116º de la Ley Nº 26859 establecieron que en aquellos
distritos electorales para los cuales se había previsto
elegir menos de tres congresistas se debía inscribir una
lista con tres candidatos y por lo menos uno de ellos debía
ser hombre o mujer.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo participó
activamente en las modificaciones legislativas antes
mencionadas, las cuales formaron parte de las propuestas
alcanzadas al Presidente de la Comisión de Constitución
y Reglamento del Congreso de la República. 81
3.2.4 Elecciones generales 2000
Con ocasión de las elecciones generales del año 2000, la
cuota electoral se aplicó por primera vez para el Congreso

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 29 de diciembre del 2000.
Mediante el Oficio Nº DP-2000-1080 del 15 de noviembre de 2000, la
Defensoría del Pueblo recomendó el aumento de la cuota a 30% en base
a los efectos positivos derivados de la aplicación de la cuota en las
elecciones municipales de 1998 y las elecciones generales del año 2000
y de acuerdo a la recomendación de la Comisión de la Condición Jurídica
y Social de la Mujer de Naciones Unidas (Informe sobre Desarrollo
Humano 1995, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
1995, p. 125). Asimismo se recomendó que, en las circunscripciones
binominales y trinominales, al menos uno de los candidatos debería ser
mujer, si se admitían listas locales.
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de la República. 82 Los resultados electorales
determinaron que fueron elegidas 26 mujeres que
representaron aproximadamente el 22% del total de
congresistas. Esta cifra representó el doble del porcentaje
de congresistas elegidas en el proceso electoral de 1995
que dio como resultado la elección de 13 congresistas que
representaron el 11% del total de escaños.
3.2.5 Elecciones generales 2001
Bajo la aplicación de la referida Ley, las elecciones del 8
de abril del 2001 arrojaron como resultado la elección
de 22 mujeres y de 98 hombres al Congreso de la
República. Estas cifras representaron una reducción del
porcentaje de mujeres al 18.33% respecto de las elecciones
del año 2000, a pesar del incremento de la cuota electoral
del 25% al 30%.83 Sin embargo, tres mujeres ocuparon el
primer, tercer y cuarto puesto entre los congresistas más
votados.84
En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo exhortó a los partidos y
movimientos políticos a que no se limitaran a cumplir con el requisito
del 25% de mujeres en las listas electorales, sino que incluyeran un
número mayor. No obstante, si bien las organizaciones políticas
cumplieron con la cuota establecida, ello no significó una presencia de
mujeres en las listas al congreso más allá de los mínimos establecidos
por ley. Solamente cinco listas de las 10 inscritas excedieron al mínimo
de 30 candidatas requeridas por la ley y la lista que mayor número
incorporó incluyó tan sólo a 33 mujeres. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Memoria
Defensoría Adjunta para los Derechos de la Mujer abril 2000 –abril
2001, Lima, 2001, p.34.
83
DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Memoria Defensoría Adjunta para los Derechos
de la Mujer abril 2000 –abril 2001. Lima: 2001, p. 40.
84
El primer lugar correspondió a Ana Elena Townsend Diez Canseco
(Perú Posible), el tercero a Mercedes Cabanillas Bustamante (Partido
Aprista Peruano) y el cuarto lugar a Luz Salgado Rubianes (Cambio 90
-Nueva Mayoría). La información mencionada se encuentra en:
TRANSPARENCIA. Datos Electorales. Nº 26, Año II, Lima: 2001.
82
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En el proceso de elecciones generales del año 2001, el
Jurado Nacional de Elecciones emitió la Resolución Nº
068-2001-JNE 85 mediante la cual estableció el número
de congresistas que correspondía elegir en cada distrito
electoral, el número de candidatos para cada lista y el
número mínimo de varones o mujeres necesario para
cumplir con la cuota electoral, conforme se indica a
continuación:
CUADRO Nº 5
NÚMERO MÍNIMO DE MUJERES Y VARONES
EN LISTAS DE CANDIDATOS AL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES
GENERALES 2001

85

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de enero del 2001.
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Fuente: Resolución Nº 068-2001-JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En tres distritos electorales, la referida resolución
estableció un número mínimo de mujeres o varones menor
al 30% dispuesto por la ley. En Ica y en Callao, donde
correspondía elegir a cuatro congresistas, se estableció
que el mínimo de candidatos varones o candidatas
mujeres de cada lista era de uno, lo cual representaba
sólo el 25% de la lista; en tanto que en La Libertad, donde
el número de congresistas a elegir era de siete, la norma
estableció como mínimo dos candidatos/as, cifra que
representaba el 28.57%.
La Defensoría del Pueblo exhortó al JNE a modificar la
Resolución Nº 068-2001-JNE con el propósito de aumentar a
dos el número mínimo de varones o mujeres en Ica y Callao y a
tres el número mínimo de varones o mujeres en La Libertad.86
El documento se fundamentó principalmente en lo
establecido por el artículo 116º de la Ley Orgánica de
elecciones que señala que las listas de candidatos deben
incluir un número “no menor” al 30% de mujeres o de
86

Oficio Nº DP-2001-081 de fecha 31 de enero del 2001.
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varones, lo cual se incumplió al señalar mínimos
inferiores a ese porcentaje. Sin embargo, el JNE declaró
improcedentes las solicitudes de rectificación de la
Resolución Nº 068-2001-JNE.87
En esta circunstancia, la Defensoría del Pueblo se
dirigió a los JEE de Ica, Callao y La Libertad, a fin de
que, en su condición de órganos encargados de
administrar justicia en materia electoral y responsables
de observar lo dispuesto por los artículos 51º y 138º de
la Constitución, prefirieran la protección de los
derechos de igualdad y participación política
reconocidos en los artículos 2º inciso 17) y 31º de la
Constitución, antes que normas de inferior jerarquía
como la Resolución Nº 068-2001-JNE. El JEE de Ica fue
el único en contestar denegando el pedido. 88 La
Defensoría del Pueblo interpuso un recurso de apelación
que fue declarado infundado por el JNE mediante la
Resolución Nº 295-2001-JNE.89 De esta manera, la elección
se llevó a cabo bajo normas que no respetaban el mínimo

Entre ellas, la solicitud de la congresista Mercedes Cabanillas
Bustamante y del Movimiento Manuela Ramos. La improcedencia de
las solicitudes de rectificación fue declarada mediante la Resolución Nº
122-2001-JNE publicada el 7 de febrero del 2001. El JNE fundamentó
su resolución indicando que no existía discriminación por razón de género
toda vez que las normas sobre reservas de cuotas para la participación
política de los ciudadanos no se dirigen exclusivamente al sexo femenino,
por lo que no pueden considerarse discriminatorias aquellas medidas
que contribuyen a consolidar la igualdad jurídica de ambos géneros. La
argumentación propuesta por el JNE evidenció así que los textos legales
referidos a la cuota electoral no recogen adecuadamente la naturaleza
de acción afirmativa de los derechos de las mujeres que corresponde a
esta medida.
88
Oficio Nº 030-2001-JEEI de fecha 16 de febrero del 2001 mediante el
cual se comunica la decisión adoptada por el JEE de Ica a través de su
resolución de fecha 9 de febrero del 2001.
87
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de mujeres y hombres establecido por la ley en tres
distritos electorales.90

3.2.6 Establecimiento de la cuota no menor del 30%
para las elecciones municipales y regionales
La elevación de la cuota mínima de hombres o mujeres al
30% en las listas de candidatos a regidores en los concejos
municipales fue establecida por la Ley Nº 2773491 en el
artículo 10º, numeral 3 de la Ley de Elecciones Municipales.
Asimismo, el artículo 12º de la Ley Nº 2768392 –Ley de
Elecciones Regionales– estableció que las listas de
candidatos al Consejo Regional deben estar conformadas
por no menos del 30% de hombres o de mujeres.

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de abril del 2001.
A raíz de estos sucesos, la Defensoría del Pueblo, de manera conjunta
con el Movimiento Manuela Ramos, presentaron el 6 de agosto del
2001 una petición ante la CIDH por violación de parte del Estado
peruano de los derechos de las mujeres en capacidad de haber sido
candidatas al Congreso de la República en los distritos electorales
antes mencionados en las elecciones del 8 de abril del 2001, así como
de víctimas identificadas. La denuncia solicitó que el Estado reconozca
que se habían violado los artículos 1.1º, 23º y 24º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen los derechos a la
igualdad y no discriminación, así como a la participación política, y
que el Estado se comprometa a adoptar las medidas que garanticen el
respeto de las acciones afirmativas para promover la participación
política de las mujeres. La petición actualmente continúa en trámite
ante la CIDH. Ver: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. En defensa de las cuotas
electorales. Lima, 2003, y DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Memoria Defensoría
Adjunta para los Derechos de la Mujer abril 2001 –abril 2005, Lima, p.
82 a 84.
91
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de mayo del 2002.
92
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo del 2002.
89
90
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3.2.7 Elecciones municipales y regionales 2002
Respecto a las elecciones regionales y municipales
llevadas a cabo el 17 de noviembre del 2002, tres mujeres
fueron elegidas como Presidentas de Región (12%) y 52
mujeres fueron elegidas como consejeras regionales
(22.81%). En las elecciones municipales, cinco mujeres
obtuvieron el cargo de alcaldesas provinciales (2.58%) y
393 obtuvieron el cargo de regidoras provinciales
(23.12%); en tanto que 48 mujeres fueron elegidas
alcaldesas distritales (2.94%) y 2,313 resultaron elegidas
a los Concejos Municipales (26.85%).
En esta oportunidad, el JNE por Resolución Nº 185-2002JNE,93 para el caso de los consejos regionales, y Resolución
Nº 186-2002-JNE, 94 para el caso de los concejos
municipales, dispuso que en caso de que el cálculo en la
aplicación de la cuota de género tuviera como resultado
una fracción, ésta debía ajustarse al entero inmediato
superior, para preservar así la cuota mínima de género
del 30%.
Pese a esta disposición, diversas organizaciones políticas
incumplieron con la cuota mínima de mujeres en las listas
de candidatos y sus pedidos de inscripción fueron
declarados improcedentes por los correspondientes JEE.
Algunas de dichas organizaciones plantearon recurso de
apelación ante el JNE, parte de los cuales fueron
desestimados quedando dichas listas fuera de la
contienda electoral.95
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de junio del 2002.
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de junio del 2002.
95
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo propuso, mediante Oficio
Nº DP-2002-627 de fecha 13 de septiembre de 2002, otorgar un plazo de
dos días naturales para la subsanación del incumplimiento de la cuota
93
94
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La solución encontrada por el JNE para las listas
presentadas que no cumplían con la cuota de género fue
inscribir a aquellas que alcanzaban la cuota electoral
incluyendo en el cómputo a las candidatas a Presidenta
o Vicepresidenta de Región o a Alcaldesa. De esta manera,
el JNE no sólo incluía en el cómputo de la cuota a las
candidatas a cargos que no constituían parte ni del
Concejo Municipal ni del Consejo Regional, sino que
restaba un espacio a mujeres que podrían haberse
incorporado a esas listas de haberse otorgado un plazo
adicional para subsanar el incumplimiento de la cuota
en la lista presentada.
Adicionalmente a lo expuesto, algunas listas de
candidatos incluyeron en el cómputo del 30% de mujeres,
a las candidatas titulares y a las accesitarias en forma
conjunta, es decir sumando a estas dos categorías de
candidatas. Esta modalidad desvirtuaba el sentido de la
norma porque permitía reducir el porcentaje de mujeres
candidatas a titulares y así permitía recortar las
posibilidades de que las mujeres accedan a los Consejos
Regionales. Mediante la Resolución Nº 482-2002-JNE, el
JNE respaldó esta situación declarando que el “(…)
número de candidatas a consejeros regionales mujeres
de género a fin de favorecer el derecho de participación política de las
mujeres. La propuesta se fundamentó en una interpretación del artículo
95º de la Ley Orgánica de Elecciones, norma supletoria aplicable al
proceso electoral. El referido artículo señala que tratándose de la
inscripción de la lista de adherentes “cualquier deficiencia en la solicitud
de inscripción puede ser subsanada por disposición del JNE”. De la
misma forma, el artículo 118° de la referida norma establece que cuando
un candidato concurre en dos o más listas tiene un plazo de dos días
naturales para señalar expresamente en cuál debe ser considerado,
indicando además el último párrafo de dicho artículo que si la lista
tiene un candidato en más de un lugar será invalidada, salvo que dicho
error sea subsanado en el plazo que fija la ley.
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titulares sumadas con las candidaturas a consejeros
regionales mujeres accesitarias, la lista presentada ha
cumplido el requisito de la cuota de género (…)”.96
Posteriormente, mediante una “Fe de Erratas”, se
rectificó el criterio anterior, señalando que el cómputo
del 30% de mujeres se aplicaba por separado a las
candidatas a titulares, pero se validó la inclusión de las
candidatas a la Vice–Presidencia de los Gobiernos
Regionales en el cómputo de la cuota.97
3.2.8 Elecciones al Parlamento Andino 2006
En cuanto a las elecciones de representantes al
Parlamento Andino, el Perú ratificó, mediante el Decreto
Supremo Nº 078–2002–RE,98 el “Tratado Constitutivo del
Parlamento Andino, Modificatorio del Tratado
Constitutivo de 1979” y el “Protocolo Adicional al Tratado
Constitutivo del Parlamento Andino sobre Elecciones
Directas y Universales de sus Representantes”.
Posteriormente, fue promulgada la Ley Nº 28360,99 Ley
de elecciones de representantes ante el Parlamento
Andino que estableció por primera vez el procedimiento
para la elección por voto directo y universal de los
candidatos al Parlamento Andino. En su artículo 3º, esta
norma prevé que “el porcentaje de género” se rige por la
Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Esta norma
fue modificada posteriormente por la Ley Nº 28643,100
mediante la cual se precisó el número de candidatos de
la lista y el procedimiento para la asignación de cargos.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de septiembre del 2002.
Publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de septiembre del 2002.
98
Publicado el 19 de agosto del 2002.
99
Publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre del 2004.
100
Publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre del 2005.
96
97
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El proceso se realizó por distrito electoral único y con
aplicación de la cuota electoral de género del 30%. De
acuerdo a la mencionada ley, las organizaciones políticas
debían presentar una lista con quince (15) candidatos,
“entre los cuales serán electos como miembros titulares
y suplentes según el orden conforme al voto preferencial.”
Es decir, los cinco (5) primeros que obtuvieran la mayor
votación, serían los titulares y los diez (10) restantes los
suplentes, en el orden en el que fueron votados.101
Al reglamentar la mencionada ley por medio de su
Resolución N° 004-2006-JNE,102 el JNE creó una situación
nueva al establecer un doble, excluyente y contradictorio
criterio para la elección de titulares y suplentes en las
elecciones al Parlamento Andino: (i) el artículo 1° de esta
resolución del Jurado estableció que el criterio de
elección sería “el orden que determine el resultado de la
votación preferencial”, (ii) los artículos 4° y 6° de la misma
señalaban que los “cinco (5) primeros candidatos (de la
lista) serían candidatos a representantes titulares y los
diez (10) restantes, candidatos a suplentes”, incorporando
así el criterio del orden en la lista, inexistente en la Ley
28643. El mismo artículo 6° del Reglamento establecía
que, dentro de la lista, el grupo de los cinco candidatos a
representantes titulares debería tener como mínimo dos
candidatos varones o mujeres y el grupo de los 10
candidatos restantes debería tener un número no menor
Al inscribirse algunas listas, Manuela Ramos y otras organizaciones
advirtieron que se corría el riesgo que los partidos políticos ubicaran a
las cinco mujeres que debían integrar estas listas, en los últimos lugares,
como de hecho ocurrió con la lista de una de las organizaciones políticas
más influyentes del país (Unidad Nacional). Por ello se demandó que el
Jurado dispusiese que las candidatas mujeres deberían distribuirse
proporcionalmente a lo largo de la lista.
102
Publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de enero del 2006.
101
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de tres candidatos mujeres o varones conforme a la cuota
mínima del 30% a que se refiere la Ley Orgánica de
Elecciones.
Ante esta nueva situación legal, varias organizaciones
demandaron que los partidos políticos que no hubieran
colocado dos mujeres en los primeros cinco lugares de
las listas de candidatos al Parlamento Andino modificaran
sus listas reubicando a las mujeres.
Sin embargo, debido a la confusión suscitada por su
Resolución, el JNE expidió la resolución N° 099-2006-JNE 103
modificando la resolución anterior, restableciendo el
criterio de lista única de quince (15) candidatos y con
una cuota electoral del 30% aplicable a la totalidad de la
lista, sin distinción de titulares o suplentes. Esta
resolución fue expedida cuando ya se habían vencido los
plazos para la inscripción de las listas de candidatos.
Con estos cambios de criterio, el JNE incurrió en dos
infracciones constitucionales. En primer lugar, mediante
el artículo reglamentario que modificó la Ley 28643,
realizó un acto incompatible con los artículos 51° y 118°
inciso 8 (aplicable por analogía al JNE) de la Constitución
relativos a la jerarquía normativa excediéndose en su
potestad reglamentaria. En segundo lugar, el Jurado
incurrió en una aplicación retroactiva de su resolución.
Como se ha señalado anteriormente, el Jurado modificó
su propia resolución, reajustándola a lo señalado en la
Ley N° 28643. Sin embargo, entre la expedición de la
primera norma reglamentaria (9 de enero) y la segunda
(13 de febrero) transcurrieron 39 días, durante los cuales
se inscribieron diversas listas bajo el amparo de las
103

Publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de febrero del 2006.
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primeras normas. Mientras estuvo vigente la primera
resolución, la lista de Unidad Nacional contravenía la
disposición del Jurado. Pero, la segunda resolución,
expedida cuando ya se habían cerrado los plazos y era
imposible rectificar o modificar listas, convalidó
retroactivamente la lista de Unidad Nacional.104
3.2.9 Establecimiento de la cuota no menor del 30%
en la Ley de Partidos Políticos
Respecto de las organizaciones políticas, la cuota de
género fue incorporada en el artículo 26º de la Ley Nº
28094105 –Ley de Partidos Políticos– que señala que “En
las listas de candidatos para cargos de dirección del
partido político así como para los candidatos a cargos de
elección popular, el número de mujeres u hombres no
puede ser inferior al treinta por ciento del total de
candidatos.”
La incorporación de cuotas mínimas de mujeres u hombres
en las listas para candidatos a cargos de dirección de los
partidos políticos reviste suma importancia por cuanto la
participación política de la mujer se debe iniciar en el seno
de las organizaciones políticas, a partir de las cuales se
conforman las listas de candidatos que permiten postular
a cargos por elección popular.
La Defensoría del Pueblo señaló en su Oficio N° 15-2006/DP-AAC de
respuesta al MMR, sobre la resolución del JNE que “las últimas
modificaciones introducidas a los artículos 4° y 6° del Reglamento del proceso
de elección de representantes ante el Parlamento Andino, no son aplicables
para el presente proceso de evaluación de las solicitudes de inscripción de
las listas de candidatos/as. Lo contrario, supondría la aplicación retroactiva
de la norma, la misma que de acuerdo con el artículo 103° de la Constitución
sólo es posible en materia penal cuando favorece al reo”.
105
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 1 de noviembre del 2003.
104
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Además de estas normas, el JNE ha emitido diversas
resoluciones respecto de la aplicación de la cuota de
género para cada proceso electoral. Las normas referidas
a las elecciones regionales y municipales del 2006 serán
presentadas al analizar los resultados de la supervisión
que son materia de este informe.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN
ELECTORAL 2006

4.1

INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE
GÉNERO

La consagración de la cuota de género en las normas
citadas no ha logrado superar la brecha entre el derecho a
elegir y el derecho a ser elegida. A pesar de que la
legislación consagra mecanismos destinados a garantizar
un mínimo de representación femenina en las
candidaturas a los gobiernos regionales y municipales, la
supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en el
proceso electoral 2006 reporta el incumplimiento de la
cuota de género tanto en lo que respecta a las elecciones
regionales como a las elecciones municipales provinciales.
A partir de ello, corresponde analizar las razones por las
cuales un requisito obligatorio establecido en la ley no fue
cumplido en numerosos casos y bajo qué criterios los JEE o
el JNE determinaron que era procedente la inscripción de
listas sin el cumplimiento de este requisito. El análisis de
los criterios seguidos para la inscripción de estas listas
adquiere singular importancia, toda vez que nos permitirá
concluir que, en algunos casos, han existido errores en la
inscripción de las listas y, en otros, la cuota de género ha
sido considerada como un requisito cuya inobservancia no
impide la participación de la lista en los procesos electorales.
En uno u otro caso, los resultados preocupan no sólo porque
un número de mujeres dejó de postular en las listas de
candidatos, sino porque numerosas organizaciones políticas
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cuyas listas se inscribieron sin cumplir la cuota de género,
al cabo del proceso obtuvieron cargos públicos.
4.1.1 ELECCIONES REGIONALES
En lo que corresponde a las elecciones regionales, la
Defensoría del Pueblo ha constatado que en 20 de las 25
regiones del país, es decir en el 80% de las mismas,
diversas organizaciones políticas participaron en el
proceso electoral a pesar de que la lista no cumplía con
la cuota de género establecida en la ley. Únicamente en
cinco circunscripciones electorales (Amazonas, Piura,
Lambayeque, Pasco y Ayacucho), la totalidad de las listas
inscritas respetó efectivamente la cuota de género.
El cuadro que figura a continuación muestra que de las
225 listas que participaron en las elecciones regionales,106
45 de ellas no cumplieron con la cuota de género. En
términos porcentuales, esta cifra equivale al 20% de las
listas.
Por otra parte, en el análisis se ha constatado que el
incumplimiento de la cuota de género se observa
mayoritariamente en las listas presentadas por los partidos
políticos. En efecto, 64,4% de listas que incumplen este
requisito pertenecía a partidos políticos, 24,45% a los
movimientos regionales y 11,11% a las alianzas electorales.
Del mismo modo hemos considerado conveniente
determinar cuáles fueron las circunscripciones
electorales donde se encontró el mayor número de
incumplimientos. En las elecciones que se reportan se
Según información del JNE, que se encuentra disponible en
www.jne.gob.pe/images/stories/archivos/estadistica/2_8.pdf
106
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observa que en los distritos electorales de Huaraz,
Huancavelica y Cajamarca se inscribieron más listas que
incumplían con la referida cuota.
CUADRO Nº 6
LISTAS INSCRITAS QUE NO CUMPLIERON LA
CUOTA DE GÉNERO ELECCIONES REGIONALES 2006
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Fuente: Expedientes de inscripción de listas de candidatos y candidatas.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) Las listas resaltadas corresponden a aquellas organizaciones
políticas que desde la presentación de la lista incumplieron la cuota de
género.
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CUADRO Nº 7
NÚMERO DE LISTAS INSCRITAS QUE NO
CUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO EN LAS
ELECCIONES REGIONALES DEL 2006 POR TIPO DE
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Fuente: Expedientes de inscripción de listas de candidatos y candidatas.
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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4.1.2 ELECCIONES MUNICIPALES PROVINCIALES
El incumplimiento de la cuota de género se constata
también en listas que compitieron en las elecciones
municipales provinciales del 2006. Como se puede
observar en el cuadro que aparece a continuación, 127
listas de candidatos y candidatas que participaron en la
contienda electoral no cumplieron con la cuota. Al
respecto se precisa que el número total de listas que
obtuvieron su inscripción definitiva al referido proceso
fue de 1,654. 107
Desde el punto de vista geográfico, en 75 provincias, de
un total de 196, se verificó el incumplimiento en la cuota
de género. Lo que significa que en el 38.3% de provincias
compitieron listas al margen del cumplimiento de la
referida cuota.
Sorprende comprobar que el incumplimiento de la cuota
de género en las elecciones municipales, al igual que para
las elecciones regionales, se observa con mayor frecuencia
en organizaciones políticas experimentadas en la
participación en procesos electorales y conocedoras de la
normatividad electoral que en organizaciones políticas
relativamente nuevas y creadas tal vez en vísperas del
proceso electoral. En efecto, el referido cuadro muestra
que, de las 127 listas que no cumplieron la cuota, 85 listas
correspondieron a partidos políticos, es decir el 66.93%;
mientras que 28 correspondieron a movimientos
regionales; nueve a alianzas electorales y cinco a
organizaciones locales provinciales.

Según información del JNE, que se encuentra disponible en
<www.jne.gob.pe/images/stories/archivos/estadistica/2_8.pdf>
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La supervisión muestra igualmente que las provincias
de Cajamarca (Cajamarca), Pomabamba (Áncash), la
Convención (Cusco) y Carabaya (Puno) son los lugares
donde se verificó el mayor número de listas que no
cumplieron con la cuota de género.
CUADRO Nº 8
LISTAS INSCRITAS QUE NO CUMPLIERON LA
CUOTA DE GÉNERO EN LAS ELECCIONES
MUNICIPALES PROVINCIALES DEL 2006
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Fuente: Expedientes de inscripción de listas y portal del JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) Las listas resaltadas corresponden a aquellas organizaciones políticas
que desde la presentación de la lista incumplieron la cuota de género.
(**) Listas incompletas según información del portal institucional del
JNE. No se tuvo acceso a los expedientes de inscripción o los expedientes
se encontraban incompletos.
(***) Listas incompletas por no haber alcanzado el 30% de hombres.
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CUADRO Nº 9
NÚMERO DE LISTAS INSCRITAS QUE NO
CUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO EN LAS
ELECCIONES MUNICIPALES PROVINCIALES DEL
2006 POR TIPO DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA
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Fuente: Expedientes de inscripción de listas y portal del JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) Cuota incompleta por falta de candidatos varones.
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4.1.3 ELECCIONES MUNICIPALES DISTRITALES
La supervisión realizada durante el proceso electoral
2006 sobre 811 listas inscritas a las elecciones municipales
distritales tuvo como resultado que 57 se inscribieron
sin cumplir con la cuota. Teniendo en consideración que
participaron en este proceso electoral 11,162 listas de
candidatos,108 es previsible que se hayan inscrito muchas
más listas que no cumplieron con la cuota.
Tal como hemos señalado al presentar la metodología
aplicada en la recopilación de información,109 en estos
casos, la supervisión de la inscripción de listas se realizó
únicamente durante el desarrollo del proceso electoral
y mediante el análisis de la información presentada en
el portal institucional del JNE. En tal sentido, no se ha
tenido acceso a los expedientes de inscripción, por lo que
a lo largo del informe no se presenta información
detallada sobre los casos de incumplimiento en este
proceso electoral.
4.2

CARGOS OBTENIDOS POR LISTAS QUE
INCUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO

4.2.1 ELECCIONES REGIONALES
El cuadro que se presenta a continuación demuestra que
12 listas que no cumplieron la cuota de género obtuvieron
cargos en las elecciones regionales. En los distritos
electorales de Arequipa, Puno y Ucayali, la supervisón
realizada por la Defensoría del Pueblo constató que
Según información del JNE que se encuentra disponible en
<www.jne.gob.pe/images/stories/archivos/estadistica/2_8.pdf>.
109
Ver acápite 1.5 del Capítulo I.
108
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diversas listas, cuya inscripción en el proceso electoral
se realizó al margen de la cuota de género, obtuvieron
cargos no sólo de consejeros regionales, sino también del
Presidente y Vicepresidente de la Región.
En Ucayali, por ejemplo, la organización política
denominada “Integrando Ucayali” logró la elección de la
Presidencia, Vicepresidencia y de cinco Consejeros de
los siete requeridos en esta región, a pesar de que la
referida organización no cumplió con la cuota de género
al ser excluida de la lista una candidata por figurar como
afiliada a otra organización política.
Similar situación se constató en Arequipa, donde la lista
ganadora “ Arequipa Tradición y Futuro ”, que al
presentarse incumplió el mínimo de candidatas para
consejera accesitaria, logró colocar a sus candidatos a
Presidente Regional, Vicepresidente y cinco de los ocho
Consejeros Regionales que constituyen el Gobierno
Regional.
En lo que respecta a los supuestos de incumplimiento,
la supervisión llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo
demostró, tal como se puede apreciar en el referido
cuadro, que siete de estas listas no cumplieron con la
cuota porque presentaron candidatas que fueron
excluidas por los JEE o por el JNE por estar afiliadas a
otra organización política. La inscripción final de las
referidas listas ganadoras en las regiones de Ucayali y
Puno emanó de decisiones del JNE, que ordenó su
inscripción a pesar de haber quedado incompletas.
La Defensoría del Pueblo reporta igualmente que
diversas listas de candidatos que incumplieron la cuota
de género compitieron en las elecciones regionales 2006
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y lograron la elección de sus candidatos a Consejeros
Regionales a pesar de que quedaron incompletas por
haberse denegado la inscripción de candidatas que
figuraban como afiliadas a otras organizaciones políticas.
Es el caso de las listas “Acción Popular” en Amazonas,
“ Partido Nacionalista Peruano ” en Cajamarca,
“Movimiento Regional Inca Pachakúteq” en Cusco,
“ Movimiento Independiente Regional Río Santa
Caudaloso” en Áncash o “Unión por el Perú” en La
Libertad.
Otros partidos que consiguieron colocar a sus candidatos
en el cargo de Consejero Regional, obviando el
cumplimiento de la cuota de género porque la lista
presentada no contenía el mínimo de candidatas para
Consejera accesitaria fueron el partido “Perú Posible”
en La Libertad y “Renacimiento Andino” en Tacna.
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CUADRO Nº 10
CARGOS OBTENIDOS POR LISTAS QUE NO
CUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO EN
ELECCIONES REGIONALES 2006

Fuente: Expedientes de inscripción de listas del JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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4.2.2 ELECCIONES MUNICIPALES PROVINCIALES
En el cuadro que se presenta a continuación se describen
las 22 listas de organizaciones políticas que, a pesar de
no haber cumplido la cuota de género, compitieron en el
sufragio y lograron la elección de sus candidatos a alcalde
o regidores provinciales.
Como se puede observar de estas 22 listas, seis
pertenecieron al Partido Aprista Peruano, cuatro a Unión
por el Perú, tres al Partido Nacionalista Peruano y una a
las organizaciones políticas Perú Posible, Alianza
Electoral Unidad Nacional, Movimiento Nueva Izquierda
y Agrupación Independiente Sí Cumple. Además, cinco
de estas listas fueron presentadas por otras
organizaciones políticas.
Ocho alcaldes provinciales elegidos en el proceso
electoral del 2006 encabezaron listas que no cumplieron
la cuota de género. Es el caso de los alcaldes de
Lambayeque (Lambayeque), Chepén (La Libertad),
Pallasca (Áncash) y El Dorado (San Martín) de las filas
del Partido Aprista Peruano. Lo mismo ocurrió con las
listas que encabezaron los actuales alcaldes provinciales
de Carhuaz (Áncash), Víctor Fajardo (Ayacucho) y Grau
(Apurímac) en representación del Partido Nacionalista
Peruano. Asimismo, la lista que logró el acceso a la
alcaldía de Carabaya (Puno) de la organización política
Unión por el Perú no cumplió con la cuota de género.
Paralelamente, es posible verificar la elección de
numerosos regidores en las 22 circunscripciones
electorales cuyas listas no cumplieron con la cuota de
género por diversos motivos. Uno de esos motivos fue
que la lista presentada inicialmente cumpliendo la cuota
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de género quedó posteriormente incompleta por renuncia
de la candidata. Esta situación se comprobó en cuatro
casos: Lambayeque (Partido Aprista Peruano), Chincha
( Perú Posible ), Cutervo (Alianza Electoral Unidad
Nacional) y Grau (Partido Nacionalista Peruano).
Asimismo, se comprobó que en la circunscripción de
Pallasca se presentaron dos listas que, desde su
inscripción, incumplieron flagrantemente la cuota de
género pues no contaban con el mínimo de candidatas
establecido por la ley (Alianza Regional Áncash y Partido
Aprista Peruano).
La supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo
ha permitido igualmente verificar que el caso más
frecuente de incumplimiento de la cuota de género, en
las elecciones municipales, se debió a que las candidatas
fueron excluidas de las listas por el JEE o el JNE al
constatar los órganos electorales que éstas figuraban como
afiliadas a organizaciones políticas distintas a aquellas
por las cuales solicitaban su inscripción.
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CUADRO Nº 11
CARGOS OBTENIDOS POR LISTAS QUE
INCUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO EN
ELECCIONES MUNICIPALES PROVINCIALES DEL 2006
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Fuente: Expedientes de inscripción de listas y portal del JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) No se tuvo acceso al expediente de inscripción en el JNE. Se consigna
información del portal institucional del JNE.

106

La Cuota de Género en el Perú

CAPÍTULO V
PROBLEMAS IDENTIFICADOS RESPECTO DE LA
APLICACIÓN DE LA CUOTA DE GÉNERO

5.1

UBICACIÓN DESFAVORABLE DE LAS
MUJERES EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS

La conformación de las listas de candidatos es uno de los
momentos de mayor trascendencia en cuanto determina
la posibilidad de acceder al ejercicio efectivo del derecho
de ser elegido o elegida. Es en esta etapa donde se podrá
evaluar si existe dentro de la organización política
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. En
efecto, existen países con altos niveles de participación
femenina que cuentan únicamente con cuotas establecidas
voluntariamente por los partidos sin mandato legal que
los obligue.110 Por ello es posible afirmar que si la mujer
pudiera participar en igualdad de condiciones y
oportunidades que el hombre al interior de las organizaciones
políticas, no sería necesaria la imposición legal de cuotas.
La manera en que afrontan los partidos el momento de la
conformación de las listas y la ubicación que asignan a las
mujeres es de suma importancia en los sistemas de listas
bloqueadas y cerradas como el que se aplica en las
elecciones regionales y municipales. En este sistema
tendrán más posibilidades de acceder a los cargos aquellos
que ocupen los primeros lugares de las listas.111
Ver acápite 3.1 del Capítulo III.
Cabe agregar que tanto en elecciones regionales como municipales en la
asignación de cargos se aplica el método de premio a la mayoría (la mitad
más uno de los cargos) o la cifra repartidora, según lo que más favorezca a
la lista ganadora.
110

111
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Así, el orden de ubicación en las listas de los candidatos y
candidatas decidido por las organizaciones políticas se
traslada a la composición de los Consejos Regionales o
Concejos Municipales, no pudiendo el elector modificar
el orden de prelación propuesto por la organización.112
La supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo
reporta que las organizaciones políticas que presentaron
listas de candidatos a los procesos electorales municipal
y regional del 2006 ubicaron a las mujeres en lugares poco
favorables a su elección. Si dividimos en tercios una lista
se observa lo siguiente:
En lo que concierne a las elecciones regionales, el 52.63%
(170) de las candidatas a consejeras regionales titulares
fue ubicado en el tercio inferior de las listas. Sólo el 16.1%
(52) de las candidatas, fue ubicada en el tercio superior y
tuvo mejores posibilidades de lograr su elección.
Similar situación se observa en el proceso electoral
municipal. El 47.84% (1,161) de mujeres se encontró en el
tercio inferior de las listas a Regidoras provinciales.
Únicamente el 19.73% (479) de las candidatas se
beneficiaba de un lugar propicio para su elección, pues se
posicionaba en el tercio superior.

En los partidos políticos, la conformación de las listas para cargos de
elección popular se debe realizar como consecuencia de procesos de
democracia interna. Así lo establece el Artículo 19º de la Ley Nº 28094,
Ley de Partidos Políticos. Los candidatos son elegidos mediante un
proceso organizado por un órgano electoral central, conformado por un
mínimo de tres miembros que cuenta con órganos descentralizados
también colegiados, que funcionan en los comités partidarios. El órgano
electoral central tiene a su cargo la realización de todas las etapas, para
lo cual establece las normas internas que correspondan (Artículo 20º).
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Este resultado indica que si bien las listas ganadoras
consiguieron ubicar, cuando menos, la mitad más uno de
los Consejeros Regionales, en el caso de las demás listas,
menos del 20% de candidatas tuvo posibilidades reales de
ser elegida.
Contrariamente, en el caso de las candidatas a accesitarias
para los Consejos Regionales se observa una distribución
más equitativa de las mujeres en los tres tercios. Del
examen de las listas se constata que el 35.86% (137) de
ellas se ubicaba en el tercio inferior, mientras que el 32.20%
(123) correspondía al tercio superior. El hecho de no tener
acceso directo al Consejo Regional puede explicar la mejor
ubicación de las candidatas a accesitarias respecto de las
candidatas a titulares.
En el caso de las Elecciones Municipales Complementarias
y Elecciones Municipales 2007 se observa que el mayor
porcentaje de mujeres en las listas de candidatos se
encuentra ubicado en el tercio medio de la lista (47.15%),
frente a un 34.96% de mujeres ubicadas en el último tercio
de la lista. Este mayor porcentaje de las listas se puede
explicar por el número de cargos en disputa y el número
mínimo de candidatas exigido. En efecto, en este proceso
electoral, con excepción del Distrito de Manantay (Coronel
Portillo – Ucayali) al que le corresponde elegir nueve
regidores, en los demás distritos se eligen Concejos
Municipales integrados solamente por cinco regidores,
debiendo las listas incorporar por lo menos a dos mujeres.
En tal sentido, tal como se explica en el Anexo 5, el tercio
inferior en las listas de cinco integrantes está compuesto
sólo por uno, por lo que cuando menos una mujer debe
estar ubicada en el tercio medio.
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CUADRO Nº 12
NÚMERO DE CANDIDATAS SEGÚN TERCIO DE
PROCEDENCIA EN LAS ELECCIONES DEL 2006 (*)

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) Cuadro elaborado en función de las listas que obtuvieron
representación en los Consejos Regionales y Concejos Municipales.

CUADRO Nº 13
NÚMERO DE CONSEJERAS O REGIDORAS ELECTAS
SEGÚN TERCIO DE PROCEDENCIA EN LAS
ELECCIONES DEL 2006

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo

CUADRO Nº 14
NÚMERO DE CANDIDATAS Y DE REGIDORAS
ELECTAS SEGÚN TERCIO DE PROCEDENCIA EN
LAS ELECCIONES DEL 2007

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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La ubicación de las candidatas en las listas tiene una
importancia fundamental en lo referente a las
probabilidades de elección y se refleja directamente en
los resultados logrados al cabo del proceso electoral. En
las elecciones regionales, la mayor cantidad de mujeres
electas estuvo ubicada en los tercios superior y medio de
las listas. Contrariamente, sólo el 23.81% de las mujeres
colocadas en el último tercio alcanzó un cargo en las
elecciones regionales y únicamente el 4.19% en las
elecciones municipales provinciales.
La notable diferencia que se aprecia entre el porcentaje
de Regidoras provinciales electas (4.19%) y el de
Consejeras Regionales electas (23.81%) se debe a las
diferencias que existen en el sistema de asignación de
cargos entre ambos procesos electorales.
Si bien en ambos procesos las listas de candidatos son
cerradas y bloqueadas, en el caso de las elecciones
municipales provinciales, la asignación de cargos se
realiza de acuerdo al orden estricto que tienen los
candidatos en la lista. No sucede lo mismo en el proceso
electoral regional, donde se aplica el criterio de elección
de un representante por provincia al Consejo Regional.
Por tal motivo, en las elecciones regionales del 2006,
mujeres y varones que se encontraban en los últimos
lugares de las listas que no obtuvieron la primera mayoría
en la elección pudieron alcanzar cargos, aventajando a
otros candidatos varones o mujeres que se encontraban
en mejores posiciones en su misma lista.113 Ello se debió
En el anexo 2 se puede observar cómo candidatas ubicadas en el
último tercio de su lista alcanzaron cargos en el Consejo Regional pese
a que existían otras candidatas ubicadas en mejores posiciones.
113
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a que postulaban a cargos correspondientes a provincias
que no habían sido ocupadas por los integrantes de la
lista que obtuvo la primera mayoría. Esta situación puede
ser favorable o desfavorable a las mujeres, pues dependerá
de los cargos que queden libres después de la asignación
de la mayoría de ellos a la lista ganadora. Solamente en
el caso de la lista que obtuvo la primera mayoría, el
sistema mayoritario se aplica plenamente y los
candidatos ingresan en el orden que ocupaban en su lista.
GRÁFICO Nº 2
UBICACIÓN DE CANDIDATAS A CONSEJERAS
TITULARES POR ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN
ELECCIONES REGIONALES 2006114

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro elaborado en función de las listas que obtuvieron
representación en los Consejos Regionales.
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GRÁFICO Nº 3
UBICACIÓN DE CANDIDATAS A CONSEJERAS
ACCESITARIAS POR ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN
ELECCIONES REGIONALES 2006115

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro elaborado en función de las listas que obtuvieron
representación en los Consejos Regionales.
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GRÁFICO Nº 4
UBICACIÓN DE CANDIDATAS A REGIDORAS POR
ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN ELECCIONES
MUNICIPALES PROVINCIALES 2006116

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro elaborado en función de las listas que obtuvieron
representación en los Concejos Municipales Provinciales.
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GRÁFICO Nº 5
UBICACIÓN DE CANDIDATAS A REGIDORAS POR
ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN ELECCIONES
MUNICIPALES COMPLEMENTARIAS Y
ELECCIONES MUNICIPALES 2007117

Fuente: Portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones
Elaboración: Defensoría del Pueblo

En vista de la práctica de los partidos políticos de colocar
a las mujeres en puestos de difícil elección, organismos
electorales de otros países como Costa Rica han adoptado
una posición de firme condena. Así, cuestionando la
conducta de los partidos políticos que no procuran el
cumplimiento de la normatividad nacional e internacional,
sino que, por el contrario, ya sea por acciones u omisiones,
oponen resistencias al cumplimiento de la ley, el Tribunal

Cuadro elaborado en función del total de listas participantes en el
proceso electoral.
117

115

Defensoría del Pueblo

Supremo de Elecciones de San José,118 ha establecido “en
uso de su competencia interpretativa” que “el porcentaje
del 40% de participación femenina en las papeletas
diputadiles y municipales, tiene que darse necesariamente
en puestos elegibles”.
Por su parte, la Cámara Nacional Electoral Argentina ha
señalado que una interpretación armónica del Código
Electoral Nacional exige que “las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por
ciento (30%) de los candidatos de los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas. No será
oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.119
Contrariamente, en el Perú, el cumplimiento de la cuota
de género se ha tornado en la mayor parte de los casos
en un requisito formal necesario para la inscripción de
la lista de candidatos, pero no ha cumplido su propósito
de promover una efectiva participación femenina, pues
las mujeres no acceden a puestos elegibles en las listas.
Los efectos negativos de esta situación se pueden observar
con nitidez en el Cuadro Nº 15, en el cual tomaremos como
dato la cuota de género correspondiente a los Concejos
Municipales y el número de cargos obtenidos por la lista
ganadora en la elección, en un supuesto de que la lista
con la primera mayoría obtenga la mitad más uno de los
cargos, para determinar cuál es el segmento que contiene
los cargos elegibles para cada tipo de circunscripción y
cuáles son los cargos de difícil elección en la lista.

Resolución N° 1863.- Tribunal Supremo de Elecciones de San José,
23 de septiembre de 1999.
119
Fallo 2265/97 CNE.
118
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CUADRO Nº 15
PUESTOS ELEGIBLES CON CUOTA DE GÉNERO EN
SISTEMA DE LISTAS BLOQUEADAS Y CERRADAS (*)

Fuente: Resolución Nº 1231-2006-JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) Sólo en el caso de la lista que obtiene la primera mayoría.

Como podemos apreciar en el cuadro, mientras mayor es
la diferencia entre el número de cargos en disputa y la
mitad más uno de los cargos que se obtendrían en una
eventual victoria, y si esta diferencia es igual o mayor a la
cuota de género asignada, menor será la posibilidad de
que las candidatas ubicadas en las últimas posiciones de
la lista obtengan algún cargo.
A modo de ilustración se puede citar el caso de Lima, para
las elecciones municipales provinciales. A la capital le
corresponden 39 regidores de los cuales; la ley le asigna
una cuota de género de 12 regidoras.122 A la lista ganadora
se le otorgarán, por el método de asignación de cargos del
Asumiendo que las mujeres están en las últimas posiciones de la lista.
Tomando en cuenta sólo a la lista ganadora.
122
Resolución Nº 1231-2006-JNE, publicada el 11 de julio del 2006.
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sistema electoral municipal, como mínimo, la mitad más
uno de los cargos; es decir, obtendrá por lo menos 21 cargos
de regidor.
Así, al tratarse de una lista cerrada y bloqueada,
ingresarán a ocupar cargos en el Concejo Municipal los
primeros 21 candidatos de la lista, quedando fuera de
contienda los 18 candidatos que ocupan los últimos
lugares de la lista. De ello se deduce que para que las
mujeres que conforman la cuota de género, tengan
probabilidades de obtener un puesto de regidora deberán
ser ubicadas dentro de los primeros 21 lugares de la lista.
Contrariamente, si éstas han sido colocadas en los últimos
18 lugares, no tienen ninguna posibilidad de ser elegidas
en la justa electoral.
Este mismo criterio se puede aplicar en las restantes
circunscripciones, según el número de regidores.
Solamente en las circunscripciones que tienen un Consejo
de cinco o de siete regidores, necesariamente ingresará
una mujer de la lista ganadora, lo que explicaría la
presencia de mujeres electas del último tercio de las listas,
toda vez que, en nuestro país, en el mayor número de
circunscripciones electorales municipales se eligen entre
cinco y siete regidores.123
Las consideraciones previamente expuestas nos permiten
concluir que en tanto las prácticas al interior de las
organizaciones políticas no cambien, la cuota de género
en un sistema de listas bloqueadas y cerradas como el que
opera en las elecciones regionales y municipales no permite

De conformidad con el Anexo de la Resolución Nº 1229-2006-JNE,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de julio del 2006.
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garantizar equidad en la distribución de las posiciones y
menos aún el acceso de las mujeres a los cargos de elección
popular.124 Ello no es posible ni aún en los procesos de
democracia interna, pues debido al predominio de los
hombres en los cuadros partidarios existe el riesgo de
reproducción de la cultura política dominante, que
favorece a las candidaturas masculinas.125
Por ello podemos afirmar que la cuota de género ha
favorecido la participación política de la mujer y ha
permitido incrementar la representación política
femenina. Sin embargo, no ha logrado alcanzar los objetivos
que se perseguían cuando fue creada.
Para garantizar a las mujeres el acceso a las listas de
candidatos y su posicionamiento en puestos elegibles es
pertinente analizar posibles modificaciones en el sistema
electoral que otorguen mayor eficacia a la cuota de género,
tal como sucede en otros países de la región y del mundo.

Pese a ello, las listas cerradas y bloqueadas en un sistema electoral
que otorga el premio a la mayoría pueden ser más favorables a las
mujeres que el mismo tipo de listas en un sistema proporcional. En
efecto, en el primer caso, en virtud del premio a la mayoría, la lista
ganadora obtiene la mitad más uno de los cargos en los Consejos
Regionales o Concejos Municipales, en tanto que en un sistema
proporcional puro los cargos se asignarían aplicando la cifra repartidora
que consiste en otorgar a cada organización política los cargos en
proporción directa a la cantidad de votos obtenidos. Si se otorgaran los
cargos bajo esta última modalidad, las listas ganadoras en muchas
circunscripciones hubiesen obtenido menos de la mitad de los votos,
con lo cual el número de consejeras regionales o de regidoras electas de
cada lista hubiese sido menor y sólo hubiesen alcanzado puestos
quienes ocuparon los primeros lugares.
125
PESCHARD, Jacqueline, El Sistema de Cuotas en América Latina:
Panorama General. Informe del Taller “La aplicación de las cuotas:
experiencias latinoamericanas. Internacional Lima: IDEA. 2004. págs.
25 y 26.
124
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5.1.1 Alternancia en las candidaturas
A fin de alcanzar los objetivos de la cuota de género es
posible implementar medidas destinadas a favorecer la
ubicación de mujeres en puestos elegibles. Esto se puede
llevar a cabo mediante normas que dispongan la ubicación
de mujeres en determinadas posiciones en la lista o
estableciendo la obligación de las organizaciones políticas
de alternar mujeres y hombres en las listas.
La alternancia implica intercalar hombres y mujeres en
las listas o situar mujeres en su primera parte con el fin
de evitar que, en sistemas de listas cerradas y
bloqueadas, los partidos cumplan con la cuota de
participación política femenina, pero releguen a las
mujeres a lugares de éxito poco probable.126
En América Latina, los países con mayor presencia
femenina en sus parlamentos cuentan, a su vez, con cuotas
de género y con mandatos de posición en sus respectivos
sistemas electorales. Es el caso de Costa Rica y de
Argentina, los únicos países con cuotas en la región que
se encuentran por delante del Perú en lo que concierne a
presencia femenina en sus parlamentos nacionales (ver
Cuadro Nº 4).
a) Argentina
Argentina es el país pionero en América Latina en lo
referente a cuotas de género. En 1991 se emitió la
RUIZ MIGUEL, Jesús Alfonso. La Representación Democrática de las
Mujeres. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Granada. Disponible en <www.ugr.es/
~filode/pdf/contenido35_11.pdf>.
126
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denominada “Ley de Cupos”, 127 mediante la cual se
modificó el artículo 60º del Código Electoral Argentino128
estableciendo una cuota del 30% de candidaturas.
Posteriormente, mediante el Decreto 1.246/00, que
contiene normas para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de la ley 24.012, se incorporaron
disposiciones encaminadas a alcanzar una efectiva
integración de las mujeres en la actividad política, entre
ellas normas referidas a la ubicación de las candidatas
en puestos elegibles para la inscripción de candidatos.
El referido Decreto 1.246/00 establece en su artículo 5º
que cuando las organizaciones políticas renueven uno,
dos o más cargos, el cómputo siempre se hará a partir
del primer lugar y la lista deberá incorporar por lo menos
a una mujer por cada dos varones para que se cumpla el
porcentaje mínimo que exige el artículo 60º del Código
Electoral. Se indica además que en todos los casos se
privilegiarán medidas de acción positiva a favor de la
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos electivos.
Adicionalmente, el artículo 3º del mencionado Decreto
1.246/00 dispone que el porcentaje mínimo requerido por
el artículo 60º del Código Electoral Nacional sustituido
por la Ley Nº 24.012 se aplicará a la totalidad de los
candidatos de la lista respectiva que cada Partido Político,
Confederación o Alianza Transitoria nomine, pero sólo se
Ley Nº 24.012 publicado en el Boletín Oficial el 3 de diciembre de
1991.
128
El artículo 60º del Código Electoral Argentino regula el Registro de
los candidatos y pedido de oficialización de listas, señalando que las
listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un
treinta por ciento (30%) de los candidatos de los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidad de ser elegidas. Se señala además que no
será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
127
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considerará cumplido cuando se aplique también al
número de cargos que el Partido Político,
Confederación o Alianza Transitoria renueve en dicha
elección.
Es decir, los cargos con posibilidad de ser elegidos son
aquellos que las organizaciones políticas obtuvieron en
la elección anterior y a estos se aplica también la cuota
de género.
b) Costa Rica
Costa Rica encabeza la relación de países con mayor
representación política femenina en América Latina. Para
llegar a ese lugar ha desarrollado un sistema de cuotas
de carácter legislativo cuya aplicación ha sido
progresivamente sistematizada a través de resoluciones
de su Tribunal Supremo de Elecciones.
El literal n) del articulo 58º del Código Electoral
costarricense señala que los Estatutos de los partidos
políticos deberán contener el mecanismo que asegure la
participación de las mujeres en el porcentaje establecido
en el artículo 60º del mencionado Código: 40% para las
delegaciones de las asambleas distritales, cantorales y
provinciales.
Adicionalmente, existen Resoluciones emitidas por el
Tribunal Supremo de Elecciones 129 que buscan garantizar
la representación de la mujer en los puestos elegibles,
para lo cual los magistrados aplican el criterio que han
denominado histórico, que consiste en utilizar el
Resoluciones Nos. 2917-E-2005, 3078-E-2005, 1543-E-2001 del
Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica.
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promedio de los resultados obtenidos en las contiendas
electorales en que ha participado la organización política,
lo que daría un aproximado de los puestos con
posibilidades reales de ser elegidos; dentro de ellos debe
ser considerada la participación de las mujeres en un 40%.
Cabe mencionar que, adicionalmente, el Tribunal señala
que si el partido no ajusta sus estatutos y sus nóminas a
las disposiciones en materia de cuota de género, la oficina
correspondiente del Registro Civil revisará la nómina
propuesta y, aplicando el “método histórico”, rechazará
la inscripción.130
Los importantes avances en la promoción de la
participación política de la mujer en Costa Rica y en
Argentina se muestran como resultado de una acción
conjunta de una legislación que reglamenta con detalle
la aplicación de la cuota y de tribunales electorales que
perfeccionan de manera progresiva su aplicación.
En el Perú, el establecimiento de reglas sobre la ubicación
de los candidatos y candidatas en las listas ha sido
materia de diversas propuestas desde hace varios años.
En el Congreso se han presentado proyectos de ley sobre
el particular proponiendo la alternancia en los cargos de
elección popular. Entre ellos, cabe destacar el Proyecto
de Ley Nº 01217, presentado por los Congresistas
Hipólito Valderrama Chávez y Elvira De La Puente Haya
el 7 de noviembre del 2001. En este proyecto se planteaba
una cuota de género del 30% complementada con la
alternancia de varones y mujeres en la composición de
Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones Nº 1543-E-2001, de
conformidad con su sentencia Nº 918-E-2000.
130
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las listas.131 Si bien una parte de la propuesta, el
incremento de la cuota de 25% a 30%, fue aprobada
mediante la Ley Nº 27734, que modificó diversos artículos
en la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, no
prosperó la propuesta de la presentación alternada de
candidatos varones y mujeres.132
Sobre esta materia, la Defensoría del Pueblo también se
ha pronunciado en anteriores ocasiones, sosteniendo la
necesidad de establecer en nuestra legislación una norma
similar al artículo 60º del Código Electoral de Argentina
que establece que las listas que se presenten no sólo deben
“Artículo 2º.- Inscripción de Listas Electorales
Los Partidos Políticos, Movimientos y otras Organizaciones registrados
ante el JNE, sólo podrán inscribir una lista de candidatos en cada
Distrito Electoral ante el JEE siempre que incluyan un número no menor
del treinta por ciento (30%) de mujeres o de varones. Dichas listas
electorales, se presentarán guardando la alternancia varón/mujer o
mujer/varón.”
132
Además del Proyecto de Ley Nº 01217, otros proyectos de ley son los
siguientes:
Proyecto de Ley Nº 02244 presentado el 13 de marzo del 2002 por la
congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco, proponiendo la
alternancia en las listas de candidatos al Congreso y a las
Municipalidades.
Proyecto de Ley Nº 04230 presentado el 16 de octubre del 2002 por el
congresista Alejandro Oré Mora, proponiendo la alternancia en las listas
de candidatos a la Presidencia y a Consejo en los gobiernos regionales.
Proyecto de Ley Nº 08588 presentado el 15 de octubre del 2003 por la
congresista Mercedes Cabanillas Bustamante, proponiendo la
alternancia en las listas de candidatos a las elecciones generales,
regionales y municipales.
Proyecto de Ley Nº 08639 presentado el 17 de octubre del 2003 por las
congresistas Martha Hildebrandt Pérez-Treviño, Mercedes Cabanillas
Bustamante y Martha Lupe Moyano Delgado, proponiendo la
alternancia en las listas de candidatos a las elecciones generales,
regionales y municipales.
Proyecto de Ley Nº 08829 presentado el 3 de noviembre del 2003 por la
congresista Dora Núñez Dávila, proponiendo la alternancia en las listas
de candidatos a las elecciones generales, regionales y municipales.
131
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incluir un porcentaje de mujeres, sino ubicarlas en
puestos que propicien su elección.133
Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) se ha mostrado favorable a esta iniciativa134 y,
recientemente, en una publicación de la Asociación Civil
Transparencia135 se ha presentado una propuesta de texto
legal para incorporar la alternancia mediante la
modificación de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones.136

La Defensoría del Pueblo propuso la modificación de las normas
electorales mediante Oficio Nº 090-99/DP-DM de fecha 4 de febrero de
1999. Ver, al respecto, Memoria Defensoría Especializada en los Derechos
de la Mujer abril 1998 –abril 2000, Lima: Defensoría del Pueblo, 2000,
p. 27 y Memoria Defensoría Adjunta para los Derechos de la Mujer abril
2001 –abril 2005, Lima: Defensoría del Pueblo, 2005, págs. 79-80.
134
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES. Democracia en los partidos
políticos. Análisis de las elecciones internas 2005-2006. Lima: ONPE,
2007, p. 44.
135
ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. La otra reforma: 40 soluciones
elementales para la legislación electoral. Lima, 2007, págs. 46 y 47.
136
Las modificaciones propuestas son las siguientes:
“Artículo 39º.- Participación del sexo en minoría numérica en las
listas de candidatos
Las listas de candidatos a consejeros regionales deben incluir un número
no menor al treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres. Si de la
aplicación de este porcentaje resulta un número que contenga fracción,
ésta debe elevarse al entero inmediato superior.
La cuota mínima de hombres y mujeres establecida en el presente
artículo debe estar distribuida en las listas de manera tal que al menos
el treinta por ciento (30%) de los puestos de la mitad superior de dichas
listas estén cubiertas por el sexo en minoría numérica. Para el cómputo
de este porcentaje, se considera el cargo de Presidente Regional.”
“Artículo 48º.- Participación del sexo en minoría numérica en
las listas de candidatos
Las listas de candidatos al Concejo Municipal deben incluir un número
no menor al treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres Si de la
aplicación de este porcentaje resulta un número que contenga fracción,
ésta debe elevarse al entero inmediato superior.
133
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5.2

PRESENTACIÓN DE LISTAS SIN CUMPLIR
CON LA CUOTA DE GÉNERO

La supervisión desarrollada por la Defensoría del Pueblo
permitió comprobar que durante el proceso electoral
fueron presentadas numerosas listas que contenían un
porcentaje menor al 30% establecido por las normas sobre
cuota de género y que, sin embargo, fueron inscritas sin
ninguna observación de los JEE.
Al respecto, conviene recordar que el artículo 12º de la
Ley Nº 27683 - Ley de Elecciones Regionales- y el artículo
10º numeral 3 de la Ley Nº 26864 - Ley de Elecciones
Municipales - señalan que las listas de candidatos a los
Consejos Regionales y Concejos Municipales deben
contener un mínimo de 30% de hombres o mujeres.
Adicionalmente, para el proceso de elecciones regionales
y municipales 2006 en particular, el JNE emitió las
siguientes resoluciones respecto de la cuota de género:
-

-

Resolución Nº 1230-2006-JNE, que establece el
número mínimo de candidatos varones y mujeres que
deben integrar las listas de candidatos a los Consejos
Regionales en las elecciones regionales 2006.137
Resolución Nº 1231-2006-JNE que establece el
número mínimo de candidatos varones y mujeres
que deben integrar las listas de candidatos a los
Concejos Municipales Provinciales y Distritales en
las elecciones municipales 2006.138

La cuota mínima de hombres y mujeres establecida en el presente
artículo se distribuye en las listas de manera tal que al menos el treinta
por ciento (30%) de los puestos de la mitad superior de dichas listas
estén cubiertas por el sexo en minoría numérica. Para el cómputo de este
porcentaje, se considera el cargo de Alcalde.”
137
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio del 2006.
138
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de julio del 2006.

126

La Cuota de Género en el Perú

-

-

Resolución Nº 1234-2006-JNE, mediante la cual se
precisa que la cuota de género en las elecciones
municipales 2006 comprende únicamente a los
candidatos a regidores a los concejos provinciales
y distritales, sin incluir el candidato o candidata a
la Alcaldía de dicho concejo.139
Resolución Nº 1247-2006-JNE, mediante la cual se
precisa que la cuota de género en las elecciones
regionales 2006 comprende únicamente a los
candidatos al Consejo Regional, sin incluir al
candidato o candidata a la Presidencia y
Vicepresidencia de dicho consejo. Asimismo, se
precisa que la cuota de 30% se aplica tanto a la lista
de candidatos a consejeros titulares como a la lista
de candidatos a consejeros accesitarios.140

La Resolución Nº 1230-2006-JNE y la Resolución Nº 12312006-JNE, referidas a los Consejos Regionales y Concejos
Municipales, respectivamente, establecieron el número
mínimo de varones o mujeres necesario para cumplir con
la cuota de género, según el número de integrantes de
los Consejos Regionales o Concejos Municipales, tal como
se indica a continuación:

139
140

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de julio del 2006.
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de julio del 2006.
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CUADRO Nº 16
CUOTA APLICABLE EN ELECCIONES
MUNICIPALES 2006

Fuente: Resolución Nº 1231-2006-JNE

CUADRO Nº 17
CUOTA APLICABLE EN ELECCIONES REGIONALES
2006

Fuente: Resolución Nº 1230-2006-JNE

De este modo, las reglas para la aplicación de la cuota de
género en las listas se encontraban establecidas, tanto por
normas legales como reglamentarias. Pese a ello, la
supervisión desarrollada permitió detectar nueve listas
de candidatos accesitarios y cuatro de candidatos titulares
a los Consejos Regionales y 28 listas de candidatos a los
Concejos Municipales Provinciales que fueron presentadas
por las organizaciones políticas sin cumplir la cuota de
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género y que fueron inscritas por los JEE sin realizar
observaciones. En el conjunto de listas mencionadas
dejaron de participar 45 mujeres.141
Esta situación se presentó en el caso de la lista de Acción
Popular que postulaba al Consejo Regional de Arequipa.
El número de Consejeros que corresponde a la región es
ocho, con lo cual el mínimo de varones o mujeres de la
lista era de tres. Sin embargo, la lista antes mencionada
se presentó con sólo una candidata a Consejera
accesitaria y la solicitud de inscripción fue admitida por
el JEE de Arequipa.142
Un caso similar se presentó en la inscripción de la lista
del Movimiento Regional Arequipa, Tradición y Futuro
que postuló al Consejo Regional de Arequipa. En este caso
se trataba de ocho integrantes del Consejo Regional por
lo que la cuota de género estaba constituida por un
mínimo de tres mujeres. No obstante, la lista de
candidatos fue admitida a trámite mediante Resolución
N° 010-2006-JEE-AREQUIPA del 23 de agosto del 2006 y
fue posteriormente inscrita por el JEE de Arequipa con
sólo dos candidatas a Consejeras accesitarias.
De igual manera, la lista del Partido Político Con Fuerza
Perú que se presentó a las elecciones regionales de Puno
solicitó la inscripción de su lista de trece candidatos sin
ninguna candidata a Consejera titular, cuando debieron
ser cuatro. Pese a este flagrante incumplimiento de las
Asimismo, entre las 28 listas de candidatos a las elecciones
municipales provinciales figuran dos en las cuales no se alcanzó el
número mínimo de hombres que exige la cuota de género. En estos
casos, los espacios de dos hombres fueron ocupados por mujeres.
142
La lista se admitió a trámite mediante la Resolución Nº 011-2006JEE-AREQUIPA de fecha 23 de agosto del 2006 y se inscribió mediante
la Resolución Nº 22- 2006–JEE, del primero de septiembre del 2006.
141
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normas sobre la cuota de género, la lista fue inscrita por
el JEE de Puno mediante Resolución N° 045-2006-JEEPuno del 29 de agosto del 2006.
En otra circunscripción, Alianza para el Progreso
presentó su lista con tres candidatas a Consejeras
accesitarias, faltándole una candidata para cumplir con
la cuota. La lista fue igualmente inscrita por el JEE de
Cajamarca sin observaciones.
En el caso de las elecciones municipales provinciales, el
mismo JEE de Cajamarca inscribió cuatro listas para el
concejo municipal provincial de Cajamarca con una
candidata a regidora menos de lo dispuesto por las
normas. Las listas correspondieron a la Alianza Electoral
Unidad Nacional, al Movimiento de Innovación
Cajamarca, a Acción Popular y al partido Unión por el
Perú.
En total, la supervisión permitió identificar 41 listas de
candidatos a las elecciones regionales y municipales
provinciales que fueron presentadas sin cumplir con la
cuota de género y fueron inscritas por diversos JEE.
De acuerdo con las normas que rigieron los procesos
electorales materia de la supervisión, correspondía a los
JEE calificar de manera integral las solicitudes de
inscripción de las listas de candidatos, debiendo
determinar en esa oportunidad si cumplían los requisitos
de ley para la inscripción, entre ellos la cuota de género.
En casos como los expuestos, en los que las listas fueron
presentadas sin el número mínimo de varones o mujeres
exigidos por las normas electorales, el JEE competente
debió denegar la admisión a trámite de la solicitud de
inscripción, según lo establecido por el primer párrafo
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del artículo 12º 143 del Reglamento de recepción,
calificación e inscripción de listas de candidatos para las
Elecciones Regionales y Municipales 2006, aprobado por
Resolución Nº 1301-2006-JNE (en adelante nos
referiremos a esta norma como “el Reglamento”). 144
5.3

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LAS LISTAS

Los JEE tuvieron a su cargo la calificación de las
solicitudes de inscripción de listas a efectos de admitirlas
a trámite para su posterior inscripción o denegar su
admisión.145 La resolución emitida por esta instancia
podía ser impugnada por las organizaciones políticas
ante el pleno del JNE para que resolviese la controversia.
“Artículo 12º.- Denegatoria de Admisión a trámite de inscripción de
listas de candidatos.
Si en el proceso de calificación de las solicitudes de inscripción, se
comprobara el incumplimiento de alguno de los requisitos de ley, el
JEE emitirá una resolución denegatoria de admisión a trámite, la que
será notificada en el día al personero correspondiente.” Este artículo
ha sido modificado por la Resolución Nº 062-2007-JNE, publicada en
el Diario Oficial El Peruano el 31 de marzo del 2007; de acuerdo con las
modificaciones incorporadas al artículo 14º del Reglamento, el JEE
declarará improcedente la inscripción de la lista de candidatos, si ésta
no cumpliera con la cuota de género o cuota de joven o cuota nativa.
144
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de agosto de 2006.
Con posterioridad al proceso electoral materia de este informe, el
Reglamento ha sido modificado mediante la Resolución Nº 062-2007JNE de fecha 8 de marzo del 2007, vigente para el proceso de Elecciones
Municipales y Elecciones Municipales Complementarias 2007. Sin
embargo, toda vez que se está realizando un análisis del procedimiento
de inscripción de listas de candidatos durante el proceso de Elecciones
Municipales y Regionales 2006, cuando mencionamos el reglamento,
nos referimos a la norma vigente durante el referido proceso electoral.
145
De acuerdo con las modificaciones incorporadas por la Resolución Nº
062-2007-JNE, ahora los JEE deberán declarar la admisibilidad o
inadmisibilidad de las listas de candidatos presentadas, para luego
decidir sobre su inscripción.
143
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El procedimiento de inscripción se desarrolló de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento. En lo referido a la
cuota de género, la presentación y calificación de las listas
se realizó de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº
1230-2006-JNE, Resolución Nº 1231-2006-JNE, Resolución
Nº 1234-2006-JNE y Resolución Nº 1247-2006-JNE, que
hemos comentado previamente. A la luz de estas normas
se debe evaluar el cumplimiento de la cuota de género
en la inscripción de listas de candidatos en el proceso
electoral antes mencionado.
En los Gráficos Nos. 6 y 7 podemos apreciar los supuestos
de incumplimiento de la cuota de género encontrados
durante la supervisión realizada por la Defensoría del
Pueblo, tanto en las elecciones regionales como en las
elecciones municipales provinciales del 2006. Cabe
señalar que al referirnos al incumplimiento de la cuota
estamos considerando como incumplimiento la
participación en el proceso electoral de listas que no
contuvieron el número mínimo de hombres o de mujeres
que la ley señala. Los supuestos generadores del
incumplimiento pueden englobar diversas circunstancias
vinculadas a la conducta personal de las candidatas, a
las organizaciones políticas o a los criterios seguidos por
los JEE o JNE para la inscripción de las listas.
En el referido cuadro encontramos 13 casos en las
elecciones regionales y 28 en las elecciones municipales
provinciales en los que las listas fueron presentadas sin
cumplir con la cuota de género y, pese a ello, fueron
inscritas por los JEE, tal como se ha señalado
anteriormente.
Asimismo se encuentran seis casos en las elecciones
regionales y 13 en las elecciones municipales provinciales
en los que las listas inicialmente cumplieron con la cuota,
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pero posteriormente se comprobó la renuncia de una o
más candidatas en cada lista. En total renunciaron siete
mujeres en las listas de candidatos a las elecciones
regionales y 13 en las listas de candidatos a las elecciones
municipales provinciales.
Finalmente se encuentran los casos en los que una o más
candidatas fueron excluidas de las listas por diversos
motivos. En este último caso, la exclusión de candidatas
fue llevada a cabo por el órgano electoral encargado de
la inscripción de las listas, es decir, por el JEE o el JNE.
En total fueron excluidas 51 mujeres de 29 listas de
candidatos a las elecciones regionales y 91 mujeres de 79
listas de candidatos a las elecciones municipales
provinciales.146
La supervisión realizada permite dar cuenta de los casos
en que las listas de candidatos se inscribieron pese a que
no se cumplió la cuota de género. Sin embargo, no se
descarta la existencia de otros casos en los que las listas
de candidatos fueron presentadas sin cumplir la cuota
de género y la lista no se llegó a inscribir.
Por otra parte, aún cuando este informe no alcanza a
describir los resultados en la materia en el caso de las
listas inscritas para las elecciones municipales distritales
a nivel nacional, no debemos olvidar que durante el
proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2006, a
partir de la información presentada en el portal
De otro lado, en una lista de candidatos el número de hombres no
alcanzó al 30% por exclusión de tres hombres por diversos motivos.
Asimismo, en 11 listas de candidatos que, de acuerdo al portal del JNE
no cumplieron la cuota de género y a cuyos expedientes de inscripción no
se tuvo acceso, se encontraron doce mujeres más cuya inscripción fue
denegada.

146
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institucional del JNE se detectaron 57 listas inscritas a
las elecciones distritales sin cumplir la cuota de género,
de un total de 811 listas inscritas y supervisadas,
provenientes de no menos de dos distritos elegidos al
azar por cada provincia en todas las regiones del país.
GRÁFICO Nº 6
NÚMERO DE LISTAS INSCRITAS QUE
INCUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO SEGÚN
SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO
EN LAS ELECCIONES REGIONALES DEL 2006

Fuente: Expedientes de inscripción de listas de candidatos y portal del
JNE
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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GRÁFICA Nº 7
NÚMERO DE LISTAS INSCRITAS QUE
INCUMPLIERON LA CUOTA DE GÉNERO SEGÚN
SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO
EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES
PROVINCIALES DEL 2006 (*)

Fuente: Expedientes de inscripción de listas de candidatos
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) No figuran once listas incompletas a cuyos expedientes de inscripción
no se tuvo acceso.
(**) En este supuesto, en 26 listas se incumplió la cuota por número
insuficiente de mujeres y en dos listas por número insuficiente de hombres.

A continuación trataremos en detalle los supuestos antes
mencionados que generaron el incumplimiento de la cuota
de género, con excepción del supuesto de presentación
de listas incompletas que ha sido tratado previamente.
5.3.1 Renuncia de candidatas
La labor de supervisión de la Defensoría del Pueblo
permitió constatar que 19 listas de candidatos/as
incumplieron la cuota de género como consecuencia de
que uno o dos de sus candidatos/as renunciaron a
135

Defensoría del Pueblo

participar en el proceso electoral. Cabe precisar que la
dimisión del/de la candidato/a se puede producir al
momento de la presentación de la lista o después de la
inscripción de la misma.
La gran mayoría de renuncias se presentó en las
elecciones municipales provinciales (13), mientras que
en el caso de las elecciones regionales el número de listas
incompletas por renuncia de candidatos/as es sólo de seis
(siete candidatas presentaron su renuncia). La diferencia
entre el número de renuncias en las elecciones
municipales provinciales y las registradas en las
elecciones regionales podría deberse, entre otros factores,
a que en las primeras se presentó una mayor cantidad de
listas de candidatos/as.
En cuanto al número de renuncias por lista se constató
que sólo en una (1) de las 19 listas se produjo la renuncia
de dos candidatas. En las 18 restantes, sólo se identificó
una renuncia por lista. En consecuencia, aún cuando 19
listas incurrieron en este supuesto de incumplimiento
de la cuota de género, el número de candidatas que
renunciaron a postular a la elección asciende a 20.
Si analizamos los datos en función de las organizaciones
políticas, advertimos que son 14 las que incurrieron en
este supuesto.147 Por ejemplo, el Partido Renacimiento
Andino, en el marco de su postulación al Consejo Regional
Alianza Electoral Unidad Nacional, Partido Aprista Peruano, Perú
Posible, Acción Popular, Movimiento Descentralista Popular
Rikcharisum Llaqta Yuyaychanakunapaq, Frente Descentralista de
Pueblos Andinos, Partido Renacimiento Andino, Confianza Perú,
Agrupación Independiente Sí Cumple, Junín Sostenible con su Gente,
Partido Nacionalista Peruano, Unidos por el Desarrollo, Avanza PaísPartido de Integración Social y Movimiento por la Autonomía Regional
Quechua y Aymara.

147
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de Huancavelica, había cumplido con incluir en su lista
el porcentaje de mujeres requerido por la cuota de género.
Posteriormente a la presentación de su solicitud de
inscripción, dos candidatas a la provincia de Huaytará,
una titular y una accesitaria, presentaron sus renuncias.
Esta situación no impidió que se inscribiera la lista del
referido Partido a pesar de que no contenía el mínimo de
candidatas mujeres exigido por ley.
En el caso del Concejo Provincial de Grau en el
departamento de Apurímac, toda vez que se trataba de
un Concejo conformado por siete regidores/as, era
necesario que por lo menos se presentaran tres mujeres
por lista para, de esta manera, cumplir con la cuota de
género. En el desarrollo del proceso de inscripción de
listas, una candidata a regidora del Partido Nacionalista
del Perú presentó su renuncia. No obstante, mediante
Resolución Nº 212-2006-JEE-GRAU del 14 de septiembre
de 2006, la lista fue inscrita con sólo dos candidatas
mujeres.
De acuerdo con nuestro sistema electoral, el supuesto
de la renuncia, al igual que el fallecimiento o la tacha, no
invalida la inscripción de la lista conforme lo prevén el
artículo 123º de la Ley Orgánica de Elecciones148 y el
artículo 19º de la Ley de Elecciones Municipales149. En
esa línea, durante las últimas elecciones regionales y
“(...) La tacha declarada fundada respecto de uno o más candidatos de
una lista no invalida la inscripción de los demás candidatos de ella,
quienes participan en la elección como si integrasen una lista completa.
Tampoco resulta invalidada la inscripción de la lista si
fallecieran o renunciaran uno o más de sus miembros integrantes
o no alcanzara el porcentaje a que se refiere el Artículo 116 de la
Ley por efecto de la tacha (...)”.
149
“La tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos de
un Partido Político, Alianza de Partidos o Lista Independiente no invalida
148
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provinciales ha sido una práctica frecuente de los JEE y
del JNE inscribir válidamente las listas de candidatos y
candidatas, aun cuando éstas no cumplían con la cuota
de género a causa de la dimisión de candidatas.
El ejercicio legítimo del derecho constitucional de
participación política descansa, como en otros derechos
fundamentales, en la voluntad de los ciudadanos y las
ciudadanas. De esta manera, ninguna persona podría ser
obligada a participar en un proceso electoral. Sin
embargo, si bien es oportuno remarcar el carácter
voluntario de una candidatura, también es necesario
señalar que la presencia de estas renuncias podría revelar
falta de compromiso e improvisación de parte de las
organizaciones políticas al seleccionar a sus candidatos/
as y determinar la conformación de sus listas.
Finalmente, toda vez que los efectos de las renuncias de
los candidatos y las candidatas sobrepasan el ámbito
individual, pues implican la pérdida de un espacio que
podría ser ocupado por otra mujer, en opinión de la
Defensoría del Pueblo, se deberían incorporar en nuestra
legislación los mecanismos destinados a evitar que la
dimisión de una candidata origine el incumplimiento de
la cuota de de género.150 Al respecto, países como Argentina
contemplan la existencia de candidatos o candidatas
suplentes o prevén la posibilidad de que las candidatas
mujeres que se encuentran en otro lugar de la lista pasen
a ocupar los espacios dejados por las renunciantes.151
la inscripción de los demás candidatos quienes participan en la elección
como si integrasen una lista completa. Tampoco se puede invalidar
las inscripciones por muerte o renuncia de alguno de sus
integrantes”.
150
Para mayor detalle, ver acápite 5.4 de este capítulo.
151
Para mayor detalle sobre esta opción legislativa, ver acápite 5.4.2
de este capítulo.
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5.3.2 Exclusión de candidatas
a)

Exclusión de candidatas por figurar como
afiliadas a otra organización política

La supervisión efectuada por la Defensoría del Pueblo
nos permite constatar que tanto en las elecciones
regionales como en las municipales provinciales, el
supuesto más recurrente de incumplimiento de la cuota
de género fue la exclusión de candidatas de la lista de
una organización política, por encontrarse afiliadas a
otra. En total, 75 listas, tanto para las elecciones
regionales como provinciales, se ajustaron a este
supuesto. Así, en las elecciones regionales, 20 de los 48
supuestos de incumplimiento de la cuota en las listas
inscritas (identificados a su vez en 20 listas), obedecieron
a esta causal y por ella fueron excluidas 40 mujeres. En
las elecciones municipales provinciales, del total de 120
supuestos de incumplimiento identificados, el número
de listas con exclusiones de candidatas por afiliación a
otra organización política ascendió a 55 y fueron
excluidas 63 mujeres.
Un ejemplo de este supuesto en el ámbito regional se
produjo con ocasión de la inscripción de la lista de la
Alianza Electoral Confianza Perú al Consejo Regional del
Callao. La referida organización política presentó una
lista que cumplió la cuota de género, pero su admisión a
trámite fue denegada por el JEE Callao porque cinco
candidatos, entre ellos cuatro mujeres, no adjuntaron sus
renuncias o permisos para postular en la lista de una
organización política distinta a aquella a la que se
encontraban afiliados. En vía de apelación, el JNE,
mediante Resolución Nº 1397-2006-JNE del 29 de agosto
del 2006, dispuso la admisión a trámite de la lista
presentada excluyendo a los candidatos cuestionados, lo
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que determinó que, finalmente, el JEE la inscribiera sin
ninguna mujer como candidata a consejera titular.
Resultado aún más grave se produjo, por ejemplo, en la
inscripción de la lista del Partido Aprista Peruano al
Concejo Provincial de Candarave, Tacna. La lista cumplió
la cuota de género al momento de la presentación de la
solicitud de inscripción, pero el JEE de Tarata denegó
su admisión a trámite porque dos candidatas a regidoras
figuraban como afiliadas a otras organizaciones políticas.
A la postre, en vía de apelación, el JNE dispuso152 que se
admitiese a trámite la inscripción de la lista
excluyéndose a las candidatas observadas. El JEE la
inscribió sin ninguna mujer como candidata a regidora.153
Si examinamos las listas cuyas candidatas fueron excluidas
por este motivo, encontramos que éstas pertenecen
mayoritariamente a partidos políticos, precisamente
aquellos con mayor trayectoria y presencia nacional y de
cuyos afiliados se esperarían mayor conciencia del deber
de lealtad. Así, “Unión por el Perú” acumula 10 listas en
esta situación; el “Partido Aprista Peruano”, 9; el “Partido
Nacionalista Peruano”, 8; “Acción Popular”, cuatro;
“Restauración Nacional”, cuatro; “Alianza Electoral
Unidad Nacional”, tres; y “Agrupación Independiente Sí
Cumple”, tres, que suman 41 de un total de 75 listas cuyas
candidatas fueron excluidas por esta causal.
La exclusión de candidaturas por este motivo está
prevista en los artículos 4º y 5º del Reglamento. Dicha
resolución establece la obligación de cada organización
política de presentar, al momento de solicitar la
Resolución Nº 2791-2006-JNE, del 23 de septiembre del 2006.
Resolución Nº 155-2006-JNE-JEE-TARATA, del 18 de octubre del
2006.
152
153
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inscripción de la lista de candidatos, el documento que
acredite la renuncia al partido político al que pertenecía
el candidato, en caso de presentar su candidatura para
un partido distinto. También requiere del candidato la
presentación del documento que acredite la autorización
expresa de su partido para postular por otra organización
política, siempre que el partido del afiliado no presente
candidaturas en la circunscripción electoral en que éste
postula. Tales disposiciones tienen su antecedente en lo
dispuesto por el artículo 18º de la Ley Nº 28094, Ley de
Partidos Políticos,154 y en el artículo 14º de la Ley Nº
26864, Ley de Elecciones Municipales para el caso de las
listas independientes.155
El elevado número de casos por este supuesto es una
manifestación de algunos de los principales problemas
que enfrentan las organizaciones políticas en nuestro
medio: la falta de conciencia sobre el deber de fidelidad
de sus afiliados, el desconocimiento de los antecedentes
políticos de quienes proponen como candidatos, la
improvisación en la elaboración de las listas, la ausencia
de labor hacia la comunidad en relación a formación

“No podrán inscribirse, como candidatos en otros partidos políticos,
movimientos u organizaciones políticas locales, los afiliados a un partido
político inscrito, a menos que hubiesen renunciado con cinco meses de
anticipación a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral
que corresponda, o cuenten con autorización expresa del partido político
al que pertenecen, la cual debe adjuntarse a la solicitud de inscripción,
y que éste no presente candidato en la respectiva circunscripción. No se
podrá postular por más de una lista de candidatos.”.
155
“No podrán inscribirse como candidatos en Listas Independientes los
afiliados a Partidos Políticos a Alianzas de Partidos inscritos, a menos
que cuenten con autorización expresa de la agrupación política a la que
pertenecen la cual debe adjuntarse con la solicitud de inscripción, y que
éstos no presenten candidatos en la respectiva circunscripción. No se
podrá postular por más de una lista de candidatos.”
154

141

Defensoría del Pueblo

política de líderes, entre otros. En efecto, por encima de
las responsabilidades particulares que atañen a las
candidatas, corresponde a las organizaciones políticas
verificar que sus candidatas no pertenezcan a otra
organización o, en su caso, conseguir las autorizaciones
necesarias.
b)

Exclusión de candidatas por no ser residentes
en la región o no domiciliar en la provincia en
la que postulan.

La supervisión defensorial permitió constatar que 17
listas inscritas de candidatos y candidatas no cumplieron
con la cuota de género y 22 candidatas fueron excluidas
de dichas listas por no residir en la región o por no
domiciliar en la provincia en la que postulaban. Así, en
tres listas se excluyó a cuatro candidatas a Consejos
Regionales y en otras 14 listas se excluyó a 18 candidatas
a Concejos Provinciales.
Sobre este supuesto de exclusión podemos mencionar que
la Ley de Elecciones Regionales156 establece, como uno de
los requisitos para postular –como candidato o candidata
a cualquiera de los cargos de autoridad regional–, ser
nacido o tener residencia efectiva en la región en la que
postula con un mínimo de tres años. En el caso de
Elecciones Municipales,157 uno de los requisitos para ser
elegido como alcalde o regidor es domiciliar en la provincia
o el distrito donde se postula, cuando menos dos años

Numeral 1) del artículo 13º de la Ley de Elecciones Regionales.
Numeral 2) del artículo 6º de la Ley de Elecciones Municipales y
literal b) del numeral 2.2 del artículo 2º del Reglamento de recepción,
calificación e inscripción de listas de candidatos para las Elecciones
Regionales y Municipales 2006.
156
157
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continuos, precisándose que en caso de domicilio múltiple,
rigen las disposiciones del artículo 35º del Código Civil.158
Como podemos observar, la ley electoral hace referencia
al concepto de residencia efectiva que constituye el
espacio físico en el que la persona fija su habitación de
modo estable y habitual, y donde realiza labores
cotidianas o naturales propias de todo ser humano, pues
es el sitio de ubicación del principal establecimiento o
del hogar familiar.159
Así, la exigencia de la residencia efectiva por un plazo
mínimo de tres años puede ser interpretada en el sentido
de que la postulación como candidato de una región de la
cual no se es nativo exige dos elementos: permanencia y
estabilidad del vínculo con la región a la cual se desea
representar. El JNE traduce esta situación con la expresión
“arraigo del candidato a la región”. Lo cual significa
establecerse en un asiento o “enraizarse en un lugar”.
Un ejemplo de exclusión de candidata por no ser
residente de la región se presentó en la lista de
candidatos y candidatas de la Alianza Electoral Unidad
Nacional para el Consejo Regional de Lima – Provincias.
Dicha organización política cumplió con la cuota de género
al momento de presentarse la solicitud de inscripción. Sin
embargo, el JEE de Huaura denegó la admisión a trámite
de la lista, mediante Resolución Nº 001-2006-JEE/
HUAURA de 22 de agosto del 2006. La denegatoria se
produjo porque, entre otros motivos, cuatro candidatos
y candidatas a Consejeros al Gobierno Regional de
El artículo 35º del Código Civil establece que “A la persona que vive
alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se
le considera domiciliada en cualquiera de ellos”.
159
Resolución Nº 1457-2006-JNE, de 1 de septiembre del 2006.
158
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Lima – Provincias, entre los que se encontraban dos
mujeres candidatas, no acreditaron la efectividad de la
residencia y su continuidad en el tiempo.
Al respecto, el JNE,160 al resolver el Recurso Extraordinario
presentado por la Alianza Electoral Unidad Nacional,
dispuso que se admitiese a trámite la inscripción de la lista,
excluyendo a las candidatas que incumplieron con los
requisitos. Su razonamiento se basó en lo siguiente: “(…)
de la lectura del artículo 13º de la Ley de Elecciones
Regionales –Ley Nº 27683, se evidencia que la intención
del legislador, es que para la postulación a cargos regionales
exista arraigo del candidato en la región en la que postula,
y por ello, se ha establecido como requisito la residencia o
domicilio real dentro de la región, y no el domicilio múltiple;
asimismo, la residencia debe ser efectiva con un mínimo de
tres años, correspondiéndole al candidato acreditar, con
documentos que constituyan indicios razonables de que su
casa habitación se encuentra dentro de dicha región, de
manera real y verdadera, y por el período de tiempo referido,
a fin de generar convicción en el juzgador electoral, caso
contrario, no podrá postular; ...”
Otro caso de exclusión se produjo en la lista que el
Partido Aprista Peruano presentó para las elecciones al
Concejo Provincial de Huancabamba, departamento de
Piura. En este caso, si bien la lista inicialmente cumplía
con el mínimo de candidatas que establece la ley, tres de
sus candidatas a regidoras fueron excluidas por el JEE
por no demostrar que domiciliaban en la provincia por
un mínimo de dos años continuos. En apelación, a través
de la Resolución Nº 2893-2006-JNE, de 24 de septiembre

Mediante Resolución Nº 1627-2006-JNE, del 12 de septiembre del
2006.
160
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del 2006, el JNE dispuso la admisión a trámite de la lista,
excluyendo a las candidatas que no cumplían el requisito.
Posteriormente, el JEE, mediante Resolución Nº 4302006-JEE-MORROPON, de 23 de octubre del 2006,
inscribió definitivamente la lista presentada con sólo una
mujer como candidata a regidora. De esta manera, la
mayor parte de espacios en la lista destinados a mujeres
quedaron vacíos sin posibilidad de que fueran ocupados
por otras candidatas.
De otro lado es importante mencionar que las
organizaciones políticas cuyas listas quedaron
incompletas debido a la exclusión de candidatas por no
residir en la región o no domiciliar en el departamento o
provincia a la que postula durante el tiempo requerido,
se encuentran: Alianza Electoral Unidad Nacional (2),
Unión por el Perú (3), Frente Independiente Moralizador
(2), Partido Nacionalista Peruano (1), Movimiento
Independiente Nueva Era Esperanza Regional Ancashina
(1), Movimiento por la Autonomía Regional Quechua Aymara (1), Partido Aprista Peruano (1), Movimiento
Independiente Regional Río Santa Caudaloso (1), Alianza
Revolucionaria Integracionista Moralizadora (1), Acción
Popular (1), Perú Posible (1), Frente Popular Agrícola del
Perú (FREPAP) (1), Fuerza Democrática (1).
Como podemos observar, los casos expuestos y el número
de organizaciones que incumplieron los requisitos
establecidos para que sus listas sean admitidas
evidencian que el desconocimiento de las normas legales
o su no acatamiento por las organizaciones políticas
pueden perjudicar al ejercicio efectivo del derecho a la
participación política de las mujeres y el pleno
cumplimiento de las cuotas electorales. Asimismo, esta
situación pone de manifiesto que nuestro ordenamiento
legal no ha previsto aún mecanismos idóneos para evitar
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que el incumplimiento de requisitos por parte de las
organizaciones políticas afecte este derecho fundamental.
c)

Exclusión de candidatas por no estar inscritas
en el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC) del departamento en el
que postulan

La supervisión defensorial permitió constatar que en
cuatro listas de organizaciones políticas fueron excluidas
doce candidatas a los Consejos Regionales por no estar
inscritas en el RENIEC del departamento en el cual
postulaban. Dichas listas fueron: Agrupación Independiente
Sí Cumple, presentada al Consejo Regional de
Apurímac, Partido Nacionalista Peruano, presentada al
Consejo Regional de Áncash, Perú Ahora, presentada
al Consejo Regional de Tacna, y Partido Renacimiento
Andino, presentada al Consejo Regional de Áncash.
Un ejemplo de exclusión de candidata por esta causal se
presentó en la lista de candidatos y candidatas del Partido
Político Perú Ahora para el Consejo Regional de Tacna.
Dicho partido cumplió la cuota de género al momento de la
presentación de la solicitud de inscripción. Sin embargo, el
JEE de Tacna denegó la admisión a trámite de la lista,
mediante Resolución Nº 012-2006-JEE, del 22 de agosto del
2006, pues una candidata y un candidato a Consejero
Regional, además del postulante a Presidente Regional, no
se encontraban inscritos en el RENIEC del departamento.
En apelación, mediante Resolución Nº 1429-2006-JNE, del
1 de septiembre del 2006, el JNE dispuso que se admitiese
a trámite la lista, excluyendo a los candidatos que
incumplían los requisitos. Así la resolución señaló que “(…)
para ser candidato a los cargos regionales se requiere
estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y
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Estado Civil – RENIEC en el departamento; siendo ello
así, debe entenderse que el espíritu de la norma es que el
ciudadano esté inscrito en el departamento que forma
parte de la región en la que postula y no en cualquier otro
del país, a fin de que ejerza su derecho de elegir y ser
elegido dentro de la jurisdicción regional.”
La exclusión de las candidatas por este motivo se
fundamenta en el numeral 4 del artículo 13º de la Ley de
Elecciones Regionales que establece, como uno de los
requisitos para ser candidato a cualquiera de los cargos de
autoridad regional, estar inscrito en el RENIEC del
departamento.161 Asimismo, podemos encontrar una norma
de similar contenido en el numeral 2.1.d del artículo 2º del
Reglamento.162
d)

Exclusión de candidatas por tener vínculos
laborales con el Estado y no haber solicitado
licencia

La presente supervisión defensorial permitió identificar que
en tres listas de candidatos y candidatas de organizaciones
políticas presentadas en las elecciones municipales
provinciales fueron excluidas tres candidatas por mantener
vínculos laborales con el Estado y no haber solicitado
licencia. Esta situación motivó que dichas organizaciones
no lograran cumplir con la cuota de género en sus listas.
Artículo 13º.4 de la Ley de Elecciones Regionales “Para ser candidato
a cualquiera de los cargos de autoridad regional se requiere: (…) 4.
Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
en el departamento”.
162
Artículo 2º .1.d del Reglamento de recepción, calificación e inscripción
de listas de candidatos para las Elecciones Regionales o Municipales
2006 “Para integrar la lista de candidatos, los ciudadanos requieren:
2.1 Para ser candidato a cargos regionales: (…) d. Estar inscrito en el
RENIEC en el departamento; (…)”.
161
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Al respecto es importante precisar que tanto la Ley de
Elecciones Municipales163 como la Ley de Elecciones
Regionales164 establecen que determinadas personas se
encuentran impedidas de ser candidatos o candidatas en
razón de las funciones que desempeñan.
Entre los impedimentos que establecen dichas normas
debemos subrayar los que están orientados a que los
candidatos o candidatas no ejerzan función pública
mientras realizan su campaña electoral. Así, por ejemplo,
la Ley de Elecciones Municipales señala que los
trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así
como de los organismos y empresas del Estado y de las
Municipalidades, no podrán ser candidatos o candidatas
en las elecciones municipales si no solicitan licencia
sin goce de haber, la cual debe serles concedida treinta
(30) días naturales antes de la elección. De similar
manera, la Ley de Elecciones Regionales establece que
no podrán postular a la Presidencia, Vicepresidencia
o a integrar el Consejo Regional los funcionarios públicos,
incluidos el alcalde o regidor, si no han solicitado licencia
sin goce de haber, la que les será concedida
obligatoriamente, ciento veinte (120) días antes de la
fecha de la elección.
Mediante Resolución Nº 860-2006-JNE,165 el JNE precisó
las fechas y plazos máximos para que los funcionarios o
servidores públicos del Estado cumplan con presentar
su renuncia o solicitar licencia sin goce de haber. De esta
manera, las organizaciones políticas pudieron haber
evitado incurrir en este impedimento.
Artículo 8º de la Ley de Elecciones Municipales, Nº 26864.
Artículo 14º de la Ley de Elecciones Regionales, Nº 27683.
165
Publicada el 11 de mayo del 2006.
163
164
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Para ejemplificar esta situación citaremos el caso del
Partido Político Unión por el Perú que postuló al Consejo
Provincial de Huancabamba (Piura). Dicho partido
cumplió con la cuota de género al momento de la
presentación de la solicitud de inscripción. Sin embargo,
el JEE de Morropón166 denegó la admisión a trámite de
inscripción de su lista de candidatos y candidatas porque
una de las candidatas a regidora –que trabajaba como
enfermera del Centro de Salud I de Huancabamba– no
presentó documento alguno que acreditase la concesión
de licencia sin goce de haber.
En apelación, mediante la Resolución Nº 2891-2006-JNE,
de 24 de septiembre del 2006, el JNE dispuso la admisión
a trámite de la lista, excluyendo a la candidata
cuestionada fundamentando su decisión de la siguiente
manera:
“(…) teniendo en cuenta que no es la modalidad del
contrato y los efectos que éste produce, lo que se
discute para quienes se encuentran incursos en este
impedimento, más aún si en ellos se da cuenta de
una relación que genera derechos y obligaciones
entre quien contrata y quien presta sus servicios,
siendo que el impedimento tiene como finalidad
evitar que quienes sirvan al Estado utilicen su cargo
para promover su candidatura; por tanto, con
relación a los ciudadanos contratados bajo la
modalidad de servicios no personales, es bajo el
principio de igualdad que este Colegiado ha de
evaluar la existencia de este impedimento, por lo
que debe entenderse que el vínculo contractual con
el Estado, en cualquier caso, debe estar suspendido
Mediante Resolución Nº 040-2006/JEE-MORROPON, de 8 de
septiembre del 2006.
166
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dentro de plazo establecido en el artículo 8.1º inciso
e) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 26864,
concordado con el artículo 5° de la Resolución Nº
860-2006-JNE”.
Finalmente, cabe mencionar que la lista de candidatos
de Unión por el Perú presentada para el Concejo
Provincial de Huancabamba (Piura), del Partido Aprista
Peruano para el Concejo Provincial de Recuay (Áncash)
y la lista del Partido Aprista Peruano para el Concejo
Provincial de Carabaya (Puno) quedaron incompletas
debido a la exclusión de candidatas por tener vínculos
laborales con el Estado y no haber solicitado licencia
oportunamente.
e)

Exclusión de candidatas por no suscribir la
Declaración Jurada de Vida y solicitud de
inscripción

El numeral 4 del artículo 4º del Reglamento, establece como
requisito para la inscripción de las listas, la presentación
de la Declaración Jurada de Vida suscrita y visada por los
candidatos. Una norma análoga para el caso de las listas
presentadas a cargos municipales, se encuentra en el
numeral 4 del artículo 5º del mismo Reglamento. Este
requisito también se ha previsto en el artículo 4º del
Reglamento de presentación de Declaración Jurada de Vida
de los candidatos y planes de gobierno en el proceso de
Elecciones Regionales y Municipales 2006167 y en el artículo
117º de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
En esa misma línea, el artículo único de la Ley Nº 28624
modificó el artículo 23º de la Ley Nº 28094, Ley de
Dicho reglamento fue aprobado mediante la Resolución Nº 12872006-JNE, del 25 de julio del 2006.
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Partidos Políticos, e incorporó la Declaración Jurada de
Vida como mecanismo de transparencia e información
para los electores.
Por otra parte, el Reglamento, en el primer párrafo del
artículo 4º, para el caso de las elecciones regionales, y en
el primer párrafo del artículo 5º, para el caso de las
elecciones municipales, establece como requisito para la
inscripción de listas de candidatos la suscripción por
todos ellos de la solicitud de inscripción.
Este supuesto se presentó en el caso de la lista del
Movimiento Independiente Regional Motor del Desarrollo,
presentada ante el JEE de Maynas, para la elección del
Consejo Regional de Loreto. Al solicitarse la inscripción,
la lista contenía el número mínimo de mujeres y de
varones. Sin embargo, debido a que parte de los candidatos
y candidatas no suscribieron la solicitud de inscripción y
la hoja de vida, el JEE denegó la admisión a trámite de la
solicitud. Posteriormente, el JNE excluyó a dos candidatas
y a dos candidatos por esta causal y dispuso la admisión a
trámite de la lista. Finalmente, la lista se inscribió sin
cumplir la cuota de género debido a las exclusiones.
f)

Exclusión de candidatas por ser personeras
técnicas de otra organización política

La prohibición de que los candidatos y candidatas sean
personeros técnicos en el proceso electoral en el que
postulan está prevista en el artículo 141º de la Ley
Orgánica de Elecciones.
La supervisión defensorial permitió la identificación de
una lista de candidatos que incumplió la cuota de género
por este motivo: la lista de la organización política local
provincial “Agrupación Indepediente Progreso Recuay”
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que postuló al Concejo Provincial de Recuay. En efecto,
mediante Resolución Nº 052-2006-JNE/JEE-RECUAY del
8 de septiembre del 2006, el JEE excluyó a la ciudadana
Anélida Olivia Manrique Basauri de la referida lista de
candidatos por ser personera técnica alterna del
Movimiento Regional “Alianza Regional Áncash”.
En vía de apelación, mediante Resolución Nº 3744-2006JNE, del 27 de septiembre del 2006, el JNE confirmó la
resolución apelada porque determinó que la declaración
jurada de la candidata a través de la cual negaba haber
consentido su asignación como personera técnica alterna
del referido movimiento regional no enervaba el mérito
de tal designación y, en consecuencia, no satisfacía la
exigencia establecida en el artículo 141º de la Ley
Orgánica de Elecciones.
Aún cuando se detectó la exclusión de sólo una mujer
por esta causal, es imperativo que las organizaciones
políticas, así como las personas que aspiran a acceder a
cargos de elección popular, se mantengan adecuadamente
informadas respecto de las reglas que regulan su
participación en los procesos electorales para así evitar
que se produzcan situaciones que menoscaben el ejercicio
efectivo del derecho a la participación política de los
candidatos y las candidatas.
g)

Exclusión de candidatas por no pagar tasa de
inscripción

El numeral 11) del artículo 5º del Reglamento establece
la obligación de las organizaciones políticas de presentar,
al momento de solicitar la inscripción de la lista, el
comprobante de pago de la tasa de inscripción. El monto
del tributo asciende al 1% de la UIT por cada candidato/
a a un cargo municipal.
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De igual manera, el numeral 11) del artículo 4º del
mencionado Reglamento precisa que para el caso de las
organizaciones que presentan candidatos/as a cargos
regionales, la tasa de inscripción por integrante de la
lista asciende al 1.5% de la UIT.
De la supervisión defensorial realizada se constató que
este supuesto de exclusión de candidatos/as del proceso
electoral sólo se presentó en una de las listas inscritas
para las elecciones municipales provinciales. Se trata del
caso del Movimiento Político Regional Propuesta
Amazonía (PROA), aspirante al Concejo Provincial de
Loreto. Al inicio, esta organización cumplió con presentar
su lista con el número de varones y mujeres requerido
por ley. Posteriormente, tres candidatos fueron excluidos
de la elección por no haber cumplido con pagar la tasa de
inscripción. Entre los candidatos excluidos había dos
mujeres.
En el primer caso, el número del Documento Nacional
de Identidad (DNI) de la candidata no coincidía con el
número consignado en el comprobante de pago de la tasa,
mientras que, en el segundo, la candidata no cumplió con
presentar el comprobante de pago. De esta manera, el
JEE procedió a inscribir la lista y a excluir de la elección
a ambas candidatas, “por no pagar el tributo al sistema
electoral”.168
Como se ha señalado, el Reglamento establece que el pago
de la tasa es un requisito que deben cumplir las
organizaciones políticas al presentar las listas de
candidatos/as. Sin embargo, tal como se ha visto en el
caso antes reseñado, la exigencia legal del pago de la tasa
Resolución Nº 121-2006-JNE-JEE-LORETO, del 12 de septiembre
del 2006.
168
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se ha convertido en un requisito de carácter individual
cuyo incumplimiento sólo afecta a un candidato o
candidata en particular.
Bajo esta interpretación del Reglamento, la
responsabilidad por el incumplimiento del requisito de
inscripción y sus efectos no recaen en la organización
política, pues las consecuencias del no pago del tributo
afectan al candidato/a. En tal sentido, bastará con
presentar, al momento de la solicitud de la inscripción,
una lista con el número de mujeres exigido por la ley,
aún cuando alguna de sus candidatas mujeres sea
posteriormente excluida del proceso electoral.
h)

Exclusión de candidatas por doble postulación

Durante la supervisión defensorial se identificaron seis
listas incompletas por exclusiones por doble postulación:
una misma candidata figuraba en la lista de candidatos
para el Concejo Provincial de Condorcanqui (Amazonas)
de dos partidos: “Agrupación Independiente Sí cumple”
y “Partido Nacionalista Peruano”.169 Otro caso en el
ámbito regional de exclusión por esta causal se produjo
en la lista de candidatos de “Acción Popular” para el
Consejo Regional de Huanuco, pues la misma persona
figuraba entre las candidaturas del “Partido Nacionalista
Peruano” al Concejo Distrital de Amarilis.170
La exclusión de candidaturas por este motivo está
prevista en el artículo 12º de la Ley de Elecciones
Regionales y el artículo 10º numeral 5) de la Ley de

Fue excluida mediante Resolución Nº 320-2006-JEE-U, del 21 de
septiembre del 2006.
170
Una candidata fue excluida mediante Resolución Nº 415-2006-JEE.
169
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Elecciones Municipales.171 En el mismo sentido, el
artículo 3º del Reglamento establece la imposibilidad de
que un candidato postule a más de un cargo, sea regional
o municipal.
El referido Reglamento precisa que en el caso de que
un candidato figure en dos o más listas y no solicite al
JEE que se le considere sólo en una de ellas hasta dos
días después de efectuada la publicación que establece
el artículo 8º del mismo Reglamento, quedará excluido
de todas las listas en las que figure su nombre.172
Nuevamente estamos ante un caso en el que, de haber
mediado la adecuada y oportuna información entre las
organizaciones políticas y sus candidatos, se habría
podido evitar las exclusiones de candidatas referidas.
A partir del análisis de los distintos supuestos que han
determinado la inscripción de listas de candidatos que
no cumplieron con la cuota de género, podemos
identificar algunos elementos recurrentes que nos
permitirán plantear los principales problemas que
afectan el cumplimiento de las normas sobre cuota de
género.
En primer lugar, es posible advertir que muchos de los
casos de incumplimiento se derivan del desconocimiento
de las normas que regulan la inscripción de listas de
Ambas normas establecen “…El candidato que integre una lista
inscrita no podrá figurar en otra lista de la misma u otra circunscripción,
así como tampoco podrá postular a más de un cargo.”.
172
El artículo 8º del Reglamento establece que la publicación debe
realizarse en el diario de mayor circulación de la circunscripción, para el
caso de las elecciones regionales, y tratándose de listas municipales,
mediante avisos y carteles en el local del JEE y en la capital de la provincia
y del distrito a través de oficinas del RENIEC, según sea el caso.
171
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candidatos por parte de las organizaciones políticas y
de los propios candidatos o candidatas. Ellos ignoran
que el incumplimiento de requisitos de carácter formal
como el pago de la tasa de inscripción, no presentar la
autorización de la organización política en la que el
candidato estaba inscrito para que postule por otra o
no haber verificado el domicilio de los candidatos en
sus documentos nacionales de identidad, entre otros,
originan la exclusión de la contienda electoral.
El desconocimiento de las organizaciones políticas
respecto de la información necesaria para la inscripción
de las listas se puede atribuir en parte a la dispersión
normativa existente en la legislación electoral y también
a que se requiere un mayor énfasis en la labor educativa
que corresponde a los organismos electorales respecto
de esta materia.
Otro aspecto importante a destacar es la imposibilidad
de las organizaciones políticas de subsanar los defectos
advertidos por los JEE. En numerosos casos, las
organizaciones políticas propusieron a los JEE subsanar
los defectos de las listas, lo que fue denegado por
haberse advertido el defecto luego de vencido todo plazo
de subsanación. La ausencia de un procedimiento legal
que permita una subsanación oportuna ha sido una de
las principales razones por las que no pudieron ser
reemplazadas las candidatas excluidas, generándose con
ello el incumplimiento de la cuota de género.
Una situación similar fue advertida en la revisión de
las resoluciones del JNE que declararon infundadas las
apelaciones de organizaciones políticas que, habiendo
incumplido con la cuota de género al presentar las listas,
pretendieron completarlas incluyendo mujeres con
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posterioridad, lo cual no fue admitido ni por los JEE ni
por el JNE por haberse vencido los plazos.
5.4

APLICACIÓN
DEL
CRITERIO
DE
PREEMINENCIA DEL DERECHO A LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE GÉNERO

La supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo
permitió identificar 83 listas cuya solicitud de admisión
a trámite de inscripción fue denegada por los JEE a causa
del incumplimiento de la cuota de género originada, a su
vez, por la renuncia o exclusión de alguna candidata. En
estos casos, el JNE revocó las referidas resoluciones de
los JEE, excluyó a las candidatas que no cumplían con
algún requisito legal y dispuso la admisión a trámite de
la inscripción de las listas que incumplían la cuota de
género.
El JNE fundamentó su decisión precisando que “la
verificación del cumplimiento de las cuotas, como es la
cuota de género, se constata en un primer momento,
luego del cual, acreditado su cumplimiento, se verifica
si los candidatos que conforman una lista cumplen de
manera individual con los requisitos legales que
establecen las normas sobre la materia; en ese sentido,
en caso como en autos, en el cual se verificó el
incumplimiento de requisitos legales por parte de
algunos de sus candidatos, no correspondía denegar la
lista, sino únicamente excluir de la misma a dichos
candidatos”.173

Séptimo considerando de la Resolución Nº 3177-2006-JNE, de fecha
25 de septiembre del 2006 (Exp. 3074-2006).
173
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Adicionalmente, en la misma resolución se añade que
“conforme al criterio establecido por este Tribunal, a fin
de cautelar el derecho de participación política, debe
admitirse a trámite la inscripción de la lista, excluyendo
a los candidatos que incumplan los requisitos legales”.
Este criterio fue comunicado a la Defensoría del Pueblo,174
precisándose que el Pleno del JNE estableció que si en la
etapa de calificación o en la formulación de tachas se
acreditaba ante el JEE que la lista cumplía con la cuota de
género, pero que un candidato/a no cumplía con los
requisitos de ley, “… ello no debía afectar a los demás
postulantes que sí cumplían con las exigencias legales, por
lo que procedía la admisión a trámite de la lista con los
restantes candidatos aptos.” El mismo criterio se aplicaba
en el caso de las tachas, por lo que en caso de declararse
fundada la tacha y consecuentemente de proceder la
exclusión de la candidata, “…ello no generaba el retiro de
la lista por posterior incumplimiento legal de la cuota
luego de la presentación ante el JEE.”
En el mismo documento se agrega que “…la exigencia legal
es que el porcentaje del 30% de varones o mujeres se
cumpla con la presentación de la lista (si durante el proceso
de calificación y tacha, el porcentaje deviene en menor,
por retiro de candidatas no aptas para participar), ello no
debe afectar los derechos de participación de los
candidatos aptos.”
Este criterio concuerda con lo dispuesto en diversas
normas que rigen los procesos electorales en el caso de la
Oficio Nº 198-2007-SG/JNE, de fecha 17 de enero del 2007, remitido
por la Secretaría General del JNE a la Adjuntía para los Derechos de la
Mujer de la Defensoría del Pueblo.
174
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presentación de tachas contra candidaturas. Por ejemplo,
en el artículo 123º de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, aplicable de manera supletoria a la Ley de
Elecciones Municipales y a la Ley de Elecciones
Regionales, referido a las tachas e impugnaciones contra
candidatos en el proceso de elecciones de representantes
al Congreso, se establece que la tacha declarada fundada
respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida
la inscripción de los demás candidatos de ella, quienes
participan en la elección como si integrasen una lista
completa. “Tampoco resulta invalidada la inscripción de
la lista si fallecieran o renunciaran uno o más de sus
miembros integrantes o no alcanzara el porcentaje a que
se refiere el Artículo 116º de la Ley 175 por efecto de la
tacha.”
En el mismo sentido podemos citar el artículo 19º de la
Ley de Elecciones Municipales y el artículo 11º de la
Resolución Nº 1301-2006-JNE, que establecen que la tacha
que se declare fundada respecto de uno o más candidatos
de una lista no invalida la inscripción de los demás
candidatos, quienes participan en la elección como si
integrasen una lista completa. Tampoco se pueden
invalidar las inscripciones por muerte o renuncia de
alguno de sus integrantes.
Se puede observar que el JNE realiza una aplicación
extensiva del criterio previsto para el caso de tachas a
todos los supuestos de exclusión de candidatos o
candidatas. Al respecto, conviene señalar que el criterio
jurídico predominante sostiene que “la norma legislativa
que establece excepciones o restringe derechos se aplica
El artículo 116º de la referida norma establece la cuota de género en
las listas de candidatos al Congreso.
175

159

Defensoría del Pueblo

estrictamente, es decir, ni por interpretación extensiva
ni por analogía”.176
Por otra parte, esta interpretación, fundamentada en el
objetivo de no afectar el derecho a la participación
política de los demás candidatos, trae como consecuencia
la desnaturalización de la exigencia del cumplimiento de
la cuota de género establecida por la ley para la
inscripción de las listas de candidatos.
Si consideramos que el espíritu de la ley es favorecer la
promoción de la participación política de las mujeres en
su conjunto es evidente que no condice con dicho objetivo
la interpretación según la cual, la satisfacción de la cuota
de género debe ser examinada en el momento de la
presentación de la lista para su inscripción, dejando de
lado el examen del porcentaje de mujeres aptas para
participar efectivamente en la contienda electoral.
Un caso que ilustra los extremos a los que se puede llegar
mediante este criterio de aplicación de la norma es el
sucedido con la lista de candidatos del Partido
Renacimiento Andino el cual solicitó su inscripción para
postular al Consejo Regional de Áncash. En este caso, el
JEE de Huaraz 177 denegó la admisión a trámite de
inscripción porque algunos candidatos estaban afiliados a
partidos políticos diferentes y porque otros candidatos
tenían domicilio y sufragaban en distintas ciudades. En
apelación, el JNE178 desestimó la exclusión por causal de
afiliación a partidos políticos diferentes. Sin embargo,
excluyó de la lista, por el incumplimiento del requisito de

RUBIO, Marcial. Código Civil comentado. Lima: Gaceta Jurídica, p. 46.
Resolución Nº 016-2006-JEE/Hz.
178
Resolución Nº 1485-2006-JNE.
176

177
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la inscripción en el RENIEC, a 16 candidatos a Consejeros
titulares y a 20 candidatos a Consejeros accesitarios. En
consecuencia, concurrieron al proceso electoral como
candidatos a Consejeros regionales, dos mujeres y dos
hombres. Curiosamente, en este caso, las mujeres
alcanzaron la paridad, pero luego de la exclusión del 90%
de los candidatos que integraban originalmente la lista.
La aplicación del criterio que privilegia la participación
política de los candidatos sobre el cumplimiento de los
requisitos que la lista en su conjunto debería observar
da lugar a que las responsabilidades que corresponden a
las organizaciones políticas, encargadas de conformar y
presentar las listas de candidatos, se diluyan sobre los
candidatos considerados individualmente. Podríamos
llegar al extremo de imaginar la hipótesis de la
presentación de listas que, para completar el número de
candidatas exigido por ley, incorporen mujeres sabiendo
previamente que serán excluidas porque no cumplen los
requisitos exigidos para ser inscritas como candidatas.
Así, la cuota de género como acción afirmativa en favor
de la mujer se convierte en ineficaz.
Consideramos que privilegiar el derecho de participación
política de los demás candidatos sobre el cumplimiento
de la cuota de género no condice con el espíritu del texto
constitucional, pues la cuota de género ha sido
establecida para favorecer la participación de la población
femenina en su conjunto. El privilegio de uno no debería
implicar el menoscabo del otro. Es decir, el derecho de
participación política de un conjunto de candidatos no
debería sacrificar el derecho de las mujeres en general
de acceder, en igualdad de oportunidades con los
hombres, a cargos de poder y decisión por elección
popular.
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Creemos que el problema se reduce a encontrar una
fórmula que, sin excluir uno ni otro, concilie la
coexistencia y el respeto de ambos derechos. En tal
sentido, es necesario que la normatividad prevea
mecanismos de subsanación del incumplimiento de
formalidades o medios que permitan incorporar a
candidatas en los espacios que queden vacantes a causa
de una exclusión.
5.4.1 Plazos adicionales de subsanación
Una alternativa que emerge naturalmente del examen
de los casos evaluados en esta supervisión es el
otorgamiento de un plazo adicional a las organizaciones
políticas que no han cumplido con algún requisito.
La mayor parte de las organizaciones políticas, una vez
que tomaron conocimiento del defecto existente en la
solicitud de inscripción, pretendieron subsanarlo, sea
presentando la documentación faltante, sea proponiendo
el reemplazo de la candidata cuya participación era
observada. No obstante, su solicitud fue desestimada y
finalmente las listas fueron inscritas luego de excluir a
las candidatas que no cumplían con el requisito que
motivó su observación.
De igual manera, respecto de aquellas listas que
solicitaron su inscripción sin cumplir con la cuota, el
examen de las resoluciones expedidas, vía recurso de
apelación o recurso extraordinario, por el pleno del
JNE,179 reporta que en 26 casos, que representan el
28.57% del total de casos vistos por el JNE sobre cuota
de género, las organizaciones políticas solicitaron que se
179

Publicadas en el Diario Oficial El Peruano.
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les permitiese subsanar los defectos relativos a la cuota.
La solución adoptada por el JNE en estos casos, en
concordancia con lo decidido en la instancia inferior por
los JEE, fue la denegatoria de inscripción de la lista por
incumplimiento de la cuota.
Por ello es posible afirmar que el establecimiento de un
plazo de subsanación otorgaría a las organizaciones
políticas la oportunidad de completar las listas con
mujeres que se encuentren en condiciones de participar.
De esta forma se cumpliría con el propósito de la cuota
de género de promover la incorporación de un número
cada vez mayor de mujeres en cargos de decisión y, a la
vez, se garantizaría el derecho de participación política
de los demás integrantes de la lista.
Durante el proceso de elecciones municipales y regionales
de noviembre del 2002, debido a la existencia de listas cuya
solicitud de inscripción fue declarada improcedente por
el incumplimiento de la cuota de género, la Defensoría
del Pueblo opinó que se debió efectuar una interpretación
de la normatividad electoral que garantizara e hiciera
efectivo el mayor valor asignado al derecho fundamental
de participación política de las mujeres.
En tal virtud, el Defensor del Pueblo 180 puso en
conocimiento del JNE su opinión y criterios para resolver
el problema planteado, indicando que era posible y
pertinente realizar una interpretación de las normas
electorales que condujera a que el JNE otorgue un plazo
de dos días naturales adicionales para que las
organizaciones políticas completen el número de mujeres
en las listas. La interpretación propuesta por la
180

Oficio Nº DP-2002-627, de fecha 13 de septiembre del 2002.
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Defensoría del Pueblo se fundamentó en el artículo 95º de
la Ley Orgánica de Elecciones, la cual señala que, para el
caso de la inscripción de adherentes, cualquier deficiencia
puede ser subsanada por disposición del JNE. Asimismo,
el artículo 118º de la misma norma señala que cuando un
candidato o candidata figura en dos o más listas tiene un
plazo de dos días naturales para que señale expresamente
cuál debe ser considerado y agrega que si un candidato
figura en más de un lugar en una misma lista, ésta será
invalidada “salvo que dicho error sea subsanado en el
plazo que fija la ley”.181
Sin embargo, el JNE ha preferido una interpretación
restrictiva de las normas frente a una aplicación basada
en el respeto y la defensa del derecho de participación
política de la mujer. Así, el JNE persiste en el argumento
que considera que “en aplicación de la ley sólo es posible
subsanar errores cometidos en las listas antes de la fecha
límite de presentación de éstas, (…) de lo contrario, los
plazos electorales dejarían de tener sentido afectando el
desarrollo del proceso.”182
La propuesta de la Defensoría del Pueblo fue declarada improcedente
por el pleno del JNE, según comunicación remitida mediante el Oficio
Nº 4405-2002 de fecha 1 de octubre del 2002.
182
Cabe agregar que el establecimiento de un plazo de dos días para subsanar
errores u omisiones en la cuota de género u otros defectos en las solicitudes
de inscripción, fue materia del Proyecto de Ley Nº 03979, presentado el
23 de septiembre del 2002 por congresistas de diversas organizaciones.
La iniciativa fue rechazada de plano en la Comisión de Constitución,
Reglamento y Acusaciones Constitucionales y archivada. Por otra parte, la
Resolución Nº 062-2007-JNE, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
31 de marzo del 2007, y vigente solamente para el proceso de Elecciones
Municipales Complementarias y Elecciones Municipales 2007, que
modifica el Reglamento, ha establecido un procedimiento de subsanación
en caso de omisión de algún requisito al momento de solicitarse la inscripción,
consistente en otorgarle a la organización política un plazo de dos días
naturales para que subsane la omisión.
181
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5.4.2 Integración de listas incompletas
A partir de la constatación del incumplimiento de la cuota
de género por las organizaciones políticas y de la
aplicación de criterios de parte del JNE que permiten la
inscripción de listas que no cumplen con la cuota,
corresponde que el Estado, en cumplimiento de sus
compromisos internacionales y de su legislación interna,
adopte medidas consecuentes con el propósito de alcanzar
una real y efectiva participación femenina en la política.
En tal sentido, los problemas detectados que conducen
al incumplimiento de la cuota de género en la inscripción
de las listas de candidatos, a falta de una normatividad
que prevea una solución acorde con el objetivo de esa
medida afirmativa, deben ser afrontados mediante
modificaciones legales.
Al respecto, es de interés examinar la legislación argentina
que, a través de una regulación detallada de la forma en
que debe darse cumplimiento a la cuota de género o “cupo”
femenino, ha permitido que ese país presente uno de los
más altos porcentajes de representación parlamentaria
femenina en América Latina.
Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la
Ley de Cupos (Ley Nº 24012), se emitió, en el año 2000, el
Decreto Nº 1246/2000 que incluyó diversas medidas
reglamentarias. El artículo 8º de esta norma plantea el
supuesto de que alguna candidata no reúna las calidades
exigidas para el cargo o se encuentre ubicada en la lista en
un lugar posterior al que le corresponde. En tal caso se
deberá emplazar al partido, confederación o alianza
permanente o transitoria para que proceda a su sustitución
o reubicación en el término de 48 horas desde la notificación.
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Si esto no se cumpliera, el Tribunal lo hará de oficio, con las
mujeres que sigan en el orden de la lista.
A su vez, el artículo 9º de esa norma prevé los casos de
fallecimiento, renuncia, incapacidad o cese en el cargo por
cualquier circunstancia antes de la realización de los
comicios, por parte de una candidata. En tal supuesto, se
reemplazará a la candidata por la mujer que le siga en la
lista respectiva. Esta medida sólo es aplicable en el caso
de las mujeres.
La legislación argentina prevé entonces los distintos
supuestos que hemos detectado durante la supervisión:
listas presentadas sin el número mínimo de hombres y
mujeres que fueron admitidas a trámite, renuncias y
exclusión de candidatas por distintos motivos. Ante estas
situaciones, las normas argentinas contemplan dos
mecanismos: por una parte, solicitar a la organización
política que reemplace a la candidata impedida en un
breve plazo y, si no lo hiciera, proceder a la reubicación o
sustitución de manera directa de la candidata saliente por
la candidata que sigue en la lista. De esta manera se
asegura que el espacio vacío dejado por una mujer sea de
inmediato completado por otra mujer.
En nuestra legislación, al no existir una norma de este
tipo, las posiciones libres por renuncia o exclusión de
candidatas no son completadas necesariamente por
mujeres. En el caso de las elecciones municipales, el
espacio libre será ocupado por el siguiente de la lista, sea
hombre o mujer y, en el caso de las elecciones regionales,
la posición vacía será ocupada por el accesitario o por la
accesitaria. De esta manera, no existe ninguna garantía
de que las mujeres que se retiren o sean excluidas de la
lista sean reemplazadas por otras mujeres.
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Otro procedimiento para integrar las listas que puede
concurrir con el anterior u operar de manera
independiente es el constituido por listas de suplentes o
accesitarias. Tanto en Argentina como en Costa Rica,
países con el mayor porcentaje de representación femenina
en los parlamentos, existen listas de suplentes.
En Costa Rica, el Código Electoral prevé en su artículo
74º que los partidos políticos inscritos a escala nacional o
provincial designarán tantos candidatos a Diputados como
deban elegirse por la respectiva provincia, y un veinticinco
por ciento (25%) más. Este exceso será, por lo menos, de
dos candidatos y el Tribunal Supremo de Elecciones lo fijará
para cada provincia, en la convocatoria a elecciones.
Por su parte, en Argentina, el artículo 8º del comentado
Decreto Nº 1246/2000 establece que en caso de que la
organización política no realice la sustitución de
candidatas que no reúnan las calidades exigidas para el
cargo o no reubique a las que se encuentren ubicadas en la
lista en un lugar posterior al que les corresponde, en el
plazo de 48 horas, el Tribunal lo hará de oficio, para lo
cual deberá tener en cuenta que las listas de suplentes
deben cumplir también los requisitos del referido decreto.
En el Perú, está prevista la existencia de accesitarios para
el caso de las listas a los Consejos Regionales, las cuales
deben estar conformadas con un mínimo de 30% de mujeres
o de hombres. Sin embargo, al no existir norma alguna que
disponga que a una candidata titular debe corresponder
una candidata accesitaria, existe la posibilidad de que la
exclusión de una mujer tenga como consecuencia la
incorporación de un accesitario en la lista, con lo cual se
produciría el incumplimiento de la cuota de género.
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En resumen, la identificación de los supuestos de
incumplimiento de la cuota de género en las listas de
candidatos, la inscripción de éstas y su subsiguiente
participación en la contienda electoral sin el número
mínimo de candidatas que la ley exige demuestra la
necesidad de prever procedimientos legales que permitan
alcanzar los objetivos de las normas que establecen la cuota
de género. Para ello es necesario recoger propuestas de
los actores políticos, organismos electorales y sociedad
civil, a fin de llevar a cabo las reformas correspondientes.
5.5 PROBLEMAS DE DISPERSIÓN LEGISLATIVA
Tal como hemos indicado en el acápite 5.3 de este
capítulo, un importante número de las organizaciones
políticas cuyas candidaturas fueron observadas por el
incumplimiento de algún requisito ofreció realizar
correcciones o enmiendas a fin de evitar la exclusión de
sus candidatos o candidatas.
En algunos casos, era relativamente sencillo realizar la
referida subsanación, como la omisión de la firma de una
candidata en la solicitud de inscripción o la falta de pago
de la tasa de inscripción. En otros casos, el cumplimiento
de los requisitos por una candidata dependía de la
presentación de algún documento que no fue incluido en
la solicitud de inscripción y que luego se pretendió
agregar. Es el caso del documento que acredita la renuncia
a otra organización política o la autorización de otra
organización para postular. Por último, las organizaciones
políticas ofrecieron reemplazar a la candidata
imposibilitada de postular e incluso presentaron
candidatas alternativas pretendiendo incorporarlas a las
listas.
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Múltiples hipótesis podrían explicar las causas que
motivaron el incumplimiento. Podríamos suponer un
posible apresuramiento en la conformación de las listas,
negligencia de las candidatas o de las organizaciones al
momento de preparar la solicitud de inscripción,
desconocimiento de las normas, etc. Es posible,
igualmente, analizar la propia normatividad que rige el
desarrollo del proceso para determinar en qué medida
es accesible a los diferentes actores del proceso
electoral.
El ingreso al portal institucional del JNE durante el
proceso electoral 2006 permitió comprobar que éste
estuvo regido por 65 normas. De ellas, seis eran leyes,
un Decreto Supremo, 44 resoluciones del JNE, cuatro
acuerdos del JNE y 10 resoluciones de otros organismos
como la ONPE o el RENIEC. De las 65 normas, 44 fueron
emitidas para este proceso.
Respecto de la cuota de género en particular se expidieron
las siguientes normas para este proceso electoral:
-

-

Resolución Nº 1247-2006-JNE, publicada el 17 de
julio del 2006, que indica que la cuota de género
reconocida por el artículo 12° de la Ley de
Elecciones Regionales N° 27683 comprende a los
candidatos a Consejeros Regionales sin incluir al
candidato o candidata a la Presidencia y
Vicepresidencia de dicho Consejo.
Resolución Nº 1234-2006-JNE, publicada el 14 de
julio del 2006, que precisa que la cuota de género
reconocida por la Ley de Elecciones Municipales
comprende a los candidatos regidores de los
Concejos Municipales Provinciales y Distritales.
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-

-

Resolución Nº 1231-2006-JNE, publicada el 11 de
julio del 2006, que establece el mínimo de
candidatos varones y mujeres que deben integrar
las listas de candidatos a regidores en los Concejos
Municipales de la República para las Elecciones
Municipales 2006.
Resolución Nº 1230-2006-JNE, publicada el 11 de
julio del 2006, que establece el mínimo de
candidatos varones y mujeres que deben integrar
las listas de candidatos a los Consejos Regionales
de la República por constituirse en las Elecciones
Regionales 2006.

Por otra parte, para el proceso de recepción, calificación
e inscripción de listas en las elecciones municipales y
regionales 2006 fue aprobado un reglamento mediante
la Resolución Nº 1301-2006-JNE. Esta norma emitida el
7 de agosto del 2006 y publicada el 18 de agosto, no
significó la sustitución de toda la normatividad dispersa
sobre la materia, sino solamente una consolidación
basada en normas emitidas para otros procesos
electorales o en normas de rango superior que se
mantuvieron simultáneamente en vigencia.
Al momento de su publicación, la Resolución Nº 13012006-JNE dejó sin efecto la Resolución Nº 1297-2006-JNE
emitida unos días antes, el primero de agosto del 2006,
la cual también reglamentaba el proceso de recepción,
calificación e inscripción de listas de candidatos para las
Elecciones Regionales y Municipales 2006; no llegó a ser
publicada. A su vez, a los pocos días de su entrada en
vigencia, la Resolución Nº 1301-2006-JNE fue precisada
por la Resolución Nº 1360-2006-JNE, de fecha 24 de
agosto.
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Concluido el proceso de elecciones municipales y
regionales 2006, la vigencia de la Resolución Nº 1301-2006JNE fue ampliada para ser aplicada al proceso de
Elecciones Municipales Complementarias y Elecciones
Municipales 2007, conjuntamente con otras resoluciones
y acuerdos del JNE. La ampliación de su vigencia se
realizó mediante la Resolución Nº 049-2007-JNE, de fecha
5 de marzo del 2007. Pocos días después se emitió la
Resolución Nº 062-2007-JNE, de fecha 8 de marzo del
2007, mediante la cual fue modificado en diversos
artículos el reglamento aprobado por la Resolución Nº
1301-2006-JNE.
Es claro que la situación descrita de la legislación electoral
podría ser fuente de confusión, incertidumbre e
inseguridad jurídica. Debido a la gran cantidad de
disposiciones emitidas para cada proceso electoral, de
manera desarticulada y, generalmente, en vísperas del
inicio del proceso electoral o inclusive durante el desarrollo
de éste, es posible que los diferentes actores del proceso
electoral no puedan tomar conocimiento adecuado y
oportuno acerca de la normatividad que rige el proceso.
Un ejemplo del desconcierto que se genera entre los
participantes por la emisión de normatividad durante
los procesos electorales, es la situación registrada
durante las elecciones de representantes al Parlamento
Andino del 2006, a las que nos hemos referido en el acápite
3.2.8 del Capítulo III. Durante este proceso electoral, el
JNE emitió la Resolución Nº 004-2006-JNE para
reglamentar el proceso de elección de representantes
ante el Parlamento Andino; sin embargo ante los
conflictos que se generaron, el JNE emitió la Resolución
Nº 099-2006-JNE modificando la resolución anterior y
restableciendo el criterio de lista única de quince
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candidatos y con una cuota electoral del 30% aplicable a
la totalidad de la lista, sin distinción de titulares o
suplentes. Esta resolución fue expedida cuando ya se
habían inscrito diversas listas bajo el amparo de las
primeras normas, con lo que se estableció un doble
régimen de inscripción durante un mismo proceso
electoral que se pretendió luego sanear mediante la
aplicación retroactiva de la segunda norma. Esta
situación, además de generar confusión entre los
participantes violó disposiciones constitucionales,
conforme hemos señalado.
A lo expuesto, debemos sumar que no en todos los lugares
del país se difunde prontamente el Diario Oficial El
Peruano, donde se publican las normas. En otros casos
tampoco es factible el acceso a Internet para tomar
conocimiento de las resoluciones del JNE. En tal
sentido, la ausencia de normas precisas asequibles a
todos y que puedan encontrarse fácilmente para ser
aplicadas en cada caso constituye un factor que podría
dificultar la conformación de las listas, de acuerdo con
los requisitos establecidos por la ley.183

Al respecto, en un análisis sobre los procesos electorales realizados
en el 2006, la Asociación Civil Transparencia señala lo siguiente: “Este
caos normativo afecta a todos los operadores de la legislación electoral:
ciudadanos, candidatos, personeros y autoridades electorales. El propio
JNE se vio afectado por la necesidad de cumplir muchas veces con el rol
de intérprete de la ley, aumentando su carga hasta niveles difíciles de
manejar. El efecto más negativo de esta dispersión es la desconfianza
en las autoridades electorales, fundada en las decisiones e información
contradictorias emitidas. Todo ello tiene su raíz más profunda en esta
confusión jurídica.” ASOCIACIÓN CIVIL TRANSPARENCIA. La otra reforma: 40
soluciones elementales para la legislación electoral. Lima, 2007, p. 34.
183
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Conviene notar igualmente que el fácil acceso para el
conocimiento oportuno de normas electorales permite
obtener una base firme que conduce a la solución de
controversias bajo criterios comunes y previsibles.
Contrariamente, la supervisión llevada a cabo por la
Defensoría del Pueblo ha constatado que el
desconocimiento de la normatividad electoral concierne
también a los JEE.
En efecto, en un caso referido al cómputo de la cuota de
género, el JEE de Ica resolvió al margen de la disposición
del JNE184 que había establecido que la cuota de género
reconocida por la Ley de Elecciones Regionales Nº 27683
(artículo 12º) comprende a los candidatos a Consejeros
Regionales sin incluir al candidato o candidata a la
Presidencia y Vicepresidencia de dicho Consejo,
aplicándose el 30% de varones o mujeres al total de
candidatos a Consejeros titulares y el 30% de varones
o mujeres al total de candidatos a Consejeros
accesitarios.
En oposición a lo establecido por el JNE, el JEE de Ica185
declaró improcedente la nulidad de la Resolución Nº 0162006-JEE, que había admitido a trámite la inscripción
de una lista de candidatos que incumplió la cuota de
género y, por ende, el Reglamento de inscripción y
calificación aprobado por Resolución Nº 1301-2006-JNE,
señalando lo siguiente:

“Es de apreciarse de la propia lista presentada y
publicada que si bien es cierto esta cuota de género
no se produce en el rubro de titulares, también lo
184
185

Resolución Nº 1247-2006-JNE, del 14 de julio de 2006.
Resolución Nº 019-2006-JEE-ICA-1, de fecha 26 de agosto del 2006.
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es que esta cuota de género si se da a nivel de
accesitario, por lo que siendo así y teniendo en
cuenta que conforme al artículo 171º del Código
Procesal Civil segundo párrafo informa que cuando
la Ley prescribe formalidad determinada sin
sanción de nulidad para la valoración de un acto
procesal, este será válido si habiéndose realizado
de otro modo, ha cumplido su propósito, tanto más
cuando que, de conformidad al art. 174º del CPC
que el que promueve la acción tendrá que acreditar
el perjuicio propio, lo que no se da en el presente,
toda vez que se está cumpliendo con el fin supremo
en materia electoral la de promover a elegir y ser
elegido en un proceso electoral, fortaleciendo de
esta manera la democracia.”186
Debemos agregar a lo expuesto que el JNE ha venido
estableciendo pautas de interpretación que muchas veces
no son conocidas por los participantes en los procesos
electorales, y ni siquiera por los propios JEE.
En efecto, previamente hemos dado cuenta187 de que el JNE
estableció un criterio según el cual, luego de la presentación
de la lista de candidatos, ante el incumplimiento de algún
requisito por un candidato o candidata, procede la inscripción
de la lista, previa exclusión del candidato o candidata que no
reúne los requisitos para postular.188 Este criterio se aplicó, al
margen de que pudiera generar que no se logre el mínimo de

Párrafo extraído de la Resolución Nº 0019-2006-JEE-ICA-1.
Ver acápite 5.4 del presente capítulo.
188
Con la modificación incorporada al Reglamento por la Resolución Nº
062-2007-JNE, ahora el artículo 13º del Reglamento establece de
manera expresa que si las omisiones de requisitos referidas a uno o
más candidatos no son subsanadas, estos serán excluidos.
186
187
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hombres o mujeres que debe haber en cada lista. El propósito,
como lo expresó el JNE, era no afectar el derecho a la
participación política de los demás integrantes de la lista.
Sin embargo, la supervisión ha reportado que sobre un
total de 170 expedientes de inscripción revisados, en 83
de ellos los personeros interpusieron recursos de
apelación, porque los JEE no admitieron a trámite de
inscripción las listas de candidatos, todos los cuales
fueron declarados fundados total o parcialmente por el
JNE y se dispuso la admisión a trámite con exclusión del
o de los candidatos o candidatas observados.
Este alto número de impugnaciones por parte de las
organizaciones políticas y el elevado número de casos en
los cuales las decisiones de los JEE fueron revertidas
por el JNE demuestra, por parte de los JEE,
desconocimiento de la normatividad o de los criterios
fijados por el JNE para resolver las controversias.189
Los problemas de dispersión normativa han sido planteados con
anterioridad y estuvieron, conjuntamente con otros factores, entre los
fundamentos del Proyecto de Ley Nº 10671-2003-CR, Proyecto de Código
Electoral, presentado por los congresistas Amprimo Pla, Guerrero
Figueroa, Maldonado Reátegui y otros, que propuso la emisión de un
Código Electoral en el año 2003. En este documento se señala que “En
materia de organización y ejecución de procesos electorales existe
actualmente una normatividad dispersa y desarticulada, que en muchas
ocasiones contiene normas repetitivas, confusas e incluso
contradictorias en la materia. Ello genera confusión en la interpretación
de las mismas y por ende terminan complicando la organización y
ejecución de dichos procesos a través de los cuales participan los
ciudadanos en la elección de sus autoridades y en la toma de decisiones.
Asimismo, se presentan situaciones de inseguridad e incertidumbre
jurídica, sobre todo en épocas electorales, atentándose contra la
viabilidad del acto electoral. De otro lado, además de las normas que
regulan los diversos procesos electorales y consultas populares, existen
otras que no siendo especializadas en estos temas, inciden en el proceso.
189
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A ello contribuye el establecimiento de criterios
interpretativos por parte del JNE durante el desarrollo
de proceso electoral, lo cual es fuente de desconcierto y
desconocimiento para los diferentes actores electorales
y la comunidad en su conjunto.
A modo de ilustración podemos mencionar lo ocurrido
con la Resolución Nº 4033-2006-JNE,190 emitida para
resolver el recurso de apelación presentado por la Alianza
Electoral “Unidad Nacional” contra la Resolución sin
número, de fecha 24 de septiembre de 2006, expedida por
el JEE de Lima Centro, mediante la cual se declaró
improcedente el Recurso de Nulidad presentado contra
la Resolución N° 171-2006-JEE/LC que admite a trámite
la solicitud de inscripción de candidatos a la
Municipalidad de Lima del partido político “Restauración
Nacional”, para participar en las Elecciones Municipales
2006, debido a que en la normatividad electoral no se
encuentra contemplado el recurso de nulidad como

Así, podemos mencionar normas como la Ley Orgánica de Elecciones,
Ley de Elecciones Municipales, Ley de Elecciones Regionales, Ley de
los Derechos de Control y Participación Ciudadana (Referéndum y otras
consultas populares, y Revocatoria de autoridades), Ley de Elección de
Jueces de Paz, Leyes orgánicas de los organismos electorales, Ley de
Bases de Descentralización, Leyes Orgánicas de Gobiernos Regionales
y Municipalidades, Ley de Demarcación Territorial y sus normas
reglamentarias, Tratado constitutivo del Parlamento Andino.” En el
mismo sentido se encuentran referencias a la profusión y dispersión
normativa en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 113352004-CR que crea una Comisión encargada de elaborar el Código
Electoral, propuesto por el Congresista Rafael Valencia-Dongo Cárdenas
y en el Proyecto de Ley Nº 07498-2003-CR, que propone crear una
comisión encargada de revisar la legislación electoral vigente y redactar
el anteproyecto del Código Electoral, a fin de unificar y sistematizar
las normas electorales, presentado por Alcides Chamorro Balvín.
190
De fecha 30 de septiembre del 2006.
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instrumento legal. En este caso, el JNE declaró fundado
en parte el recurso de apelación y dispuso que se diese
trámite al recurso presentado indicando que “ … el Jurado
Electoral Especial de Lima Centro en uso de sus
facultades, debió haber adecuado el Recurso presentado
a fin de darle trámite de Tacha, ya que es la única vía
establecida en el artículo 9° de la Resolución N° 13012006-JNE para cuestionar a las listas de candidatos en
conjunto, o a los candidatos individualmente en las
Elecciones Municipales, el mismo que al margen de ser
fundamentado y acompañado con medios probatorios,
debe ser interpuesto en el plazo legal y previo
cumplimiento de los requisitos previstos en el TUPA
conforme lo señala la resolución en comento…”
Lo cierto es que el artículo 9º de la Resolución N° 13012006-JNE, al igual que los artículos 123º de la Ley
Orgánica de Elecciones y 19º de la Ley de Elecciones
Municipales, se refiere a tachas contra candidatos
individuales y no se ocupa de tachas contra listas de
candidatos, por lo que el JNE estableció a través de esta
resolución un nuevo criterio respecto de la aplicación del
recurso de tacha. En tal sentido, se advierte claramente
que la Resolución del JNE estableció un criterio en pleno
proceso electoral, que en modo alguno podía haber sido
previsto por los actores electorales o por los JEE.
Los problemas generados por la dispersión legislativa y
el establecimiento, en el curso del proceso electoral, de
criterios interpretativos por el JNE se incrementan si
tomamos en cuenta que para integrar un JEE no se
requiere ser profesional del derecho, ni tener
conocimientos jurídicos. Los JEE son integrados por tres
miembros: uno es elegido por la Corte Superior de
Justicia de la circunscripción entre sus magistrados
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jubilados o en actividad y dos son designados por el JNE
mediante sorteo público a partir de una lista de 25
ciudadanos residentes en la circunscripción. Este
mecanismo de designación mantiene abierta la posibilidad
de que los casos que se presenten durante el proceso
electoral sean resueltos por personas que carecen de
formación jurídica.191
Sobre el particular, según refiere la Asociación Civil
Transparencia, de acuerdo a información del JNE, el
actual sistema de designación y conformación de los JEE
tiene como efectos negativos la excesiva carga procesal
de los presidentes del JEE, la disminución de la calidad
de las resoluciones y mayores costos en la administración
de justicia electoral debido al alto porcentaje de
apelaciones.192
Por lo mismo, sería conveniente evaluar la posibilidad
de dotar a los JEE de miembros profesionales y que la
abundante legislación electoral que, en muchos casos,
ha sido formulada para resolver problemas concretos
presentados a medida del desarrollo de los procesos
electorales, sea dotada de unidad orgánica. En esta
dirección, se requiere un esfuerzo destinado a
sistematizar y simplificar la legislación electoral para
facilitar su conocimiento y aplicación. A su vez, este
proceso permitirá prever los resultados de eventuales
litigios en la materia con la seguridad que se requiere.

Al respecto, la Asociación Civil Transparencia señala que, en la
práctica, la lista de 25 personas entre las cuales se elige a los miembros
de los JEE es propuesta por tres miembros del Ministerio Público y
que existe tendencia a priorizar la presencia de profesionales del derecho
en estas instancias electorales. Op. cit., p. 59.
192
Op. cit., p. 59.
191
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En lo que concierne, específicamente, a las cuotas
electorales de género, la unificación de la legislación
electoral permitirá el establecimiento de normas de
carácter general aplicables tanto a los procesos
electorales destinados a elegir los integrantes del
Congreso de la República, del Parlamento Andino, de los
Consejos Regionales y de los Concejos Municipales.
Siendo así, es posible afirmar que la efectiva aplicación
de las medidas incorporadas en el ordenamiento jurídico
destinadas a promover la presencia de la mujer en cargos
de elección popular requiere un compromiso decidido del
Estado, de los organismos electorales y de los partidos
políticos. El ejercicio efectivo del derecho de participación
política de las mujeres, en igualdad de oportunidades que
los hombres, constituye en el Perú una meta a alcanzar.
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CONCLUSIONES

1.

El derecho de participación política es un derecho
fundamental consagrado en los artículos 2º inciso 17,
31º y 35º de la Constitución Política del Perú, el que
implica tanto el derecho a elegir como a ser elegido
o elegida. Su reconocimiento se constata igualmente
en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos entre los cuales se encuentran la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Su importancia radica en que forma parte
de la base sobre la cual se articulan todos los
derechos y deberes de la persona humana.

2.

La existencia de una situación de permanente
exclusión que impide a las mujeres el ejercicio, en
igualdad de oportunidades que los hombres, de su
derecho de participación política ha motivado
importantes pronunciamientos tanto en el sistema
universal como interamericano de protección de los
derechos humanos. La Convención sobre los
derechos políticos de la mujer, la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la
Convención Interamericana sobre la Concesión de
los Derechos Políticos a la Mujer se orientan a
garantizar la inclusión de las mujeres en la vida
política e inciden sobre la necesidad de que los
derechos políticos reconocidos, tanto a hombres
como a mujeres, sean ejercidos en armonía con el
principio de igualdad y el mandato de no
discriminación por razón de sexo.
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3.

La proclamación legislativa de la igualdad de
derechos políticos entre hombres y mujeres no ha
logrado desencadenar una igualdad sustancial que
se refleje en iguales niveles de acceso a puestos de
elección popular. Esta situación ha descubierto la
necesidad de establecer sistemas de participación
política que prevean tratamientos diferenciados en
favor de los sectores desfavorecidos, como las
mujeres, mediante las denominadas “acciones
afirmativas”. Su objetivo es reducir la desventaja
existente y alcanzar condiciones de igualdad
efectiva. Diversos instrumentos internacionales
recomiendan su adopción por los Estados.

4.

Una forma de acción afirmativa es la cuota electoral
de género, reconocida por la Constitución Política
del Perú, que dispone el establecimiento de
“porcentajes mínimos para hacer accesible la
representación de género” en los Consejos
Regionales y Concejos Municipales. En tal sentido,
la Ley de Elecciones Regionales y la Ley de
Elecciones Municipales prevén que las listas de
candidatos y candidatas a los Consejos Regionales
o Concejos Municipales deben contener un mínimo
de 30% de hombres o mujeres. En su calidad de
acción afirmativa, la cuota de género implica el
reconocimiento de parte del Estado de una
situación de discriminación que afecta a un grupo o
sector que requiere medidas para incrementar sus
oportunidades de participación. La disposición
constitucional no tiene como finalidad promover la
participación política de hombres y mujeres, sino
tan sólo del género en minoría o en situación de
desventaja; en este caso, las mujeres.
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5.

La supervisión realizada por la Defensoría del
Pueblo al proceso electoral municipal y regional
desarrollado en el 2006 comprobó que a pesar de no
acreditar la cuota de género prevista por la Ley,
numerosas listas de candidatos participaron en la
contienda electoral. En esta situación se encontraron
127 listas de un total de 1,654 que compitieron para
los Concejos Municipales Provinciales y 45 listas de
un total de 225 que buscaron un escaño en los
Consejos Regionales. En términos porcentuales, esta
cifra equivale al 20% de las listas de candidatos para
las elecciones regionales. Se ha constatado
igualmente que las listas que incurrieron más
frecuentemente en dicho incumplimiento son las que
presentaron los partidos políticos. En el caso de las
elecciones Regionales, el 64,4% de listas que
incumplen este requisito pertenecía a partidos
políticos, el 24,45% a los movimientos regionales y
el 11,11% a las alianzas electorales. En cuanto al
proceso electoral municipal provincial, el 66,93%
correspondía a partidos políticos, el 22,05% a los
movimientos regionales, el 7,08% a las alianzas
electorales y el 3,94% a organizaciones locales.

6.

El incumplimiento de la cuota de género se puede
constatar en dos momentos. En el momento de la
presentación de la solicitud de inscripción si la lista
no cuenta con el porcentaje mínimo de mujeres
establecido por ley, o posteriormente, ya sea debido
a la renuncia o a la exclusión de candidatas. A su
vez, la exclusión se origina por la inobservancia de
los requisitos de inscripción cuyo supuesto más
recurrente es la afiliación de la candidata a una
organización política distinta de la que pretendía
representar en el proceso electoral. Otros motivos
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que justificaron la exclusión fueron los siguientes:
no ser residente en la región o provincia de
postulación, no estar inscrita en el RENIEC del
mismo departamento, no suscribir la solicitud de
inscripción y hoja de vida, ser personera técnica de
otra organización política, no haber pagado tasa de
inscripción, doble postulación o mantener vínculos
laborales con el Estado sin haber solicitado licencia
dentro del plazo establecido.
7.

En cuanto a los resultados del sufragio, 12 listas que
no habían cumplido con la cuota de género
alcanzaron los cargos ya fuesen de Presidente, vicePresidente y/o Consejeros regionales. En la misma
situación, 22 listas lograron colocar a sus candidatos
en el cargo de alcalde y/o regidores municipales
provinciales. Paralelamente, preocupa que la
presencia de mujeres en los gobiernos regionales o
municipales sea escasa o inexistente. Ninguna mujer
ocupa una Presidencia regional y sólo 50 mujeres
ocupan el cargo de alcaldesa provincial o distrital
frente a 1810 autoridades elegidas.

8.

Exceptuando la lista que obtuvo la primera mayoría,
la supervisión realizada reporta que menos del 20%
de candidatas, debido a su ubicación en las listas,
tenía reales probabilidades de ser elegida. El 52.63%
(170) de las candidatas a consejeras regionales
titulares fue ubicado en el tercio inferior de las listas.
Sólo el 16.1% de las candidatas, al posicionarse en el
tercio superior, tenía probabilidades reales de lograr
su elección. En el proceso electoral municipal
provincial, el 47.84% de mujeres (1161) se encontraba
en el tercio inferior de las listas. Únicamente el
19.73% (479) de ellas, al posicionarse en el tercio
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superior, se beneficiaba de un lugar propicio para
su elección.
9.

La cuota de género en sí misma no garantiza el
incremento efectivo de la participación femenina.
Su eficacia depende del conjunto de componentes
del sistema electoral. Se ha comprobado que en un
sistema de listas bloqueadas y cerradas, como el que
opera en las elecciones regionales y municipales,
la presencia femenina es significativamente inferior
a la de los hombres. Esto se debe a que las mujeres
son ubicadas generalmente en puestos de difícil o
improbable éxito. Contrariamente, es posible
afirmar que el incremento de la presencia de la
mujer en el Congreso de la República se debe a la
cuota de género unida a la existencia del voto
preferencial.

10.

Para garantizar a las mujeres el acceso a las listas
de candidatos y su posicionamiento en puestos
elegibles, es pertinente analizar modificaciones en
el sistema electoral destinadas a dotar de eficacia
a la cuota de género. Esto se puede conseguir a
través de normas que dispongan la ubicación de
mujeres en determinadas posiciones en la lista,
mediante el establecimiento de la obligación de
alternar mujeres y hombres en la misma o
reservando un porcentaje de escaños que debe ser
ocupado necesariamente por mujeres en los
órganos que son materia de la elección para
garantizar un mínimo de presencia femenina. De
esta manera se puede evitar que los partidos
cumplan formalmente con la cuota de género, pero
releguen a las mujeres a lugares de elección poco
probable.
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11.

La participación en la contienda electoral de listas
que no contienen los porcentajes mínimos para hacer
accesible la representación de género dispuestos por
la Constitución Política del Perú se debe, entre otras
razones, a la inexistencia de mecanismos que
posibiliten a las organizaciones políticas la
subsanación de los defectos advertidos en el examen
de las solicitudes de inscripción. Sería conveniente
prever procedimientos que establezcan plazos de
subsanación y/o que permitan que otras mujeres
puedan reemplazar a las candidatas excluidas.

12.

La participación en la contienda electoral de listas
que no contienen los porcentajes mínimos para hacer
accesible la representación de género es
consecuencia, asimismo, de la aplicación del criterio
según el cual, luego de la presentación de la lista de
candidatos, procede su inscripción, previa exclusión
de aquél o aquélla que no reúne los requisitos para
postular. Este criterio establecido expresamente para
el caso de tachas es aplicado tácitamente a la
exclusión de candidatas, bajo el fundamento de no
afectar el derecho participación política de los demás
candidatos. Sin embargo, la aplicación extensiva o
por analogía de una ley no se puede utilizar para
restringir derechos. En este caso se restringe el
derecho constitucional de las mujeres en general
de alcanzar el mínimo de representación previsto
en la ley.

13.

El derecho de participación política de los demás
candidatos de una lista no debería implicar el
menoscabo del derecho de las mujeres de acceder a
los puestos de elección popular mediante una
representación no menor del 30% de la lista de
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candidatos. La prelación de un derecho implica la
vulneración del otro. Corresponde encontrar
fórmulas que concilien la coexistencia y el respeto
de ambos derechos a través de mecanismos que
permitan en esos supuestos, por ejemplo, incorporar
a otras candidatas en los espacios vacantes a causa
de exclusión. Corresponde en este caso, para la
elección de los Consejos Regionales, prever que cada
candidata titular tenga como accesitaria a otra mujer.
Y para las Concejos Municipales, prever la
presentación de listas de candidatos accesitarios o
establecer que otras mujeres de la misma lista
puedan ocupar el lugar de la candidata excluida.
14.

Si observamos que el espíritu de la Carta Magna
tiende a favorecer que las mujeres constituyan una
minoría decisiva de al menos 30% en los órganos de
gobierno, no condice con dicho objetivo la
interpretación según la cual la satisfacción de la
cuota de género sea examinada en el momento de la
inscripción de la lista, obviando el hecho de que la
participación efectiva de mujeres en los comicios no
observa los porcentajes mínimos a los que alude la
Constitución Política del Perú.

15.

Otro problema que redunda en la inobservancia de
la cuota de género es el desconocimiento de las
normas que regulan los procesos electorales. Esto
atañe tanto a candidatos y organizaciones políticas
como a los JEE que emiten resoluciones cuyo tenor
demuestra ignorancia de normas y de criterios
interpretativos establecidos por el JNE. La
supervisión ha reportado que sobre un total de 170
expedientes de inscripción revisados, en 83 de ellos
se impugnaron las resoluciones de los JEE por la
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denegatoria de admisión a trámite de las listas de
candidatos. La generalidad de estas fue
posteriormente revertida por el JNE. Las
dificultades que afrontan los actores electorales para
acceder al conocimiento de la legislación puede
demostrar la necesidad de un mayor énfasis en la
labor educativa que corresponde a los organismos
electorales. Se debe también al difícil acceso a la
normatividad electoral.
16.

Las dificultades que enfrentan los actores electorales
para acceder al conocimiento adecuado y oportuno
de la legislación electoral se concentran en una
profusa y desarticulada normatividad en la materia.
Muchas normas son emitidas en vísperas del inicio
del proceso o inclusive durante el desarrollo de éste.
En consecuencia, sería necesario que la abundante
legislación electoral sea dotada de unidad orgánica.
En esta dirección, es preciso un esfuerzo destinado
a sistematizar y simplificar la legislación electoral
para facilitar su conocimiento y aplicación. A su vez,
este proceso permitirá prever los resultados de
eventuales litigios en la materia con la seguridad
jurídica que se requiere. En lo que concierne,
específicamente, a las cuotas electorales de género,
la unificación de la legislación electoral permitirá el
establecimiento de normas de carácter general
aplicables a todos los procesos electorales.

17.

A las dificultades de acceso a la legislación electoral
se añade el hecho de que para integrar un JEE no se
requiere ser profesional del derecho, ni tener
conocimientos jurídicos. Los JEE son integrados por
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tres miembros: uno elegido por la Corte Superior de
Justicia de la circunscripción entre sus magistrados
jubilados o en actividad y dos designados por el JNE
mediante sorteo público, a partir de una lista de 25
ciudadanos residentes en la circunscripción. Sería
conveniente evaluar la posibilidad de dotar a los
JEE de miembros profesionales.
18.

Garantizar el acceso a los órganos de Gobierno
Central, Local y Regional a las mujeres, que
componen más de la mitad de la población peruana,
es un presupuesto indispensable para el desarrollo,
el bienestar y la construcción de una sociedad
fundada en los principios de igualdad y democracia.
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RECOMENDACIONES
1.

Al Congreso de la República SE RECOMIENDA:

1.1

Modificar la legislación electoral estableciendo que
las listas de candidatos deben contener, por lo menos,
un porcentaje mínimo de 30% de mujeres en
concordancia con la ratio legis constitucional y los
Convenios internacionales sobre derechos humanos
suscritos por el Perú, que tienden a la superación
de la situación de desigualdad que afecta a la mujer
en el acceso a cargos de elección popular. Para tal
efecto, se recomienda modificar el artículo 116º de
la Ley Nº 26859 –Ley Orgánica de Elecciones–, el
artículo 12º de la Ley Nº 27683 –Ley de Elecciones
Regionales–, el artículo 10º numeral 3 de la Ley Nº
26864 –Ley de Elecciones Municipales– y el artículo
26º de la Ley Nº 28094 –Ley de Partidos Políticos.

1.2

Incorporar en la legislación electoral que las listas
de candidatos deben ubicar a las mujeres en
posiciones con posibilidades reales de elección, a
fin de cumplir el mandato constitucional que
dispone hacer accesible la representación de género
a los Consejos Regionales y Concejos Municipales.
Para tal efecto, corresponde establecer normas que
dispongan la ubicación de mujeres en determinadas
posiciones en la lista, mediante el establecimiento
de la obligación de alternar hombres y mujeres o
reservando un porcentaje mínimo de escaños que
debe ser ocupado, necesariamente, por mujeres.

1.3

Prever en la legislación electoral que las listas de
candidatos que queden incompletas por exclusión,
renuncia, fallecimiento o tacha de candidatas, deben
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ser completadas por otras mujeres que se
encuentren en posiciones inferiores en la misma
lista o por candidatas accesitarias.
1.4

Establecer en la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, normas aplicables a todos los procesos
electorales que prevean, sin afectar el calendario
electoral, plazos de subsanación de los defectos
advertidos en la calificación de las solicitudes de
inscripción, o el reemplazo de las candidatas
excluidas por otras candidatas.

2.

Al Jurado Nacional de Elecciones SE
RECOMIENDA:

2.1

Unificar la reglamentación electoral sobre la cuota
de género, a fin de facilitar su conocimiento y
aplicación, y hacer previsibles los resultados de
eventuales litigios con la seguridad jurídica que se
requiere.

2.2

Interpretar y aplicar las normas que establecen
la cuota de género en concordancia con su finalidad
de promover la participación política de la mujer a
fin de alcanzar la igualdad real entre hombres y
mujeres.

2.3

Enfatizar en sus actividades de capacitación,
dirigidas a su personal, a los integrantes de los
Jurados Electorales Especiales, a las organizaciones
políticas y a la ciudadanía en general, la difusión de
los requisitos exigidos por la ley para la inscripción
de listas de candidatos y el carácter obligatorio del
cumplimiento de la cuota de género, así como el
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objetivo de ésta que es el logro de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
3.

Al Jurado Nacional de Elecciones SE
RECUERDA:

3.1

Que, de acuerdo a la Constitución y a la ley
garantice el cumplimiento de la cuota de género y
acoja interpretaciones favorables a la misma en la
aplicación de las normas.
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ANEXO 1
RELACIÓN DE CUADROS Y GRÁFICOS
CUADROS
CUADRO Nº 1
CUADRO Nº 2
CUADRO Nº 3
CUADRO Nº 4
CUADRO Nº 5
CUADRO Nº 6
CUADRO Nº 7

CUADRO Nº 8
CUADRO Nº 9

CUADRO Nº 10
CUADRO Nº 11

CUADRO Nº 12

Perú: Participación de las mujeres en el
congreso 1956 - 2006
Países con mayor presencia de mujeres en
los parlamentos del mundo, según últimas
elecciones
Países latinoamericanos con ley de cuotas
Participación de mujeres en los
parlamentos de américa latina según
últimas elecciones
Número mínimo de mujeres y varones en
listas de candidatos al congreso de la
república en elecciones generales 2001
Listas inscritas que no cumplieron la cuota
de género elecciones regionales 2006
Número de listas inscritas que no
cumplieron la cuota de género en las
elecciones regionales del 2006 por tipo de
organización política
Listas inscritas que no cumplieron la cuota
de género en las elecciones municipales
provinciales del 2006
Número de listas inscritas que no
cumplieron la cuota de género en las
elecciones municipales provinciales del
2006 por tipo de organización política
Cargos obtenidos por listas que no
cumplieron la cuota de género en elecciones
regionales 2006
Cargos obtenidos por listas que
incumplieron la cuota de género en
elecciones municipales provinciales del
2006
Número de candidatas según tercio de
procedencia en las elecciones del 2006
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CUADRO Nº 13
CUADRO Nº 14
CUADRO Nº 15
CUADRO Nº 16
CUADRO Nº 17

Número de consejeras o regidoras electas
según tercio de procedencia en las
elecciones del 2006
Número de candidatas y regidoras electas
según tercio de procedencia en las
elecciones del 2007
Puestos elegibles con cuota de género en
sistema de listas bloqueadas y cerradas
Cuota aplicable en elecciones municipales
2006
Cuota aplicable en elecciones regionales
2006

GRÁFICOS
GRÁFICO Nº 1
GRÁFICO Nº 2
GRÁFICO Nº 3
GRÁFICO Nº 4
GRÁFICO Nº 5

GRÁFICO Nº 6

GRÁFICA Nº 7
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Comparativo de representación femenina en
elecciones municipales y regionales 1995 –
2006
Ubicación de candidatas a consejeras
titulares por organización política en
elecciones regionales 2006
Ubicación de candidatas a consejeras
accesitarias por organización política en
elecciones regionales 2006
Ubicación de candidatas a regidoras por
organización política en elecciones
municipales provinciales 2006
Ubicación de candidatas a regidoras por
organización política en elecciones
municipales complementarias y elecciones
municipales 2007
Número de listas inscritas que incumplieron
la cuota de género según supuesto de
incumplimiento en las elecciones regionales
del 2006
Número de listas inscritas que incumplieron
la cuota de género según supuesto de
incumplimiento en las elecciones
municipales provinciales del 2006
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RESOLUCIONES DEL JNE SOBRE CUOTA DE GÉNERO PUBLICADAS EN EL
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ANEXO 4
FICHA DE REGISTRO DE EXPEDIENTES
DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE
1. N° DE EXPEDIENTE: ...................................................
2. TIPO DE ELECCIÓN:
REGIONAL
MUNICIPAL

PROVINCIAL
DISTRITAL

3. LUGAR EN DONDE CANDIDATEA:
...................................................................................................................................................
4. JURADO ELECTORAL ESPECIAL:
...................................................................................................................................................
5. NOMBRE DE LA LISTA:
...................................................................................................................................................
6. INTEGRANTES DE LA LISTA INSCRITA:
A. TITULARES:
................................................. ..................................................
................................................. ..................................................
................................................. ..................................................
B. ACCESITARIOS:
................................................. ..................................................
................................................. ..................................................
................................................. ..................................................
7. FECHA DE PRESENTACIÓN: .........................................
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8. FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL JURADO ELECTORAL
ESPECIAL O DENEGATORIA Y NÚMERO DE
RESOLUCIÓN:
...................................................................................................................................................
9. FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN DEL JURADO
NACIONAL DE ELECCIONES QUE RESUELVE:
...................................................................................................................................................
OBSERVACIONES
1. NÚMERO DE HOMBRES Y MUJERES DE LA LISTA
PRESENTADA E INSCRITA:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. ¿HUBO CONTROVERSIA SOBRE LA CUOTA DE
GÉNERO?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LA LISTA PRESENTADA Y
LA LISTA INSCRITA? ¿EN QUÉ CONSISTEN?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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4. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE TACHAS A
CANDIDATOS (QUIÉN LA PRESENTA, CONTRA QUIÉN SE
PRESENTA, MOTIVO, RESULTADO EN EL JURADO
ELECTORAL ESPECIAL Y EN EL JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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ANEXO 5
METODOLOGÍA PARA DETERMINACIÓN DE
UBICACIÓN DE MUJERES EN LISTAS A
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2006

Metodología empleada para determinar la ubicación de las
candidatas por tercios, según el número de consejeros y
regidores en los Consejos Regionales y Concejos Municipales.
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