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INFORME DE ADJUNTÍA N° 022-2017-DP/ADM 

Análisis del Proyecto de Ley Nº 834/2016–CR, Ley que fortalece la participación 
política de la Mujer 

 

I. Antecedentes 

El congresista Miguel Ángel Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución 
y Reglamento del Congreso de la República, solicitó opinión técnica a la Defensoría 
del Pueblo sobre el Proyecto de Ley Nº834/2016-CR, “Ley que fortalece la 
participación política de la mujer”, mediante Oficio Nº00855-2016-2017-CCR/CR.  

 

II. Objetivo y contenido del Proyecto de Ley N° 834/2016-CR 
 
El Proyecto de Ley Nº834/2016-CR tiene por objetivo garantizar la participación 
efectiva en la vida política del país de mujeres y hombres, en igualdad de condiciones, 
en todo proceso electoral para cargos de elección popular. 

En ese sentido, esta propuesta legislativa establece la modificación del artículo 116º 
de la Ley Nº26859, Ley Orgánica de Elecciones, a fin que en las listas de candidatos 
al Congreso en cada Distrito Electoral deba incluirse un número no menor del 50% de 
mujeres o de varones, ubicados de forma alterna desde el primer lugar hasta el último 
de la lista. 

En ese contexto, propone modificar el numeral 1º del artículo 12º de la Ley 27683 Ley 
de Elecciones Regionales, estableciéndose que para la inscripción de listas de 
candidatos  debe existir no menos de un cincuenta por ciento (50%) de hombre y 
mujeres, ubicados de forma alterna desde el primer lugar de la lista. 

Asimismo propone modificar el numeral 3º del artículo 10º de la Ley Nº26864, Ley de 
Elecciones Municipales, prescribiendo que (…) El número correlativo que indique la 
posición de los candidatos a regidores en la lista, que debe estar conformada por no 
menos de un cincuenta por ciento (50%) de hombres y mujeres, quienes serán 
ubicados de forma alterna desde el primer lugar de la lista (…). 

Finalmente propone la  modificación del artículo 3º de la Ley Nº28360, Ley de 
Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino, estableciendo que el 
procedimiento para la convocatoria, postulación, publicación de candidatos, plazas, 
elección y proclamación, se rigen por la Ley Orgánica de Elecciones Nº26859 y sus 
modificaciones.  

Sobre la misma Ley N°28360, plantea incorporar el artículo 4-A, en el que se establece 
que de los 5 candidatos titulares, al menos 2 (dos) candidatos deberán ser varones o 
mujeres; y de los 10 candidatos suplentes, no menos de 5 (cinco) de los candidatos 
deberán ser mujeres o varones, conforme a la cuota  mínima del 50% a la que se 
refiere la Ley Orgánica de Elecciones Nº26859 y sus modificaciones. Las posiciones 
deberán ser distribuidas de forma alternada, entre mujeres y varones, desde el primer 
lugar de la lista. 
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III. Análisis de la propuesta legislativa 
 

3.1 El derecho a la igualdad en el ámbito político 
 
El derecho la igualdad, se encuentra reconocido en la Constitución Política del Perú, 
en el numeral 2º del artículo 2º, que establece que toda persona tiene derecho: (…) a 
la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, 
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 
 
A nivel internacional, el derecho a la igualdad es reconocido en el artículo 1º de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto establece que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón 
y conciencia. El mismo cuerpo normativo prevé en su artículo 21º que toda persona 
tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos; y establece que tiene el derecho de acceso, en 
condiciones de igualdad, a las funciones públicas. 
 
En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos1, prevé 
en su artículo 25° 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 3° 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 (…)”. 
 
Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos2 establece, igualmente, 
el deber que tienen los Estados Partes de proteger y promover el derecho a la 
participación política de todas las personas. Su artículo 23°, 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 24° prescribe la igualdad ante la ley de todas las 
personas.    
 
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 del sistema 
universal como interamericano de protección de los derechos humanos. Así tenemos 
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer3, que establece en su Artículo 
I y II, que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de 
condiciones con los hombres, sin discriminación  y que serán elegibles para todos los 
organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones 
de igualdad con los hombres y sin discriminación alguna. 
 

                                                           
1 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por el Perú, el 28 de abril de 1978. 
2 La Convención Americana de Derechos Humanos fue ratificada por el Perú, el 28 de julio de 1978. 
3 Aprobado mediante Decreto Ley N°21177 de 10 de junio de 1975, entró en vigencia en el Perú el 25 de 
setiembre de 1975.  
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En este mismo sentido, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW)4 establece en el numeral 1 de su artículo 4º, 
que los Estados Partes deben tomar medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombre y mujer, las cuales cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad y trato. Este artículo consagra la 
obligación expresa de los Estados Partes de implementar acciones orientadas a 
promover la participación política de las mujeres. 
 
Además, se debe considerar que el Comité CEDAW ha emitido una serie de 
recomendaciones al Estado peruano relacionadas a la protección de los derechos 
políticos de las mujeres, desde el año 1990 hasta el año 2014, las que son: 

a) “Adoptar medidas que contribuyan a impulsar el acceso de la mujer a cargos 
de dirección y toma de decisiones (…)”. Asimismo, solicitó que “se incluyan 
los resultados de las medidas adoptadas para el acceso de más mujeres al 
Parlamento con la exigencia de una cuota del 25% de mujeres”. Tercer y 
cuarto informe5 del Comité CEDAW. 
 

b) “El Comité expresa su preocupación por la insuficiente participación de las 
mujeres en el Congreso, en la dirección de la administración pública, a nivel 
local y municipal y Parlamento”. Además de “desarrollar estrategias 
(programas de capacitación y campañas de sensibilización),  dirigidas a lograr 
un aumento del número de mujeres que intervienen en la adopción de 
decisiones a todos los niveles”. Quinto6 y sexto7 Informe del Comité CEDAW. 

 
c) “(…) que se aplique el sistema de cuotas y otras medidas especiales de 

carácter temporal, con objetivos y plazos diversos, encaminadas a acelerar la 
igualdad entre hombres y mujeres en el marco de una estrategia más amplia 
para conseguir la igualdad sustantiva de la mujer en todos los ámbitos en que 
esta se halla sub representada o en desventaja”. Además exhorta al Estado a 
que “agilice el proceso de adopción de los tres proyectos de ley sobre la 
igualdad de género y a que vele por que las listas de partidos que no cumplan 
el requisito de las cuotas de género sean sancionadas debidamente con la 
denegación de la inscripción de sus partidos políticos”8. Séptimo y octavo 
Informe del Comité CEDAW del año 2014. 

A nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará)9  establece en su artículo 4° 
que: “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales 
e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
[...] el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a 
participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones”.  

                                                           
4 Aprobado mediante Resolución Legislativa N° 23432, de 4 de junio de 1982 y entró en vigencia el 13 de 
octubre de 1982. 
5 Comité Cedaw. Tercer y  Cuarto Informe (1998). A/53/38/Rev.1, párrafo 322. 
6 Comité Cedaw. Quinto Informe periódico del Perú (2002). CEDAW/C/PER/5, párrafos 481. 
7 Comité Cedaw.  Sexto Informe periódico del Perú (2007). CEDAW/C/PER/6, párrafo 16. 
8 Comité Cedaw. Séptimo y octavo informe (2014). CEDAW/C/PER/CO/7-8, párrafo 16. 
9Adoptada durante el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), el 9 de junio de 1994 en Belem Do Pará, Brasil. Entró en vigor el 5 de marzo de 
1995. 
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Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos 
a la Mujer10, establece en su artículo 1º, que las Partes contratantes convienen en que 
el derecho al voto y a ser elegido para un cargo nacional no deberá negarse o 
restringirse por razones de sexo. 

De esta manera, el marco jurídico internacional reconoce que el derecho de 
participación política de las mujeres debe ser garantizado por los Estados, a fin de que 
sea ejercido en igualdad de condiciones. Es así que instancias internacionales como 
el Comité Cedaw, de manera reiterada, ha recomendado al Perú desarrollar 
estrategias para conseguir la igualdad sustantiva de las mujeres en el ámbito político. 

A nivel nacional, el derecho de participación política es reconocido como un derecho 
fundamental, consagrado en los artículos 2°, inciso 17; 31° y 35° de la Constitución 
Política del Perú11. Además, como hemos visto, es reconocido como un derecho 
humano en diversos instrumentos internacionales. 

El derecho a la participación política no sólo supone la oportunidad de votar o tomar 
parte en las elecciones como candidatos/as sino también contar con candidatos, en 
número equitativo, de ambos sexos12. 

La Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres, en sus 
artículos 1º,2º,3º,4º,5º y 6º, establece que dicha norma tiene como objeto establecer 
un marco normativo que impida la discriminación, reconociendo que el Estado impulsa 
y  promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, reconociendo la 
equidad de género, a fin de erradicar toda forma de discriminación. La ley también 
contempla que  son lineamientos de todos los niveles de gobierno, el promover y 
garantizar la participación plena y efectiva de la mujer en la consolidación del sistema 
democrático.  

3.2 Recomendaciones internacionales sobre alternancia y legislación comparada  

En este panorama, es preciso señalar que en el ámbito internacional se han dado 
diversas recomendaciones y pronunciamientos a favor de la promoción de la 
participación política de las mujeres, algunas de ellas son: 

 Consenso de Quito (2007): Adoptar todas las medidas de acción positiva y 
todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas 
necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena 
participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política 
con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes 
ejecutivo, legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los 

                                                           
10 Aprobada en el Perú por Resolución Legislativa N° 12409 de 5 de noviembre de 1955, en vigencia a partir 
del 11 de junio de 1956.  
11 Art. 2.- “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. 31°.- “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. 35°.- “Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas 
como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley (…). 
12 Defensoría del Pueblo. En defensa de las cuotas electorales. Lima: Defensoría del Pueblo, junio de 2003, 
p.39. 
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ámbitos nacional y local, como objetivo de las democracias latinoamericanas 
y caribeñas13. 
 

 Consenso de Brasilia (2010): Promover la creación de mecanismos y apoyar 
los que ya existen para asegurar la participación político-partidaria de las 
mujeres que, además de la paridad en los registros de candidaturas, aseguren 
la paridad de resultados, garanticen el acceso igualitario al financiamiento de 
campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los espacios 
de decisión en las estructuras de los partidos políticos. De la misma forma, 
crear mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este 
sentido14. 

 

 Organización de las Naciones Unidas (2013): Fortalecer el fundamento jurídico 
del equilibrio de género en los niveles nacional, subnacional y local. Esto 
puede incluir la revisión del contexto político y social para determinar las 
modificaciones necesarias en las leyes electorales, incluidas los cupos 
electorales, o la reforma de las leyes de cupos existentes para asegurar la 
alternancia o la colocación de mujeres en las listas y la aplicación efectiva a 
través de los mecanismos para asegurar su cumplimiento15. 

 

 ONU Mujeres (2015): La paridad como medida permanente, que incluye la 
igualdad sustantiva de las mujeres en la noción misma de democracia, ha sido 
consagrada ya en 7 de los 19 países de la región y la mayoría ha establecido 
la alternancia y sanciones como la no inscripción en caso de incumplimiento, 
sin embargo, la efectividad debe ser monitoreada y las disposiciones 
modificadas para que se reflejen en la realidad. Puede decirse que la paridad 
es una tendencia importante en la región y no tan sólo un objetivo posible y 
deseable, sino más bien una realidad que se va concretando a través de la 
incorporación de disposiciones obligatorias por medio de medidas legislativas 
o de cambios constitucionales16. 

En este contexto internacional, varios países de la región han establecido medidas 
complementarias a la cuota de género para acelerar la presencia de las mujeres en los 
espacios de participación política. Así, en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y 
México, se han establecido cuotas del 50% con mandatos de alternancia17, teniendo 
efectos positivos  y elevando la presencia de las mujeres en los cargos de elección 
popular, tal como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
13 Naciones Unidas (CEPAL). Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Quito, Ecuador, de 6 al 9 de agosto de 2007, párrafo 25. 
14 Naciones Unidas (CEPAL). Décimo Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe. Brasilia, 13 a 16 de julio de 2010, párrafo 3.d. 
15 Naciones Unidas. Asamblea General. Medidas adoptadas y progresos alcanzados en la promoción de la 
mujer y de su participación política. A/68/184. 24 de julio de 2013, recomendación 63. 
16 ONU Mujeres. La hora de la igualdad sustantiva. Participación política de las mujeres en América Latina y 
El Caribe hispano. México, ONU Mujeres, 2015, pp. 93 y 94. 
17 LLANOS, Beatriz y ROZA, Vivian. Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América 
Latina. Lima: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  e Instituto Internacional para la Democracia y la 
Asistencia Electoral (IDEA Internacional), 2015, p.10. 
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Cuadro N° 1: Legislación comparada sobre alternancia a nivel regional 

País 

Elecciones Legislativas 
% mujeres 
en Cámara 

Baja o 
Única 

(última 
elección) 

Tipo 

Porcentaje legal vigente 
(mínimo) 

Tipo de 
sanción 

Mandato 
de 

ubicación Cámara 
Baja/Única 

Cámara 
Alta 

Bolivia Vertical 50% 50% 
No 

inscripción 
Alternancia 

53,1% 
(2014) 

Costa 
Rica 

Vertical y 
horizontal 

50% N. A. 
No 

inscripción 
Alternancia 

35,1% 

(2014) 

Ecuador Vertical 50% N. A. 
No 

inscripción 
Alternancia 

38,7% 

(2013) 

México 
Vertical y 
horizontal 

50% 50% 
No 

inscripción 
Alternancia 

42,4% 

(2015) 

Nicaragua Vertical 50% N.A. No existe Alternancia 
45,7% 

(2016) 

Fuente: Presentación del “Índice de Paridad Política. Perú 2017. Atenea: mecanismo de aceleración de la 
participación política de las mujeres en América Latina. IDEA Internacional, ONU Mujeres y PNUD. Marzo de 
2017. 

 
3.3 La participación política de las mujeres peruanas y la necesidad de la alternancia 

como medida complementaria a la cuota de género 

El Estado peruano, considerando que las mujeres no tenían iguales oportunidades en 
el ejercicio y participación política, acorde con el concepto de igualdad material, adoptó 
en el año de 1997 la Ley N° 26859, Ley de Cuotas Electorales18, que modificó la Ley 
Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Municipales, para introducir  las cuotas 
estableciendo un 25% de representación de mujeres o varones en las listas 
parlamentarias y municipales.  

En el año 2000, a través de la Ley N° 2738719, se incrementó al 30% la cuota de género 
en las listas electorales de candidatos y candidatas al Congreso de la República. 
Posteriormente, en el año 2002, la cuota del 30%20 se incluyó en las elecciones a 
cargos municipales y se incorporó también para las elecciones regionales con el 
mismo porcentaje. Finalmente, en el año 2004 se extendió la cuota a las listas de 
candidaturas al Parlamento Andino21. 
La aplicación de la cuota de género tuvo un impacto importante, especialmente en el 
Congreso de la República, en donde a partir de su aplicación se incrementó el número 

                                                           
18La cuota de género se estableció en el artículo 116° de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de octubre de 1997. 
19 Mediante Ley N° 27387 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de diciembre de 2000.  
20 Mediante Ley 27734, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de mayo de 2002. 
21 Artículo 4° de la Ley N° 28360°, Ley de Elecciones de representantes ante el Parlamento Andino, publicada 
en el diario oficial “El Peruano”, el 15 de octubre de 2004. 
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de mujeres congresistas. Sin embargo, como podemos apreciar en el siguiente cuadro, 
nunca se ha cumplido estrictamente la cuota del 30% o se ha superado dicha cifra en 
los cargos electos: 

 
Cuadro N°2: Número de congresistas mujeres entre 1995 – 2021 

 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
Este panorama se hace más crítico en el ámbito de las elecciones regionales y 
municipales, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N°3: Número de autoridades mujeres a nivel regional, provincial y 
distrital 

 

Nivel Cargo 

2006 2010 2014 

% % % 

Regional 

Gobernadora 0 0 4.0 

Consejeras 27.6 28.1 23.4 

Provincial 

Alcaldesas 2.1 4.6 3.1 

Consejalas 25.0 23.9 25.6 

Distrital 

Alcaldesas 2.8 3.7 2.8 

Consejalas 28.3 28.0 29.1 

Fuente: Presentación del “Índice de Paridad Política. Perú 2017. Atenea: mecanismo de aceleración de 
la participación política de las mujeres en América Latina. IDEA Internacional, ONU Mujeres y PNUD. 
Marzo de 2017. 

 

Como puede apreciarse, el cumplimiento de la cuota de género en las listas 
electorales, si bien ha promovido la mayor presencia de mujeres en el ámbito político, 
no ha logrado superar el 30% de la presencia de mujeres en los cargos de elección 

Elecciones 
Generales 

Congresistas 
varones 

% 
Congresistas 

Mujeres 
% Total 

1995 - 2000 107 88% 13 12% 120 

2000 - 2001 94 78% 26 22% 120 

2001 -2006 98 82% 22 18% 120 

2006 - 2011 85 71% 35 29% 120 

2011 - 2016 102 88% 28 22% 130 

2016-2021 94 72% 36 28% 130 
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popular. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha supervisado el cumplimiento de la cuota 
de género en las diversas elecciones generales, regionales y municipales.  

Uno de los principales problemas identificados en el cumplimiento de la cuota fue la 
ubicación desfavorable de las mujeres en la lista de candidatos/as. Es así que en la 
supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo en las elecciones regionales y 
municipales del año 2006, se identificó que el 52.63% (170) de las candidatas a 
consejeras regionales titulares fue ubicado en el tercio inferior de las listas; solo el 
16.1% (52) de las candidatas, fue ubicada en el tercio superior, teniendo posibilidades 
reales de lograr su elección22.  

Situación similar se observó en el proceso municipal, donde el 47.84%(1,161) de 
mujeres se encontró en el tercio inferior de las listas de 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. De acuerdo a lo expuesto el 
mencionado Informe concluyó que  menos del 20% de candidatas tuvo posibilidades 
reales de ser elegida. 

En este contexto, y hace más de 10 años, recomendamos al Congreso de la República 
incorporar en la legislación electoral, normas que dispongan la obligación de alternar 
hombres y mujeres en las listas o reservar un porcentaje de [plazas de 
candidatos/as] que deben ser ocupados, necesariamente por mujeres23 

Esta recomendación se encuentra vigente, tal como quedó demostrado en la 
supervisión de las últimas Elecciones Generales 2016. En la misma, se identificó que 
en 21 de los 26 distritos electorales, las candidatas mujeres eran ubicadas en los 
tercios inferiores de las listas, lo que redujo considerablemente las probabilidades de 
elección24. 

Asimismo, se identificó que si bien el cumplimiento de la cuota de género es un 
requisito para la inscripción de las listas electorales, si luego en el proceso electoral, 
existen tachas que se declaran fundadas respecto de una o más candidatas, si éstas 
fallecen o renuncian y no se alcanzará el 30% de la cuota de género, la lista no resulta 
invalidada25. 

Por ello, es necesario reglamentar el cumplimiento de las cuotas electorales, a fin de 
asegurar su cumplimiento no solo en la inscripción de las listas electorales, sino hasta 
la etapa final del proceso electoral, luego de las tachas, etc. En este marco, es preciso 
mencionar que la Defensoría del Pueblo, junto con el Jurado Nacional de Elecciones 
y el Movimiento Manuela Ramos presentó un proyecto de ley26, en el marco de la 
petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el 

                                                           
22 Defensoría del Pueblo. La Cuota de Género en el Perú: Supervisión de las Elecciones regionales y 
Municipales Provinciales 2006. Informe Defensorial Nº 122. Lima, 2007, p.184. 
23 Ibídem. p. 191. 
24 Defensoría del Pueblo. Nota de prensa N°025/OCII/DP/2016, de fecha 23 de febrero de 2016. 
25 Esta excepción al cumplimiento de la cuota de género se encuentra establecida en el artículo 123 de la Ley 
Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859. 
26 Proyecto de Ley N° 268-2011/JNE, “Ley que regula la aplicación de la cuota electoral de mujeres”, el mismo 
que ha sido enviado a la Comisión de Constitución y Reglamento para su consideración, mediante Oficio 
N°053-2017-DP, de fecha 4 de abril de 2017.  
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incumplimiento de la cuota de género en el caso Janet Espinoza Feria y otras vs. 
Perú27, 

En atención a ello, consideramos legitima y beneficiosa la finalidad de Proyecto de Ley 
N°834/2016-CR, que al incorporar la obligación de conformar alternadamente las listas 
electorales, permitirá promover la presencia equilibrada de las mujeres en los 
diferentes cargos de  elección popular.  

 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera que la propuesta legislativa 
contenida en el Proyecto de Ley N°834/2016-CR es adecuada, se enmarca en el 
marco jurídico internacional y responde a las recomendaciones previas de nuestra 
institución. A través de la incorporación de la alternancia en las listas electorales, el 
Estado peruano cumplirá con su obligación de garantizar la participación política de 
las mujeres en condiciones de igualdad, promoviendo la no discriminación y el acceso 
a cargos de elección popular, fortaleciendo así la democracia en nuestro país. 

 

Lima, 19 de abril de 2017 

 
 
 
 
 
 

ROSA MAVILA LEÓN  
Adjunta (e) para los Derechos de la Mujer 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 

                                                           
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Petición N° 12.404, con Informe de Admisibilidad N° 
51/02, de fecha 10 de octubre de 2002.  


