
País Organismo Pronunciamiento relevante
tipo , número y 
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BOLIVIA
Corte 

Departamental 
Electoral de la Paz

Alternancia  

CONSIDERANDO: Que la candidatura del MIR-NM para el Municipio de Tipuani, Provincia Larecaja del 
Departamento de La Paz, si bien cumplió con la exigencia legal del 30% de candidatas a concejales, 
incumplió con otra norma legal de la alternabilidad, porque se estableció que la segunda candidata titular 
no era mujer sino hombre, tal como fue reconocido por el interesado y ratificado por el mismo delegado 
del MIR-NM en su nota de fs. 30-32, y que el tercer candidato José Calvimontes Miranda también es 
hombre, quedando en consecuencia nula toda la lista del nombrado partido político para el Municipio de 
Tipuaní, por no ajustarse a lo que determina el art. 112, parágrafo 2, inciso b) del Código Electoral.
Que los partidos políticos al ser personas jurídicas de derecho público, tienen la obligación de cumplir 
con el ordenamiento jurídico que regulan los procesos electorales y en el caso de autos se estableció 
que la candidatura presentada a la Corte Nacional Electoral, por el partido político MIR-NM para el 
Municipio de Tipuani no cumplía con la exigencia legal mencionada.
Que el principio de preculsión establecido por el inciso f) del art. 3° del Código Electoral no puede 
aplicarse a los actos electorales afectados de nulidad, por tener esta efecto retroactivo hasta el vicio más 
activo (presentación de candidatura).
Que por los antecedentes analizados no corresponde considerar la solicitud de modificación de 
credencial de Avelino Rojas Huallpa.
POR TANTO (...) Resuelve: Primero.- Declarar nula la lista del partido político Movimiento de la Izquierda 
Revolucionaria - Nueva Mayoría (MIR - NM) (...).

Resolución N° 
201/2000. La Paz, 
8 de julio de 2000
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País Organismo Pronunciamiento relevante
tipo , número y 

fecha del 
d t

BOLIVIA Corte Nacional 
Electoral

Participación Política de 
la mujer

CONSIDERANDO: Que por memorial de fs. 1, Sergio Medinacelli Soza, Jefe Departamental del partido 
político Movimiento de Izquierda Revolucionario NM (MIR-NM) del departamento de Potosí, presenta 
demanda de inhabilitación y separación definitiva contra la concejal Lourdes Seborga de Barrientos 
habilirada por ese partido en el municipio de Potosí, con el argumento de que la mencionada figura en las 
listas de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) como candidata a Senadora Suplente por el departamento de 
Potosí, incurriendo en consecuencia en falta grave de conformidad con los Arts. 28 y 29 de la Ley de 
partidos Políticos N° 1983 de 25 de Junio de 1999.
CONSIDERANDO: Que el hecho de que la señora Lourdes Seborga de Barrientos haya sido postulada 
por un partido político distinto al que pertenece, con relación a la normativa citada no prueba una 
incorporación efectiva a UCS, máxime si no se demostró su registro como militante de UCS, ni la 
prebenda o beneficio de naturaleza económica o política en su favor, presupuestos establecidos para 
que se haga aplicabe la norma precitada.
POR TANTO: (...) RESUELVE: Declarar improbada la demanda de inhabilitación y separación del cargo 
de concejal, presentada a fs. 1 por Sergio Medinacelli Soza, Jefe Departamental del MIR-NM del 
departamento de Potosí, contra la señora Lourdes Seborga de Barrienos, Concejal del municipio de 
Potosí.

Resolución N° 
214/2002, 

diciembre 4 de 
2002.

Sentencia 
Constitucional N° 
086/00. Expediente 

2000-01517-04-
RDN. Distrito La 
Paz, Sucre 1 de 

diciembre de 2000

BOLIVIA
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Tribunal 
Constitucional

Alternancia y Cuota 
Femenina

CONSIDERANDO I. Que Antonio Juvenal Aruzca, en 22 de agosto de 2000, (fs. 5862), interpone Recurso 
Directo de Nulidad dirigiendo su demanda contra Iván Guzmán de Rojas, Alfredo Bocángel Peñaranda, 
Rolando Costa Arduz y Jorge Lazarte Rojas, Presidente, Vice-Presidente y Vocales de la Corte Nacional 
Electoral, respectivamente, pidiendo que se declare nula la Resolución N° 201/2000 dictada en los 
términos que a continuación se resumen: (...) El origen del Recurso se encuentra en la solicitud que hizo 
Avelino Rojas Huallpa, a quien en la lista de candidatos del MIR Nueva Mayoría, se le había asignado el 
nombre de Avelina Rojas Huallpa, como si fuera mujer, trámite dentro del cual la Corte Nacional Electoral 
pronunció la Resolución impugnada, la misma que ha dejado sin efecto su credencial de Concejal, como 
de la totalidad de la lista del MIR Nueva Mayoría.
(...) CONSIDERANDO III. Que luego de su legal notificación, las autoridades demandadas contestan el 
Recurso mediante memorial de fs. 124-133, señalando lo siguiente: Expresan que mediante resoluciones 
dictadas por la Corte Nacional Electoral se aprobó el calendario electoral de las elecciones municipales 
"de tal forma que al primer Concejal hombre- mujer le corresponda una suplencia mujer-hombre, que a la 
segunda y tercera concejalías titulares sean asignadas obligatoria y alternadamente (hombre-mujer, 
mujer-hombre) y que las listas en su conjunto, incorporen al menor un 30% de mujeres, como manda el 
art, 112 del Código Electoral". En cumplimiento del citado art. 112 Num. 2) del Código Electoral -dicen las 
autoridades recurridas- aprobado por Ley N° 1984 de 25 de junio de 1999, la Corte Nacional Electoral 
devolvió a los partidos políticos participantes un total de 541 listas de candidatos que no cumplían las 
exigencias legales indicadas. (...) A raíz de esta circunstancia se procedió a la comprobación de 
documentos existentes en la Corte Nacional Electoral, llegándose a la conculsión de que la lista 
inicialmente presentada por el MIR-NM para el Municipio de Tipuani, en la cual figuraba el nombre de 
"Avelina Rojas "Huallpa" no cumplía el requisito legal de la alternabilidad lo que se le comunicó al partido 
político nombrado en cumplimiento del art. 112 del Código Electoral. (...) POR TANTO El Tribunal 
Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 120-6 de la Constitución 
Política del Estado y 79 de la Ley N° 1836 declara INFUNDADO.
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Participación Política de 
la mujer. Imposición de 

porcentajes de 
participación

La imposición de porcentajes de participación de las mujeres en el escenario político, constituye un 
medio compensatorio, que procura una concreción del derecho de igualdad de oportunidades. Es una 
herramienta y no un fin en sí mismo, a través de la cual se crea una desigualdad formal a favor de las 
mujeres, con el firme propósito de lograr una igualdad real en el comportamiento de las agrupaciones 
políticas y del electorado.

Cuota Femenina. 
Porcentaje de 

participación femenina 
debe ser en puestos 

elegibles

El TSE, en uso de su competencia interpretativa, establece que el porcentaje del 40% de participación 
femenina en las papeletas diputadiles y municipales, tiene que darse necesariamente en puestos 
elegibles. Es convencimiento de la mayoría de este Órgano Electoral que no es admisible, dentro de este 
esquema, que los partidos políticos, justifiquen en modo alguno la imposibilidad de dar cumplimiento a lo 
ahora establecido.

Participación Política de 
la mujer. Debe tomarse 

como individual y no 
global

Los partidos políticos en todas y cada una de las asambleas de distrito, cantón y provincia, en que se 
designen delegados –cualquiera que sea composición como sucede con las primeras-, están en la 
ineludible obligación de respetar la participación de la mujer en forma individual y no global.

País Organismo Pronunciamiento relevante
tipo , número y 

fecha del 
d t

Participación Política de 
la Mujer. Puestos 

elegibles

Puesto elegible es el que se asigna a una persona con posibilidades reales de ser electo, marcándose 
así una diferencia con la simple postulación. En la resolución que se analiza (1863-E-1999), se dieron 
sobradas razones jurídicas para sustentar que los partidos políticos son, por ley, los obligados a 
implementar la cuota de participación de las mujeres, haciendo para ellos los ajustes necesarios en sus 
estatutos. Este Tribunal carece de competencia para establecer por acuerdo o resolución los 
mecanismos que resulten pertinentes, sin que esto implique, en modo alguno, renunciar a su función 
contralora.

Alternancia

Sin que represente en modo alguno un límite al derecho que asiste a cualquier agrupación política para 
establecer otro mecanismo, este Tribunal considera viable aplicar el sistema de listas alternas en la 
conformación de las papeletas a fin de garantizar el porcentaje exigido de participación femenina. El 
orden alternativo de género conjugado con los aspectos indicados en esta resolución es, en principio, un 
sistema que permite la elegibilidad proporcional y con ello la efectividad de la cuota femenina.

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011

COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones

Participación Política de 
la mujer. Estatutos de los 
Partidos Políticos deben 

asegurar los mecanismos 
de participación.

La facultad interpretativa del TSE no puede trascender el límite de la potestad autorreglamentaria 
inherente a los partidos políticos. En este tema particular, los artículos 58 en su inciso n) y 60 del Código 
Electoral, imponen una reserva al establecer que es en los estatutos de los partidos, donde se deben 
adecuar los mecanismos que aseguren las cuotas de participación. Ante esta remisión estatutaria, el 
Tribunal se ve en la imposibilidad de imponer, vía resolución o reglamento uno o varios mecanismos que 
garanticen la cuota de participación femenina. Sin embargo, para no hacer ilusorios los dispositivos 
legales ni la presente interpretación, se establece la obligación a cada partido político de que, antes de la 
designación de candidatos a diputados y munícipes para los próximos comicios y de la integración de 
delegados en las asambleas distritales, cantonales y provinciales, debe hacer en sus estatutos, los 
ajuste, reformas, incorporaciones o derogatorias que resulten necesarios, para garantizar el cumplimiento 
de lo acordado.

Resolución N° 
1863-1999. A las 

9:40 horas y del 23 
de setiembre de 

1999. 

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES
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Aplicación del método 
histórico

El método histórico es el promedio de los resultados obtenidos en las contiendas electorales en que ha 
participado la agrupación política, éste daría un aproximado de los puestos con posibilidades reales de 
ser electos y, dentro de ellos, deben ser considerada la participación de las mujeres en las términos y 
proporciones señaladas. Con esta fórmula se descarta la posibilidad de que se les incluya en cualquier 
lugar de la papeleta, lo que haría ilusoria su efectiva participación, pues a la fecha, ningún partido ha 
obtenido la designación total de sus candidatos, de suerte que el orden de preferencia en las papeletas 
de listas cerradas y bloqueadas es determinante. En este supuesto, no se ignora el riesgo de que exista 
una variación del comportamiento del electorado, incidencia que en todo caso, afectaría por igual a 
hombres y mujeres en punto a la determinación de esta categoría de puestos.

Cuota Femenina

Las asambleas distritales pueden tener cualquier composición,  pero en la designación de los delegados 
que surja en todas y cada una de ellas, deberá respetar la cuota del 40% de participación femenina, es 
decir, de los cinco delegados, al menos dos deben ser mujeres. Caso contrario, cuando de las actas o 
del informe de los delegados de este Tribunal se determine que no se cumplió con lo establecido, el 
Registro Civil no la tendrá por acreditada. Es pertinente aclarar que una cosa es el quórum para su 
realización, en el que podría no haber mujeres, y otra es la designación de los delegados, en donde 
necesariamente deben ser electas  dos mujeres. Para la inscripción de un partido político, además de 
una asamblea por cada distrito, las delegaciones que surjan de ellas deben ajustarse al porcentaje de 
participación femenina, como requisito de validez.

Participación Política de 
la Mujer. Deber de 

fomentar en estructuras 
internas un sistema 

democrático y 
participativo.

Cuando por motivos o razones culturales se dificulte la participación de las mujeres en la vida política, 
partiendo de la naturaleza jurídica de los partidos políticos es obligación legal de éstos, fomentar en sus 
estructuras internas un sistema democrático y participativo, que facilite la incorporación de la mujer en la 
toma de decisiones. El sistema de cuotas, como una acción afirmativa que es, impone desigualdades 
formales, tendientes a lograr una igualdad real, procura evitar aquellas acciones u omisiones que, en 
forma directa o velada, provoquen tratos desiguales o discriminatorios contra un sector importante de la 
población y, por el contrario, garantizar su plena incorporación.

País Organismo Pronunciamiento relevante
tipo , número y 

fecha del 
d t

Tribunal Supremo 
de Elecciones

Resolución N° 
2837-1999. A las 
9:00 horas del 22 
de diciembre de 

1999.

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL
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COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones

Cuota Femenina y 
Participación Política de 

la Mujer

El desarrollo normativo de la cuota de participación de la mujer en los artículos 58 y 60 del Código 
Electoral, es el reconocimiento del legislador de que, no obstante estar garantizado el principio de 
igualdad en la Constitución Política y en los diversos instrumentos sobre Derechos Humanos ratificados 
en el país, ha existido históricamente una desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político 
electoral que debe ser paliada con acciones afirmativas para evitar esa discriminación. La protección 
especial que se da en el Código Electoral a la mujer, fijando en un 40% su participación, mínima y 
obligatoria, no puede entenderse que comprende también al hombre, ya que sería admitir que éstos han 
sido igualmente discriminados, cuando lo cierto es que en las actividades político electorales, los 
hombres se encuentran en un condición ventajosa respecto de las mujeres, por lo que no necesitan de 
ese tipo de protección legal para participar en condiciones de igualdad. El 40% de la participación de la 
mujer previsto en la normativa electoral es un mínimo y no un máximo. Es por ello que, cuando el 
legislador otorga una protección especial a un sector tradicionalmente desprotegido, lo hace a través de 
acciones afirmativas que están dirigidas a favorecer únicamente a ese grupo; es decir, identifica 
claramente a quién van dirigidas esas políticas de diferenciación. En virtud de que la norma responde a 
una acción afirmativa, el término mujer no puede aplicarse como sinónimo de persona, porque implicaría 
contradecir esa política de diferenciación que se otorgó exclusivamente a la mujer.2096-E-2005 de las 
13:40 del 31 de agosto de 2005.

Resolución N° 
2096-E-2005. A las 

13:40 del 31 de 
agosto de 2005.

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Dado que a la fecha ya existen partidos políticos que han concluido no solo su proceso de renovación de 
estructuras internas sino su proceso de selección de candidatos a diputados y otros que ya la han 
iniciado, no es posible imponer la aplicación del sistema de paridad acordado en el actual proyecto de 
reforma electoral a esos partidos, bajo pena de estar aplicando retroactivamente la ley, así como de 
lesionar el principio de preclusión de los actos electorales que ya han cumplido esas agrupaciones 
políticas. A la luz del calendario electoral y, reconociendo el importantísimo trabajo que se encuentran 
realizando los partidos políticos que no han finalizado con tales procesos, se estima imposible no diferir-
por escasos meses-la aplicación del nuevo sistema de paridad, en el entendido que, de aprobarse en 
estos días el nuevo Código Electoral, éste será de cumplimiento obligatorio de cara a las elecciones de 
diciembre de 2010 y las que se convoquen con posterioridad. Así lo ha definido la propia Comisión 
Especial de Reformas Electorales y de Partidos Políticos, en el caso de la conformación de los órganos 
internos, al proponer el transitorio citado ut supra, que difiere el cumplimiento de los principios de paridad 
y alternancia de género, en la renovación de estructuras partidarias. Sin embargo, por razones similares 
a las señaladas en cuanto a la renovación de las estructuras internas de los partidos, y a efecto de 
garantizar la transparencia y equidad en el proceso electoral de 2010, el sistema de paridad, aún cuando 
fuese aprobado en estos días, tampoco podrá ser aplicado para la elección general de febrero de 2010, a 
las listas de candidatos a cargos de elección popular habida cuenta que, aún en el caso de partidos 
políticos que no han llevado a cabo la escogencia de sus candidatos, ello representaría una ruptura del 
principio de unidad de las etapas y del proceso mismo, que exige la realización concatenada de cada una 
de ellas en el orden, plazos y con aplicación de la normativa electoral prevista, habida cuenta de la 
rigidez del calendario electoral, de la estrechez de sus plazos y como garantía indispensable de 
seguridad jurídica, sin que pueda permitirse la inscripción de nóminas bajo el sistema de cuota mínima 
de un 40% de participación femenina, para unos casos, y bajo el sistema de paridad para el resto de las 
agrupaciones lo que, en definitiva, afectaría el principio de congruencia del proceso, el principio de 
igualdad, el principio de estabilidad de la normativa electoral y reflejaría, finalmente, una distorsión en el 
sistema electoral de elección de candidaturas.

Resolución N° 
3399-E8-2009. A 
las quince horas y 
treinta minutos del 
veintidós de julio 
de dos mil nueve.

COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones Paridad
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País Organismo Pronunciamiento relevante
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fecha del 
documento

COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones Paridad

La inscripción de candidaturas que dará inicio a partir del 1° de octubre de 2009, deberá llevarse a cabo 
bajo el sistema de cuota mínima del 40% de participación femenina regulado en los artículos 58 inciso n) 
y 60 del Código Electoral vigente. Lo anterior sin perjuicio de las agrupaciones políticas que, en sus 
estatutos, ya tienen incorporado el sistema de paridad y alternancia de género en sus nóminas a cargos 
de elección popular. Las normas del sistema de paridad y alternancia de género, en caso de aprobarse el 
proyecto de ley no. 14268-en cuantoa la inscripción de candidaturas que dará inicio a partir del 1° de 
octubre de 2009-deberán aplicarse a partir de los procesos electorales posteriores a las elecciones 
generales de febrero de 2010.

Resolución N° 
3399-E8-2009. A 
las quince horas y 
treinta minutos del 
veintidós de julio 
de dos mil nueve.

Se evacua la consulta en los siguientes términos: 1).- Las nóminas a cargos de elección popular que se 
designan por el sistema mayoritario (artículos 201 y 202) deberán conformarse de la siguiente manera: 
a).- Papeleta presidencial: El cargo de presidente puede corresponderle a cualquier sexo. En cuanto a las 
candidaturas a vicepresidente, el encabezamiento también puede ocuparlo cualquier sexo, incluso igual 
al de quien se postule para la presidencia; sin embargo, el cargo de segundo vicepresidente debe ser 
ocupado necesariamente por el sexo opuesto. b).- Papeleta de alcalde: Para el puesto de alcalde puede 
postularse una persona de cualquier sexo, pero la candidatura a primer vicealcalde debe ser ocupado por 
persona del sexo opuesto. En cuanto al puesto a segundo vicealcalde puede ser ocupado indistintamente 
por persona de cualquier sexo. c).- Papeleta de síndico: Esta nómina puede ser encabezada por 
cualquier sexo, pero la candidatura a suplente debe ocuparla el sexo opuesto. d).- Papeleta de 
intendente: La integración de esta nómina puede ser encabezada por cualquier sexo pero la candidatura 
a viceintendente debe corresponder a persona de sexo opuesto.  

 2).- Los partidos políticos deberán dar cumplimiento al mecanismo de paridad y alternancia en las 
nóminas de candidatos que presenten para las elecciones municipales del 5 de diciembre del 2010.

3).- Los partidos políticos, conforme a su potestad de autorregulación, deberán adecuar su normativa 
interna (estatutos y reglamentos) estableciendo las reglas que consideren idóneas para dar cumplimiento 
a los principios de paridad y alternancia.

4).- Se interpreta que lo dispuesto en el inciso o) del artículo 52 del Código Electoral demanda que los 
partidos políticos establezcan en sus estatutos los instrumentos necesarios que permitan dar 
cumplimiento a las modificaciones que, en materia de género, se incorporaron en el Código Electoral y 
cuyas reglas fundamentales se desarrollan en el artículo 2 del Código Electoral (paridad y alternancia). 
Ello implica que a esta Autoridad Electoral no le corresponde diseñarle a las agrupaciones políticas 
mecanismos para lograr “encabezamientos paritarios” de las nóminas de candidaturas, dado que el 
legislador rechazó incluir una exigencia de ese tipo en el Código Electoral.

Paridad. Integración de 
nóminas a cargos de 

elección popular

Tribunal Supremo 
de Elecciones

Resolución N° 
3671-E8-2010. A 
las nueve horas 

treinta minutos del 
trece de mayo de 

dos mil diez.

COSTA RICA

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL

Tema

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

________________________________________________________
Información de Jurisprudencia y Normativa 

Tribunal Supremo de Elecciones
(506) 2287-5409 / 2287-5856 • Fax: 2255-0213

jurisprudencia@tse.go.cr 6



País Organismo Pronunciamiento relevante
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COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones Paridad

Se evacua la consulta en los siguientes términos: a) no resultaba posible imponer la aplicación del 
sistema de paridad para la elección general de febrero de 2010, pues con ello se habrían afectado los 
principios de irrectroactividad de la ley y de igualdad, generando con ello una grave distorsión en el 
sistema electoral de designación de candidaturas; b) para las elecciones nacionales de febrero de 2010 
la participación de las mujeres, con base en la aplicación del artículo 58 incisos n) y ñ), 60 y 74 del 
anterior Código Electoral y 6 de la ley 7142 del 8 de marzo de 1990, se cumplió, en el caso de la papeleta 
presidencial, cuando al menos de los 3 cargos a elegir, una mujer ocupara alguno de los puestos. Para 
las elecciones nacionales de febrero del 2014, en cuanto a la papeleta presidencial, el cargo de 
presidente puede corresponderle a cualquier sexo.

Resolución N° 
4303-E8-2010. A 

las          doce 
horas veinticinco 
minutos del once 

de junio de dos mil 
diez.

En cuanto a las candidaturas a vicepresidente, la primera vicepresidencia puede ser ocupada por un 
candidato o candidata, incluso del mismo sexo de quien se postule para la presidencia; pero la 
candidatura a la segunda vicepresidencia debe ser ocupada, necesariamente, por persona del sexo 
opuesto.

Respecto a la papeleta de alcalde, para el puesto de alcalde puede postularse una persona de cualquier 
sexo, pero la candidatura a primer vicealcalde debe ser ocupada por una persona del sexo opuesto. En 
cuanto a la candidatura a segundo vicealcalde, ésta puede ser ocupada indistintamente por persona de 
cualquier sexo; c) se reitera que el inciso o) del artículo 52 del Código Electoral demanda que los partidos 
políticos establezcan en sus estatutos los instrumentos necesarios que permitan dar cumplimiento a las 
modificaciones que, en materia de género, se incorporaron en el Código Electoral y cuyas reglas 
fundamentales se desarrollan en el artículo 2 del Código Electoral (paridad y alternancia).

   Ello implica que a esta Autoridad Electoral no le corresponde diseñarle a las agrupaciones políticas 
mecanismos para lograr el respeto a la equidad de género, advirtiéndose, eso sí, que no se inscribirán 
las nóminas o candidaturas que incumplan con lo aquí dispuesto.

Se evacua la opinión consultiva en el siguiente sentido: (...) 3) En virtud de las eventuales renuncias que 
presenten los delegados de Órganos Consultivos Cantonales debe tomarse, como parámetro de 
integración, el mismo sistema de escogencia que se utilizó para realizar la elección, sea, el que obligaba 
a contar con un 40% de participación femenina como mínimo. Esta regla también deberá ser observada 
para tramitar las sustituciones que se presenten.

4) Se reiteran los términos de la resolución n.° 3399-E8-2009 de las 15:30 horas de 22 de julio de 2009 
en el sentido de que, para la renovación de las estructuras partidarias de cara al 2014, estas deberán 
conformarse paritariamente.

5) Las nóminas para ocupar los cargos en el Comité Ejecutivo Superior Nacional del Partido Liberación 
Nacional deberán conformarse de forma paritaria, sea, con una diferencia de género que no sea superior 
a uno, indistintamente de cuál de los sexos, hombre o mujer, ocupe la presidencia y subsiguientes 
cargos. 

6) En cuanto al vicepresidente, sub-secretario general y sub-tesorero, cuya única función es la de sustituir 
a los titulares que conforman el Comité Ejecutivo Superior del Partido, se sigue la conformación anterior.

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011

Resolución N° 
6165-E8-2010. A 
las  trece horas 

quince minutos del 
veintitrés de 

setiembre de dos 
mil diez.

COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones

Paridad. Integración de 
estructuras internas de los 

Partidos Políticos.

Tema

Resolución N° 
4303-E8-2010. A 

las          doce 
horas veinticinco 
minutos del once 

de junio de dos mil 
diez.

Paridad. Integración de 
nóminas a cargos de 

elección popular

Tribunal Supremo 
de EleccionesCOSTA RICA
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Se evacua la opinión consultiva en el siguiente sentido: 1) por lo compleja que resulta la integración de la 
estructura del Directorio Político Nacional y los procesos de elección que anteceden el nombramiento de 
sus miembros, no resulta posible garantizar la aplicación estricta del principio de paridad en dicho 
órgano, considerado como un todo;

 2) el Partido debe garantizar el cumplimiento del principio de paridad en aquellos grupos o estamentos 
integrantes del Directorio Político Nacional que, por la naturaleza de su conformación y sus procesos de 
elección, lo permitan;

3) en la designación de los integrantes del Comité Ejecutivo Superior Nacional y sus suplentes, del Jefe 
de la Fracción Parlamentaria y un diputado nombrado por la Fracción cada año (o los dos diputados si 
fuera el caso de que el Jefe de Fracción ocupe un puesto en dicho órgano por derecho propio), así como 
de los once dirigentes nombrados por la Asamblea Plenaria, se deben respetar las reglas de paridad, 
para lo cual, el Partido en ejercicio de su potestad autorreguladora, deberá establecer los mecanismos 
democráticos que permitan alcanzar una integración paritaria del respectivo estamento;

4) en el caso de las personas que ostenten la condición de ex candidatas o candidatas al cargo de  
Presidente de la República al integrar el Directorio Político Nacional, no es posible controlar una 
participación paritaria dado que su legitimación deriva de hechos históricos invariables y corresponde a 
una condición personal que los constituye en miembros del órgano en estudio, por derecho propio. En 
cuanto a sus representantes, su participación eventual depende de una decisión exclusiva del propio 
candidato o ex candidato;

5) los representantes de sectores pese a ser agrupados a los efectos de pertenencia al DPN en un 
estamento llegan al Directorio Político Nacional por designación democrática dentro de sus respectivos 
grupos; en la cual (salvo el caso de la representante del movimiento femenino que necesariamente recae 
en una mujer), se han de haber aplicado las reglas de paridad en las postulaciones internas, sin que ello 
garantice, si se pueda imponer el sexo que debe tener el representante de cada uno de los sectores en el 
DPN. Por tal razón carece de relevancia el tema de la consideración de las vacantes no sustituibles 
frente a la integración total del Directorio Político Nacional;

6) corresponde al Partido establecer en sus estatutos los instrumentos necesarios que permitan dar 
cumplimiento a las modificaciones que, en materia de género, se incorporan en el Código Electoral, por 
cuanto a esta Autoridad no le corresponde diseñarle a las agrupaciones políticas mecanismos para lograr 
el respeto a la equidad de género a lo interno de sus estructuras, sin perjuicio de que, en uso de sus 
potestades jurisdiccionales, deba intervenir para hacer cumplir las regulaciones vigentes y lo establecido 
en sus resoluciones.

Paridad. Integración de 
estructuras internas de los 

Partidos Políticos.

Resolución N° 
0784-E8-2011. A 
las nueve horas 

treinta minutos del 
dos de febrero de 

dos mil once.

Tribunal Supremo 
de EleccionesCOSTA RICA

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL
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Resolución N° 
0784-E8-2011. A 
las nueve horas 

treinta minutos del 
dos de febrero de 

dos mil once.

Paridad. Integración de 
estructuras internas de los 

Partidos Políticos.

Tribunal Supremo 
de EleccionesCOSTA RICA
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d tEste Tribunal, del análisis de hechos denunciados por la recurrente y de la prueba que consta en el 

expediente, estima que los derechos fundamentales de la señora Glenda Lee Robinson Parkinson fueron 
lesionados, toda vez que algunos de los actos que ha venido ejecutando el señor Elvis Lawson 
Villafuerte, Alcalde Propietario de Matina, en relación con la recurrente como Vicealcaldesa Primera, en 
su conjunto, distorsionan e incluso impiden el adecuado desempeño del cargo de elección popular para 
el cual resultó electa, en franca violación al mandato popular conferido por los ciudadanos del cantón de 
Matina.

Por ello, al haber el señor Lawson Villafuerte asignado funciones a la señora Xinia Hernández Ramírez, 
Vicealcaldesa Segunda (folios 11, 32, 72, 73 y 74), no solo ha provocado con ello un quebranto 
normativo, sino que ha debilitado indebidamente las condiciones en que se desempeña la Primera 
Vicealcaldesa y ha diluido su relevancia institucional, reforzando así la lesión de sus derechos 
fundamentales que este Tribunal tiene por acreditada.
Debido a que a la señora Robinson Parkinson, en tanto electa popularmente como Vicealcaldesa 
Primera, le asiste el derecho de desempeñar el cargo para el que fue electa sin ningún tipo de obstáculos 
o trabas, proceda el señor Elvis Lawson Villafuerte, Alcalde Propietario de la Municipalidad de Matina, en 
el plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta resolución, a solucionar las situaciones 
detectadas por este Tribunal en relación con la funciones que corresponden a la recurrente y con las 
condiciones asociadas a su desempeño.

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Tema

Debido a que a la señora Robinson Parkinson, en tanto electa popularmente como Vicealcaldesa 
Primera, le asiste el derecho de desempeñar el cargo para el que fue electa sin ningún tipo de obstáculos 
o trabas, proceda el señor Elvis Lawson Villafuerte, Alcalde Propietario de la Municipalidad de Matina, en 
el plazo de un mes contado a partir de la notificación de esta resolución, a solucionar las situaciones 
detectadas por este Tribunal en relación con la funciones que corresponden a la recurrente y con las 
condiciones asociadas a su desempeño.

Resolución N° 
4203-E1-2011. A 
las ocho horas 

cincuenta minutos 
del veintidós de 

agosto de dos mil 
once.

COSTA RICA Tribunal Supremo 
de Elecciones

Derecho a desempeñar 
el cargo para el cuál fue 

elegida

(...)
CUARTO.- El artículo 4 inciso final del Régimen de Transición de la Constitución dispone que "Las 
candidaturas pluripersonales se presentarán en listas completas con candidatos principales y sus 
respectivos suplentes. Las listas se conformarán paritariamente con secuencia de mujer, hombre u 
hombre, mujer hasta completar el total de candidaturas". El Consejo Nacional Electoral en el ámbito de 
las competencias normativas delegadas por el artículo 15 del Régimen de Transición expidió la 
Codificación de las Normas generales para las Elecciones dispuestas en el Régimen de Transición de la 
Constitución de la República, expedidas por el Consejo Nacional electoral (R.O. 562 de 2 de abril de 
2009), cuyo artículo 3 consagra que "El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y 
hombres (...) En las candidaturas a las elecciones pluripersonales se presentarán en listas completas con 
candidatos principales y sus respectivos suplentes. Las listas se conformarán paritariamente con 
secuencia de mujer - hombre u hombre - mujer, hasta completar el total de candidaturas". Todas estas 
normas, que guardan coherencia con los principios del sistema electoral consagrados en el artículo 116 
de la Constitución, imponen una obligación positiva que los partidos y movimientos políticos deben 
observar ineludiblemente al momento de estructurar sus litas para candidaturas de tipo pluripersonal. 
Tales disposiciones constitucionales se orientan al reconocimiento de derechos humanos, también 
reconocidos en diversos instrumentos internacionales, que establecen el derecho de todas las personas 
a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país, y de manera 
particular, a ocupar cargos y ejercer todas las funciones públicas en cualquiera de los planos 
gubernamentales. Así, los principios de alternabilidad y secuencia entre hombres y mujeres -que po 
mandato constitucional debe respetarse en las listas de candidaturas pluripersonales- constiuye un 
mecanismo para contribuir a tales condiciones de igualdad en la integración de las listas, así como a las 
condiciones de elegibilidad. Todo lo mencionado tiene como finalidad tutelar la participación, en el 
entendido de que ésta compone un elemento sustancial de la democracia.

Tribunal 
Contencioso 

Electoral

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Tema

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011
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2009. Quito, a las 
14:00 horas del 18 
de  mayo de 2009.
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ECUADOR
Tribunal 

Contencioso 
Electoral

Inhabilidad para ser 
candidato por adeudar 
pensiones alimenticias

Acto impugnado.-
Resolución que negó la inscripción de la candidatura por resolver favorablemente la impugnación 
realizada por el Partido Izquierda Democrática, aduciendo que el impugnado adeudaba pensiones 
alimenticias.

El principio de interés superior del niño supone que las acciones estatales deben estar orientadas a 
promover el pleno ejercicio de los derechos de niños y niñas. Este espíritu está reflejado en la inhabilidad 
prevista en el artículo 113, numeral 3) de la Constitución de la República; pues, convierte el 
incumplimiento de la obligación de la manutención de los hijos e hijas, en una inhabilidad para participar 
como candidato de elección popular. De esta manera, el Estado promueve el reconocimiento del 
principio de corresponsabilidad del padre y la madre, en lo que respecta a la crianza y desarrollo de sus 
hijos e hijas

Causa N° 50-2009. 
Quito, a las 19:00 
horas del 22 de 
febrero de 2009.

Ponderación de 
derechos: igualdad en la 
contienda electoral frente 
a los derechos al trabajo, 
interés superior del niño, 

alimentación y salud 

Acto impugnado.-
Resolución No. PLE-CNE-4-20-4-2010 del CNE que sancionó con la pérdida de los derechos de 
participación por dos años a la accionante, por no haber presentado los informes de gasto de campaña 
dentro del plazo legal, incurriendo en la infracción prevista en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Gasto 
Electoral y de la Propaganda Electoral.Accionante alegó que incumplimiento se debió a asuntos 
familiares y laborales.

Existiendo principios y derechos en colisión, es el criterio de ponderación el que permite que haya un 
peso definitivo relevante y preferente del uno frente al otro; sin que ello signifique declarar de mayor 
jerarquía al principio o derecho que se acoge ni tampoco como inválido al que se desplaza, de manera 
que este Tribunal considera que el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, educación, vivienda, 
entre otros derechos de la recurrente, así como al interés superior del niño, debieron ser satisfechos 
preferentemente, frente al derecho a la igualdad en la contienda electoral, del cual, la obligación de 
presentar las cuentas de campaña, es un mecanismo para asegurar su cumplimiento.

Sentencia Caso 
N° 020-2010. 
Quito, Distrito 

Metropolitano, a 
las 18:30 horas del 
8 de junio de 2010.

ECUADOR
Tribunal 

Contencioso 
Electoral

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011

El Ejecutivo es de parecer que no procede la solicitud. Se funda en que, cuando fue dictada la 
Constitución Política (3 de agosto de 1886), la mujer salvadoreña no podía ejercer por sí, varios derechos 
civiles. Por el hecho del matrimonio quedaba sujeta a la potestad marital; y no obstante lo mucho que se 
ha legislado en su favor, todavía rigen disposiciones legales que la mantienen en situación jurídica 
inferior a la del hombre, como las que no puede ser procurador (Art. 99 Pr.) ni testigo en instrumento 
público (Art. 9 No. 3o. de la Ley de Notariado). Esas circunstancias demuestran que los constituyentes de 
1886, no concedieron a la mujer una calidad como la de ciudadanía, que habilita para ejercer derechos y 
contraer obligaciones de más trascendencia que los civiles.

Participación Política de 
la mujer. Criterio emitido 

por el Ministro de 
Gobernación Manuel V. 

Mendoza al Alcalde 
Municipal, en relación a la 
consulta de inscribir en el 

Libro de Registro de 
Ciudadanos a la señora 

Prudencia Ayala.

Palacio NacionalEL SALVADOR No. 6749, 29 de 
octubre de 1930.

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL
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EL SALVADOR Corte Suprema de 
Justicia

Participación Política de 
la mujer

Con presencia del recurso de amparo promovido por la señora Prudencia Ayala contra el Alcalde 
Municipal de esta ciudad doctor Vidal Severo López, por negarse éste a calificarla como ciudadano e 
inscribirla con ese carácter en el registro que al efecto se lleva en la Alcaldía Municipal. - y 
CONSIDERANDO:
(...)
II. Esa negativa, caso de ser cierta, sería una restricción del derecho de ciudadanía que la recurrente 
pretende tener como salvadoreña para intervenir en las próximas elecciones de los Supremos Poderes, 
el cual no es un derecho individual de los que contempla el articulo 37 de la Constitución, y que han 
derecho de pedir y obtener a recurso de amparo según se demostrará enseguida.
III. Esos derechos individuales se refieren a la persona considerada en su carácter particular, a lo que 
atañe a su propio interés como la libertad personal, la propiedad, el honor, etc... aquellos derechos, que 
la persona tiene como miembro de una nación o Estado y que minan al interés de éste y a su marcha y 
organización, no son derechos propiamente individuales, sino derechos políticos que capacitan a la 
persona para desempeñar empleos públicos, ejercer el sufragio y los demás derechos inherentes a la 
ciudadanía.
IV. El recurso de amparo que establece el citado articulo 37 de la Constitución sólo tiene lugar contra los 
actos o providencias de los funcionarios o autoridades en que se viole o restrinja la libertad persona o el 
ejercicio de cualquiera de los otros derechos individuales que la misma constitución garantiza.
Esos derechos por su naturaleza son inherentes a la persona, nacen con ella, forman su propia 
existencia de manera inseparable y tienen por finalidad su interés particular del individuo a diferencia de 
los derechos políticos que para que existan es indispensable la relación jurídica que vincule al individuo.

Resolución, a las 
diez horas de 
dieciocho de 
noviembre de 

1930.

MEXICO
Consejo General 

del Instituto 
Federal Electoral

Alternancia y Cuota 
Femenina

Las listas de candidatos, se integrarán en segmentos de tres, y en cada uno de los tres primeros 
segmentos habrá una candidatura de género distinto. Al respecto, en caso de que en alguno de los 
tercios correspondientes no se cumpla con esta disposición, se reservarán los lugares dos, cinco y/u 
ocho de la lista y se procederá a recorrer las propuestas necesarias de entre los precandidatos o 
precandidatas que hubieren resultado electos.
Asimismo, se establece que el primero, segundo y tercer lugar de la lista de cada circunscripción los 
ocuparán las propuestas que haga el Comité Ejecutivo Nacional, integradas por una persona de cada 
género y por lo menos una de ellas encabezada por una mujer.
Las listas de candidatos a diputados federales de representación proporcional se integrarán en 
segmentos de tres, y en cada uno de los tres primeros segmentos habrá una candidatura de género 
distinto. En caso de que en alguno de los tercios correspondientes no se cumpla con esta disposición, la 
Comisión Nacional de Elecciones tomará las medidas necesarias para designar en el lugar que se 
determine a las propuestas correspondientes de entre los precandidatos o precandidatas que hubieren 
resultado electos.

Expediente SUP-
JDC-471/2009. 
México, Distrito 

Federal, a 
veintisiete de mayo 
de dos mil nueve.

II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011
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Las cuotas de género, también conocidas como cuotas de participación por sexo, son una forma de 
acción afirmativa cuyo objetivo es garantizar la efectiva integración de mujeres en cargos electivos de 
decisión al interior de los partidos políticos, o bien, de la estructura gubernamental. Se trata de 
providencias jurídicas, establecidas en leyes electorales o estatutos partidistas, cuya finalidad es 
compeler a los partidos políticos a vigilar y garantizar la incorporación de mujeres en sus candidaturas, 
principalmente, en las conformadas por listas plurinominales; tal objetivo se estima transitorio, pues 
supone una vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden un auténtico y constante 
acceso de las mujeres a los espacios de poder y representación política.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 7/2009 se 
pronunció por puntualizar, que la equidad de género, específicamente en lo concerniente a la materia 
electoral, no se encuentra instaurada por la Carta Magna –en sus artículos 4º, 41 o 116, fracción 
IV—como lineamiento general, ni por ende, como exigencia a las legislaturas de los Estados de la 
República; por consiguiente, corresponde al ámbito del legislador ordinario la configuración normativa de 
las acciones afirmativas para la postulación de candidatos en el orden jurídico local, aspecto que incluye 
la fijación de parámetros para su aplicación, a partir de cuotas, proporciones o porcentajes obligatorios.

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Alternancia y Cuota 
Femenina

Tema

MEXICO

Expediente SX-
JRC-17/2010. 

Xalapa-Enríquez, 
Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 
a trece de junio de 

dos mil diez.

Tribunal Electoral 
de Quintana Roo

En este contexto, se arriba a la convicción de que la fórmula encabezada por José Gilberto Temoltzin 
Martínez, se encuentra impedida para ser registrada en la posición doce de la lista relativa a la cuarta 
circunscripción plurinominal, en tanto se afectan los criterios establecidos por ese instituto político 
tocantes al principio de cuota de género, en virtud de que si en el lugar número once correspondió el 
registro a la fórmula encabezada por una persona del género masculino, es inconcuso entonces que en 
la posición número doce se debió registrar a una fórmula encabezada por una persona del género 
femenino.
Como consecuencia de lo anterior, se tiene que si la fórmula que encabeza el hoy actor, coincide en que 
se trata también de una persona del mismo género al que encabeza la fórmula que le antecede en la lista 
correspondiente, entonces es posible concluir que no puede ocupar válidamente la posición número doce 
del referido segmento de candidatos, debido a que al ser una persona del género masculino quien 
encabeza la fórmula registrada en la posición número once, ello impide que sea otro candidato del 
mismo género, el que sea registrado en la posición inmediata siguiente, a saber, la número doce. 
Esto, atendiendo a que de la normativa en la materia, resulta válido que se adoptara la decisión, con 
base en la cuota de género, que la fórmula encabezada por la parte actora, fuera reubicada en el lugar 
más inmediato y próximo en que se respetara la citada previsión normativa, así como que la posición 
doce sea ocupada, por la fórmula encabezada por la persona del género femenino, que se encuentre 
más próxima en dicho segmento de candidatos.
De ahí, que si a quien corresponde ocupar la posición trece de la lista de candidatos, precisamente se 
trata de una persona del género femenino, tal como ocurre con la fórmula a la que pertenece 
MARGARITA ALEMÁN OLVERA en su carácter de propietaria y que es identificada con la posición 
número dos del Estado de Morelos, resulta válido que en observancia de las reglas de cuota de género, 
dicha fórmula aparezca registrada en la posición doce que originalmente correspondía a la fórmula del 
actor, mientras que la fórmula que encabeza este último, fuera reubicada en el lugar de la lista más 
inmediato y próximo siguiente, el cual, en la especie, coincide con el lugar que correspondió 
originalmente a la fórmula dos del Estado de Morelos.

Consejo General 
del Instituto 

Federal Electoral
MEXICO

Expediente SUP-
JDC-471/2009. 
México, Distrito 

Federal, a 
veintisiete de mayo 
de dos mil nueve.

Cuota de Género
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nacionales deben destinar el 2% de su financiamiento ordinario anual a la realización de actividades de 
capacitación y liderazgo de las mujeres.

El cumplimiento de esta obligación implica necesariamente dos situaciones que todo partido político debe 
realizar, la primera consiste en destinar una determinada cantidad de dinero que varía año con año 
dependiendo de la cantidad de financiamiento público que se le otorgue al cumplimiento de esta 
obligación, lo que trae como consecuencia que a nivel financiero se establezca una cuenta única y 
exclusiva para tal obligación.
En segundo lugar, el partido debe demostrar mediante la documentación idónea que el dinero así 
destinado fue utilizado para la realización de actividades en virtud de las cuales de manera exclusiva o, 
por lo menos principalmente, se promocione, capacita o desarrolle el liderazgo político de las mujeres, 
como pueden ser cursos, conferencias, congresos y cualquier otro tipo de actividad que cumpla con la 
finalidad establecida por la ley.

Precisado lo anterior, es necesario dilucidar en que radica el principio de alternancia de género, para 
esto, en primer lugar, es necesario acudir al significado del verbo “alternar”.
(...) De lo anterior, se advierte que alternar implica el cambio, la variación o turno repetido y sucesivo 
entre varias personas, cosas, elementos o circunstancias, en un espacio o tiempo determinado, de modo 
tal que la misma persona o cosa no se reitere en lo inmediato.

La regla de alternancia prevista en los artículos 22, de la Constitución local y 86, párrafo segundo, del 
Código Estatal Electoral de Sonora, se debe entender como orden que debe imperar en la integración del 
Consejo Estatal Electoral, es decir, si en la designación de consejeros propietarios, se hizo a favor de 
tres aspirantes del sexo femenino y dos del sexo masculino, el siguiente nombramiento debe quedar con 
tres consejeros del sexo masculino y dos del sexo femenino, así repetida y sucesivamente.
Esto es, la alternancia se da con respecto a cada uno de los géneros (hombre-mujer), de lo que se sigue 
que el turno se debe producir entre sexos, mediante el cambio de uno y otro, sucesiva e 
ininterrumpidamente.

La finalidad del establecimiento del principio de alternancia de géneros en la integración de órganos 
electorales, como los que se trata, es darle participación al hombre y a la mujer en condiciones de 
igualdad de oportunidades para acceder a los cargos de consejeros electorales y puedan ejercer, unos y 
otras, las funciones inherentes a la organización y desarrollo de los procedimientos electorales.

También, se debe tener en consideración que, en razón de que el número de consejeros, tanto 
propietarios como suplentes fijados para integrar el Consejo Estatal Electoral son números impares (5 
propietarios y 3 suplentes), ello conlleva a que siempre, en una y otra categoría, haya disparidad en 
cuanto al género, lo cual no se considera una falta de alternancia ni de paridad, ya que esta última se 
debe observar con relación a la integración total, es decir, debe haber cuatro consejeros del sexo 
femenino e igual número de consejeros del sexo femenino, y la alternancia se observa en las 
subsecuentes nombramientos de consejeros.

Tema

MEXICO
Consejo General 

del Instituto 
Federal Electoral

Expediente SUP-
RAP-175/2010. 
México, Distrito 

Federal, a  
veinticuatro  de 

diciembre de dos 
mil diez.

Capacitación a mujeres 
por parte de Partidos 

Políticos

MEXICO
Consejo General 

del Instituto 
Federal Electoral

Expedientes SUP-
JDC-4984/2011, 

SUP-JDC-
4985/2011, SUP-
JDC-4987/2011 y 

SUP-JDC-
5001/2011, 

ACUMULADOS. 
México, Distrito 

Federal, a 
veintiuno de 

septiembre de dos 
mil once.

Alternancia
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URUGUAY Corte Electoral

Consideración del 
proyecto de ley por el 

que se declara de 
interés general la 

Participación Equitativa 
de ambos sexos en la 

integración de los 
Órganos Electivos 

Nacionales y de 
dirección de los Partidos 

Políticos.

Se entiende que el problema a dilucidar consiste en interpretar el texto consagrado en el artículo 2° del 
mencionado cuerpo normativo cuando consagra que a esos efectos y “para las elecciones que se 
convoquen conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias literales W) y Z) de la Constitución 
de la República, y en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de las autoridades 
nacionales y departamentales de los partidos políticos, se deben incluir, en las listas o nóminas 
correspondientes, personas de ambos sexos, en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el 
total de la lista o nómina presentada. La presente disposición también regirá para las elecciones de 
segundo grado a efectos de integrar los respectivos órganos de dirección partidaria”.
(...) El Prof. González Rissotto propone que en éste sistema para conformar las ternas se pueden tomar 
en cuenta las dos ordenaciones de candidatos la de titulares y la de suplentes y, en ellas consideradas 
en conjunto (titulares y suplentes), se pueda integrar las ternas sucesivas con dos candidatos de un sexo 
y el restante de otro. Puesta a votación se aprueba por mayoría con la discordia de los Dres. Urruty, 
Salvo y Penco y el Sr. Orlando.

Acta N° 8666. 
Montevideo, a las 

diecisiete horas del 
veintiseis de marzo 

de 2009.

URUGUAY

El Senado y la 
Cámara de 

Representantes 
de la República 

Oriental del 
Uruguay

Normativa
Se declara de interés 

general la Participación 
Equitativa de ambos 

sexos en la integración de 
los Órganos Electivos 

Nacionales y de dirección 
de los Partidos Políticos.

(...) Artículo 2º.- A los efectos establecidos en el artículo anterior y para las elecciones que se convoquen 
conforme a lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias literales W) y Z) de la Constitución de la 
República, y en toda elección de primer grado que se celebre para la integración de las autoridades 
nacionales y departamentales de los partidos políticos, se deben incluir, en las listas o nóminas 
correspondientes, personas de ambos sexos, en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en el 
total de la lista o nómina presentada. La presente disposición también regirá para las elecciones de 
segundo grado a efectos de integrar los respectivos órganos de dirección partidaria.
A su vez, y para las elecciones nacionales y departamentales que se indican en el artículo 5º, cada lista 
de candidatos a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Representantes, a las Juntas 
Departamentales, a las Juntas Locales Autónomas de carácter electivo y a las Juntas Electorales deberá 
incluir en su integración personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, titulares y suplentes, en 
el total de la lista presentada o en los primeros quince lugares de la misma. El mismo criterio se aplicará 
a cada lista de candidatos, el titular y sus suplentes a las Intendencias Municipales.                                       
(...) Artículo 3º.- Las Juntas Electorales controlarán el cumplimiento de la presente ley, en lo que refiere a 
las listas a órganos que se eligen en circunscripción departamental, y negarán el registro de las hojas de 
votación que no cumplan con las disposiciones contenidas en los artículos precedentes. La Corte 
Electoral efectuará el contralor de las listas que intervienen en circunscripción nacional y comunicará a 
las Juntas Electorales el resultado del mismo. 

Ley N° 18496 de 3 
de abril de 2009.
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URUGUAY

El Senado y la 
Cámara de 

Representantes 
de la República 

Oriental del 
Uruguay

Artículo 1º.-  Declárase a los efectos previstos en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 18.476, de 3 de abril 
de 2009, que las listas o nóminas mencionadas en el último de los citados artículos están referidas a las 
ordenaciones correspondientes a cada sistema de suplentes de conformidad con lo establecido por la 
Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por la Ley Nº 17.113, de 9 de junio de 1999.
Declárase que en el sistema preferencial de suplentes se cumple con lo establecido en los citados 
artículos, incluyendo integrantes de ambos sexos en cada terna sucesiva de la lista o nómina de 
candidatos y, tratándose del sistema de suplentes ordinales, incluyendo dichas ternas en cada una de las 
dos listas o nóminas de candidatos titulares y suplentes.
Interprétase a los mismos efectos que en el sistema de suplentes respectivos las listas o nóminas de 
candidatos titulares y las de suplentes son independientes unas de otras para la conformación de las 
ternas pertinentes y no pueden considerarse en su conjunto a tales fines. Las ternas integradas por 
candidatos de ambos sexos corresponderán por un lado a la lista de titulares y por otro a la de suplentes.

Ley N° 18487 de 
15 de mayo de 

2009

URUGUAY Corte Electoral

Normativa
Reglamentación de las 

Elecciones Internas de los 
Partidos Políticos

Art. 3º - (Requisitos para ser electo). Sólo podrán ser precandidatos presidenciales los ciudadanos 
naturales en ejercicio, que tengan treinta y cinco años de edad o los cumplan a la fecha de la elección 
nacional siguiente.
Los candidatos a los órganos deliberativos deberán reunir las mismas condiciones que para ser elector.
Art. 4º - (Circunscripción en la que se elegirán los candidatos). El candidato a la Presidencia de la 
República de cada uno de los partidos políticos será elegido en circunscripción nacional. 
Los integrantes del órgano deliberativo nacional y de los órganos deliberativos departamentales  de cada 
uno de los partidos políticos serán elegidos en circunscripción departamental.
(...)
Art. 13º - (Sistemas de suplencia). Las listas de candidatos que se incluirán en las hojas de votación 
contendrán los nombres de los mismos, colocados conforme a cualquiera de las ordenaciones previstas 
en el artículo 12º de la Ley de Elecciones N º 7812 de 16 de enero de 1925, en la redacción dada por el 
artículo 6º de la Ley Nº 17.113 de 9 de junio de 1999.

Circular N° 8202. 
Montevideo, 4 de 
marzo de 2009.

URUGUAY Corte Electoral

Normativa 
Administrativa

Reglamentación de 
licencias del personal 

Se regulan los tipos de permisos que disfrutarán los empleados de la Corte Electoral.
Circular N° 8091. 
Montevideo, 5 de 
marzo de 2008.
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Normativa
Modificación de la Ley N° 
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Equitativa de ambos 

sexos en la integración de 
los Órganos Electivos 

Nacionales y de dirección 
de los Partidos Políticos
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II ENCUENTRO DE MAGISTRADAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL DE IBEROAMÉRICA
San José, Costa Rica 27-29 de setiembre de 2011

POR UNA JUSTICIA DE GÉNERO: DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES Y JUSTICIA ELECTORAL

PRONUNCIAMIENTOS RELEVANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES

Tema

En efecto, el análisis del artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, pone en 
evidencia que el legislador creó, basado en la situación en la que se encontraba para ese momento la 
mujer, una situación más favorable para éstas en la integración de las listas que deben ser presentadas 
para la elección de los cuerpos deliberantes con la finalidad de materializar en la práctica el principio de 
igualdad recogido en la Constitución de 1961.
Ahora bien,  advierte esta Sala, que si bien dicho dispositivo pudo ser congruente, o estar en sintonía con 
la Constitución de 1961, no es posible afirmar lo mismo cuando se confronta con la Constitución de 1999, 
ya que no ha sido esa la intención plasmada en nuestra Carta Magna, por cuanto la situación en la que 
se encuentra la sociedad venezolana ha variado notablemente, motivo por el cual se  estableció plena  
igualdad  entre  el  hombre  y  la mujer,  al  dotársele  de  los mismos derechos incluyendo políticos, y 
colocándolos en el mismo plano de igualdad, esto es, identidad de condiciones y oportunidades para 
ejercer derechos especialmente atinentes a los cargos de elección popular, sin que exista norma alguna 
que restrinja, limite o menoscabe el ejercicio de estos derechos de las mujeres. Mas aún, reconoce 
ambos géneros indistintamente, en cada uno de las normas referidas a cargos públicos. 
(...) De lo expuesto se desprende que el artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 
Política ha quedado derogado, por no guardar correspondencia con lo establecido en torno al derecho a 
la igualdad y no discriminación en el texto constitucional, en virtud de la norma derogatoria única ejusdem 
, configurándose una inconstitucionalidad sobrevenida y así se decide. 

Cuota Femenina e 
Igualdad

Tribunal Supremo 
de JusticiaVENEZUELA

Expediente N° 
0037. A los 

diecinueve días del 
mes de mayo del 

año dos mil. 

Esta Sala en atención al principio iure novit curia advierte que, el 12 de agosto de 2009, se publicó en la 
Gaceta Oficial Extraordinario N° 5.928, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la cual derogó la Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política publicada en la Gaceta Oficial  Extraordinario N° 5.233 del 
28 de mayo de 1998, y en este nuevo instrumento normativo no se aprecia la existencia de ninguna 
disposición similar al aludido artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política,  en la 
cual se regule la composición paritaria o se establezca un porcentaje mínimo obligatorio de la cuota 
femenina para la postulación de candidatos por parte de los partidos políticos o grupos electores; lo que 
implica que el contenido de aquel artículo no fue reeditado en la redacción de esta nueva ley. En atención 
a ello, este órgano jurisdiccional estima que, en el caso de autos, se produjo un decaimiento sobrevenido 
del objeto de la presente solicitud de revisión, ya que la disposición normativa objeto de controversia 
quedó derogada por la entrada en vigencia de una nueva ley, razón por la cual este órgano jurisdiccional 
declara inadmisible la revisión solicitada; y así se decide.Tribunal Supremo 

de Justicia
S lVENEZUELA

Cuota Femenina e 
Igualdad

Expediente N° 04-
2282. A los 22 días 
d l d f b
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Cuota Femenina e 
Igualdad. Voto Salvado. 
De la Magistrada Carmen 

Zuleta de Merchán

Voto Salvado: Quien suscribe estima que con esta declaratoria omisiva la mayoría sentenciadora ha 
dejado de pronunciarse sobre el tema de las llamadas cuotas femeninas  que se han impuesto en 
América Latina, y en gran parte de los países de Europa, Asia y África como uno de los mecanismos más 
eficientes para garantizar la participación política de la mujer, desechando, a priori, cualquier posibilidad 
de estimar tal inadvertencia legislativa es una omisión lesiva del derecho a la igualdad de las mujeres, 
puesto que el argumento principal del fallo disentido estribó en considerar que el artículo 3 de la nueva 
Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009) establece, como uno de los principios del proceso electoral, 
la igualdad; de lo que consecuencialmente se deduce que la “cuota electora femenina” no era necesaria. 
Dicha suposición, en criterio de quien suscribe, es una verdadera falacia.
(...)En el caso de la mujer es hoy día irrefutable la conveniencia de adoptar medidas de acción afirmativa 
para fomentar y garantizar su participación en la actividad política y su incidencia en los órganos públicos 
de decisión.

Sala 
Constitucional

del mes de febrero 
de dos mil once
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