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Perú

Normativa:
Ley N° 31155 Previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política
Artículos: 1, 2, 3, 4, 5 (inc. 5.4 y 5.6), 7, disposición complementaria final segunda y disposiciones
complementarias modificatorias primera y segunda.

Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos de atención,
prevención, erradicación y sanción del acoso contra las mujeres, por su condición de tales, en la vida política,
con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y que participen en igualdad de
condiciones.

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley se aplican a las mujeres:
a) Candidatas a cargos políticos de representación por elección popular en los niveles nacional, regional y
local, desde su confirmación en las elecciones internas o primarias de su organización o alianza política.
b) Autoridades elegidas por elección popular que desempeñan cargos políticos en los niveles de gobierno
nacional, regional y local.
c) Funcionarias que, por designación, desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas en los niveles de
gobierno nacional, regional y local, desde que se emite la resolución correspondiente.
d) Autoridades de comunidades campesinas, comunales, indígenas, originarios y afrodescendientes que
ejercen cargos de elección desde que se postulan a los mismos.
e) Militantes de organizaciones políticas que postulen a cargos de dirigencia o de representación, así como
durante el ejercicio de dichos cargos.

Artículo 3. Definición de acoso contra las mujeres en la vida política. Es cualquier conducta que se ejerce
contra una o varias mujeres por su condición de tal, realizada por persona natural o jurídica, en forma
individual o grupal, de manera directa, a través de terceros, o haciendo uso de cualquier medio de
comunicación o redes sociales y que tenga por objeto menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar,
obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.

Artículo 4. Manifestaciones de acoso político contra las mujeres. Constituyen manifestaciones de acoso
contra las mujeres en la vida política las siguientes conductas:
a) Evitar por cualquier medio que las mujeres asistan a actividades que impliquen el ejercicio de sus derechos
políticos en igualdad de condiciones, salvo las restricciones de ley
b) Restringir el uso de la palabra impidiendo el derecho de participación política en condiciones de igualdad,
según la normativa vigente.
c) Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupa
impidiendo su ejercicio en condiciones de igualdad.
d) Excluir, limitar o impedir el ejercicio de los derechos políticos a causa del estado de embarazo, parto,
licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada de acuerdo con la normativa aplicable.
e) Divulgar imágenes o mensajes a través de medios de comunicación o redes sociales que transmitan y/o
reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su
imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
f) Dar a conocer información, con fines políticos, de la vida personal y privada que carezca de interés público.
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Artículo 5. Acciones institucionales para prevenir y erradicar el acoso a las mujeres en la vida política. (...)
5.4. Órganos del Sistema Electoral
a) Los órganos del Sistema Electoral, en el marco de sus competencias, impulsan la protección y promoción
del derecho a la participación política. Asimismo, tienen el deber de establecer medidas, en el marco de sus
competencias, destinadas a prevenir y erradicar el acoso político como uno de los objetivos de las políticas
de educación cívica y democrática y de los programas de formación y capacitación en materia electoral.
b) Adecúan todos sus actos y normativa interna a las disposiciones previstas en la presente ley.
c) Incluyen temas de prevención y atención del acoso político en los programas de educación electoral para
fortalecer la conciencia cívica de la ciudadanía.
d) Organizan cursos de especialización en la materia electoral, de democracia y gobernabilidad para
identificar y prevenir actos de acoso político. (...)

5.6. Organizaciones políticas. Las organizaciones políticas implementan medidas internas a fin de contribuir
con la prevención, erradicación y sanción del acoso político. Estas medidas incluyen, entre otras, el
establecimiento y sanción de actos de acoso político y la regulación del procedimiento aplicable. Los actos de
acoso político se reportan, semestralmente, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Artículo 7. Obligaciones institucionales. Toda institución pública u organización política está obligada a
promover el establecimiento de requisitos idóneos, necesarios y proporcionales que permitan el ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
SEGUNDA. Observatorio Nacional del Acoso Político contra la Mujer. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables implementa el Observatorio Nacional del Acoso Político contra la Mujer, que tiene por objeto
monitorear y sistematizar datos e información relacionados al acoso político contra la mujer, que sirva como
insumo para el diseño, formulación e implementación de políticas, programas y actividades dirigidas a
prevenir y erradicar el acoso político contra la mujer.
Corresponde al observatorio publicar anualmente un reporte que informe sobre el avance de la
implementación de políticas, programas y actividades realizadas en el marco de la presente ley, así como
estadísticas sistematizadas de casos de violencia política contra la mujer existentes y atendidas a nivel
nacional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA. Modificación del artículo 9 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Incorpórase el literal
i) en el artículo 9 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, el que queda redactado en los siguientes
términos:
“Artículo 9. Estatuto del partido El Estatuto del partido político es de carácter público y debe contener, por lo
menos: […] i) El establecimiento de medidas internas para erradicar todo tipo de acoso contra las mujeres en
la vida política entre sus afiliados, candidatas, sean militantes o invitadas en sus listas, regulando el
procedimiento y las sanciones aplicables”.

SEGUNDA. Incorporación del artículo 394 a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Incorpórase el artículo
394 a Ley 26859, la Ley Orgánica de Elecciones, con el siguiente texto:
“Artículo 394. Sufre pena de multa, cuyo importe no es menor de una UIT ni mayor de cincuenta UIT, el
ciudadano o persona jurídica que, en forma directa o a través de terceros, perturba, hostiliza, impide, limita,
anula u obstaculiza el ejercicio del derecho de participación política o la realización de actividades de
carácter
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político del afiliado o directivo de una organización política, o como integrante de organizaciones sociales con
fines políticos o de representación; así como, en su condición de autoridad elegida mediante elección
popular o en cargos de designación política en los tres niveles de gobierno.
El Jurado Nacional de Elecciones reglamenta el presente artículo y tendrá en cuenta las circunstancias en las
cuales se desarrolla la actividad sancionada para establecer la escala de multas, de conformidad con los
principios de legalidad y proporcionalidad”.
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