
 

 

 

Quito, 05 de abril  de 2022 

 

Instituto de la Democracia capacitará a funcionarios judiciales en prohibiciones y 

sanciones en campaña electoral 

 

En el marco de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (CPCCS) 2023, el Instituto de la Democracia (IDD), brazo ejecutor del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) en materia de formación y capacitación, instruirá a 

jueces, fiscales, defensores públicos y ayudantes judiciales a escala nacional, con el 

objetivo de proveer de información oportuna a dichas autoridades frente a las 

prohibiciones y sanciones existentes alrededor de las campañas electorales. 

Esta actividad se enmarca en el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el 

Consejo de la Judicatura (CJ) - Escuela de la Función Judicial - y el IDD.  El taller 

permitirá, que más mil funcionarios judiciales, adquieran herramientas y conocimiento 

sobre las prohibiciones electorales existentes alrededor de las campañas electorales, 

dentro de los comicios seccionales 2023.  

Asimismo, podrán conocer a profundidad los procesos sancionatorios que giran alrededor 

de las campañas electorales, derechos de participación política, procedimientos 

regulatorios e información necesaria sobre la democracia. 

Esta actividad, facilitará que las autoridades judiciales puedan direccionar a la ciudadanía 

y organizaciones políticas, a cumplir el debido proceso a través de las instancias 

respectivas, como son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral,  

tanto en sede administrativa como  jurisprudencial. 

El taller denominado “DERECHOS Y SANCIONES DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICA”, se desarrollará el jueves 7 de abril de 2022, de forma virtual a los 

funcionarios judiciales de las 24 provincias,  designados  por el Consejo de la Judicatura. 

Las ponencias estarán dirigidas por expertos en materia electoral, como, Mauro Andino, 

constitucionalista y docente académico; Andrés Campaña, asesor parlamentario; Milton 

Paredes, director de investigación del TCE; y, Ana Marcela Paredes, exconsejera del CNE 

y docente académica.  

 

 

Para mayor información  contactarse con la 

Dirección de Comunicación 


