
Es un libro de estudio del Derecho Procesal Constitucional de la subregión andina, ya que 
participan magistrados constitucionales, abogados litigantes, investigadores especialistas, jueces 
y activistas por los derechos constitucionales de 3 países. La obra estuvo bajo la coordinación y la 
dirección académica del doctor Paúl Córdova Vinuesa, docente del Instituto de Posgrado de la 
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales. 

Hay que recalcar que el libro es una contribución de múltiples estudios para debatir los procesos 
y los resultados en el desarrollo jurisprudencial de los 3 países. A su vez, expone las maneras en 
que las Cortes Constitucionales de los Estados analizados aportan en la vida de las personas en 
distintas áreas para superar situaciones de exclusión, desigualdad estructural, falta de respuestas. 
María Carolina Baca Calderón, José Chalco Salgado, Paul Enrique Franco Zamora, Hernán Pérez 
Loose , Verónica Hernández Muñoz, Claudia Storini,   Marcelo Guerra, Viviana Morales Naranjo, 
Adriana Rodríguez Caguana, Ximena Ron Erráez, Karem Lorena Gallardo Sejas, son los expertos, 
profesionales  y autores de varios temas  relevantes que se tratan  en el texto.

En el mismo, Paúl Córdova Vinuesa, realiza un importante aporte al incluir en la obra su artículo 
denominado: “Las sanciones por dolo, mani�esta negligencia y error inexcusable para interferir 
en la administración de justicia. Las transformaciones en la jurisprudencia constitucional para la 
independencia judicial”.

El mismo, expone sobre la independencia judicial y la recuperación de su institucionalidad, ya 
que es uno de los debates actuales más importantes para la administración de justicia, con el 
propósito de aportar en la discusión de elementos para una política pública orientada hacia esos 
�nes. Por otro lado, repasa distintos componentes institucionales para la reforma de la rama 
judicial con la consideración de profundizar el desarrollo de los derechos y servicios de acceso a 
la justicia, con la �nalidad de propiciar mayores debates públicos con los operadores jurídicos y la 
ciudadanía. 

Finalmente, el libro expone la jurisdicción constitucional a debate desde los principios, las 
instituciones, las fuentes normativas en general, los avances y los desafíos de las sentencias de 
Cortes Constitucionales. El libro está dividido en capítulos que recogen cambios 
jurisprudenciales en distintos grupos de derechos, así como en garantías de Ecuador, Bolivia y 
Colombia y, al mismo tiempo, comparte propuestas de cambio en esos temas tratados como 
parte de la re�exión constitucional. 
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