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NOTA 
A LA TERCERA EDICIÓN

Es un honor y motivo de gran satisfacción presentar la tercera edición 
del Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 1001 voces, 
producto de la colaboración editorial entre el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM y el Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro, instituciones a las que agradecemos su deci-
dido apoyo y compromiso para la integración y publicación de la obra.

Esta edición sumó 430 voces nuevas para lograr un total de 1001, 
con la participación de 390 autoras y autores de 26 nacionalidades alre-
dedor del mundo: Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Ghana, Guatemala, Italia, México, Nicaragua, Para-
guay, Perú, Reino Unido, República Democrática del Congo, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela, lo que permite una visión inte-
gral de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional desde distintas 
latitudes.

La tercera edición se publica en el marco del centenario del primer 
Tribunal Constitucional de Austria, previsto en la Ley Fundamental de 
dicho país de 1 de octubre de 1920, bajo la impronta de Hans Kelsen, 
el cual daría origen a la jurisdicción constitucional en Europa, teniendo  
una amplía influencia en nuestro continente, además de significar un 
punto de partida en la configuración científica del Derecho Procesal 
Constitucional como parcela del derecho público de nuestros días. 

No es una simple coincidencia, ya que la conmemoración del cen-
tenario del primer tribunal constitucional resulta un momento inmejo-
rable para esta publicación. Nos invita al análisis crítico sobre el rol que 
tienen y los desafíos que enfrentan actualmente las magistraturas cons-
titucionales especializadas (sean como tribunales, cortes o salas consti-
tucionales) en la garantía de derechos humanos y en la defensa orgánica 
de la Constitución, bajo el paradigma del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y en un particular contexto de transición a una 
realidad transformada, en el que la Constitución y su defensa juegan un 
papel fundamental.

El Diccionario que hoy presentamos constituye un esfuerzo colectivo 
que inició en 2011, motivado por las reformas constitucionales en dere-
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chos humanos y amparo. Estas trascendentales reformas marcaron un 
nuevo derrotero en el constitucionalismo mexicano y fueron la punta de 
lanza para concretar las dos ediciones anteriores de esta publicación en 
2014. En esta oportunidad la obra mejoró sustancialmente, destacando 
solo dos aspectos: fueron integradas un importante número de voces 
y de nuevos autores y, por otro lado, se reestructuró temáticamente el 
contenido, lo que favorece su mejor comprensión y facilita la búsqueda 
de cada una de las locuciones.

La obra está fundamentalmente dirigida a las nuevas generaciones 
de estudiosos del Derecho Procesal Constitucional, así como a las y los 
estudiantes, profesores, abogados, jueces y, en general, a los operadores 
jurídicos que a través de su labor coadyuvan a la eficacia de los derechos 
humanos y al fortalecimiento de la democracia y el Estado constitucio-
nal de derecho.

Concluimos expresando nuestro deseo para que el Diccionario se con-
vierta en una herramienta útil que abone a la operación eficaz del De-
recho y, por supuesto, agradecer a las autoras y autores por sus valiosas 
colaboraciones, así como a quienes de distintas maneras participaron 
para hacer posible su publicación. Merece una mención especial Roge-
lio Flores Pantoja, Director del Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro, así como a su equipo de colaboradores in-
tegrado por Alejandra de la Isla, Carolina Hernández, Carmen Jasso 
y Felipe Luna, quienes con su trabajo comprometido en la revisión y 
formación editorial esta publicación llegó a buen puerto.

Al igual que las dos ediciones anteriores, dedicamos este Diccionario de  
Derecho Procesal Constitucional y Convencional, 1001 voces, al Maestro don 
Héctor Fix-Zamudio, forjador indiscutible y pilar fundamental en la 
consolidación de la Ciencia del Derecho Procesal Constitucional en el 
mundo, que durante toda su vida ha sido ejemplo de grandeza, bonho-
mía y fortaleza vital.

Eduardo Ferrer Mac-gregor

Fabiola Martínez raMírez

Giovanni A. FIgUeroa MeJía

Rogelio FloreS PantoJa

Coordinadores

Ciudad de México y Querétaro, diciembre de 2020
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