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Editorial

Primera instancia continúa con un nuevo episodio desde su existencia 1995, con el objeto,
entre otros de promover u organizar la investigación de la ciencia jurídica,
fundamentalmente del derecho procesal; realizar estudios de los proyectos de nuevos
ordenamientos legales o de reformas a los existentes; intercambiar entre sus asociados
conocimientos, experiencias, propuestas y opiniones en relación con la materia jurídica;
editar, publicar, distribuir, importar y exportar libros, revistas, folletos, periódicos, diarios,
videos, discos compactos y, en general, todo tipo de material que se relacione con la ciencia
jurídica. La portada de este número es alusiva a la Revista Primera Instancia que fue
publicada en marzo de 1996 de manera impresa.
En este primer número de la Serie Latinoamérica electrónica se presentan artículos de
destacados juristas con temas de gran importancia para comprender los fenómenos jurídicos
actuales. Nuevos retos de la justicia constitucional de Pablo Darío Villalba Bernié; El
control difuso de convencionalidad bajo la óptica del Poder Judicial de la Federación de
Hugo Carrasco Soulé; La justicia constitucional frente a las tecnologías de Javier Rojas
Wiemann; Protección de la propiedad comunal indígena de Alfonso Jaime Martínez
Lazcano; Atribuciones y funciones del juez en el derecho argentino de Patricio Maraniello
y Tensiones entre el neoconstitucionalismo y el principio de autonomía de la voluntad en
los contratos de José López Oliva. Estamos inmersos en una revolución jurídica,
substancialmente por la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
ámbito interno de los países latinoamericanos adheridos al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, la cual requiere de muchas voces y reflexiones para comprender los

nuevos parámetros de protección a los derechos humanos y del derecho en general.
Esperando a contribuir promoción y difusión de la cultura jurídica.
Sinceramente
Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Director General
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1 de diciembre de 2013.

