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Publicación que data de 1903. A partir de 1932 recibe el nombre que lleva hasta el día 
de hoy. En esta revista bimestral se publican los fallos más relevantes que se dictan en 
materia civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes por este Tribunal, 
así como artículos, estudios jurídicos y documentos históricos de especial interés para los 
miembros de la judicatura y el foro. A la fecha, se han impreso más de 300 números.

Revista Anales de Jurisprudencia 
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2008 Lecturas de Anales de Jurisprudencia
75 aniversario

Edición especial conmemorativa que rinde homenaje 
a los Anales de Jurisprudencia y a quienes han 
aportado su esfuerzo en la construcción de la ciencia 
del Derecho. Aglutina ensayos y estudios jurídicos de 
insignes y autorizados juristas nacionales y extranjeros, 
que han sido publicados a lo largo de los 75 años de 
vida de esta reconocida revista institucional.
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Número Especial 

Magnaud fue presidente del Tribunal francés de 
Château-Thierry. Tuvo la virtud de interpretar la ley en 
su sentido de equidad y satisfacer los anhelos de justicia 
del pueblo que había perdido la fe en ella. Destacó 
por sus innovadoras sentencias, que establecieron una 
tendencia a humanizar la aplicación cotidiana del 
Derecho, al señalar en sus resoluciones los deberes de 
los magistrados, buscando la reforma de los centros 
correccionales, el mejoramiento de las relaciones entre 
obreros y patrones y la protección de la parte más 
vulnerable que comparece ante el juez. 
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2015 Elocuencia Forense
Número Especial 

La revista Anales de Jurisprudencia desde siempre ha 
sido una publicación destinada a la difusión de temas 
y estudios de interés para el ejercicio jurisdiccional y 
la práctica del litigio, además de las resoluciones más 
relevantes pronunciadas en el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrio Federal. Por ello se dedicó un número 
especial a la elocuencia forense y sus fundamentos en 
la oratoria, entre otros aspectos relacionados. Sin duda 
su lectura será oportuna en virtud de las reformas que 
se refieren a la oralidad de los juicios, promulgadas en 
fechas recientes.



  Clásicos del Derecho
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Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia
Joaquín Escriche

1 99 1

La Lucha por el Derecho
Rudolf von Ihering

1992

Obra clásica tanto por su contenido como por su trascendencia. 
Ihering realiza en ella una magistral defensa del Derecho desde el 
punto de vista del Derecho privado, público y de gentes. Expresa 
que el fin del Derecho es la lucha contra la injusticia.

Importante herramienta de consulta para comprender el lenguaje 
jurídico, difundida en España y más tarde en México, donde tuvo una 
gran aceptación que ha llegado a nuestros días.
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Principios del Derecho de Gentes
Andrés Bello

1993

En este libro se encontrará un manual con importantes referencias 
históricas. Está dividido en partes, capítulos y artículos. Cuenta con una 
explicación inicial denominada “Preliminares”, que en ocho puntos 
nos ofrece la definición de la materia objeto del libro, la autoridad 
de donde emana el llamado derecho de gentes, las sanciones, su 
división, fuerza y fuentes.

Excepciones y Presupuestos Procesales
Oskar von Bülow2001

Esta obra forma parte de los clásicos del Derecho, ya que 
cimentó a la moderna doctrina procesal civil. Al dar lectura 
a sus páginas se encontrará una bien lograda explicación, no 
sólo del tema de las excepciones y los presupuestos, sino del 
Derecho adjetivo en conjunto.
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Las Resoluciones Judiciales
FranÇoise Gorphe2003

En esta obra se muestra el acto de juzgar, en sentido general y no 
judicial. Admite dos puntos de vista: en el primero, denominado 
lógico, sólo se relacionan dos o más términos: sujeto y predicado; 
mientras que el segundo, el psicológico, se refiere a la decisión 
mental que enlaza conceptos y establece la relación como título 
de verdad. 

Esta obra es producto del genio y visión del emperador bizantino 
Justiniano, en cuyo reinado se publicó el famoso “Corpus Iuris 
Civilis”, primera gran recopilación jurídica de la Roma imperial. 
Las Institutas es una de las cuatro partes de esa gran obra, cuyos 
comentarios los realizó un talentoso joven estudiante de Derecho 
en 1827, a la edad de 25 años, el gran romanista y penalista 
francés Joseph Louis Ortolán.

Las Instituciones del Emperador Justiniano 
Joseph Louis Ortolán
2 tomos

2003
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La Sentencia Civil. 
La interpetación de las Leyes Procesales 
Alfredo Rocco

2003

La Sentencia Civil comprende siete capítulos a través de 
los cuales Alfredo Rocco analiza la idea y determinación 
del concepto de sentencia; la sentencia frente a 
los demás actos de los órganos jurisdiccionales; las 
relaciones entre el procedimiento y la sentencia; y, por 
último, la naturaleza, funciones y clasificación de las 
sentencias. Se agrega otro estudio, La interpretación de 
las leyes procesales, que expone el carácter especial de 
las normas que han de allanar el camino al acto judicial 
más importante: el fallo definitivo.
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Derecho Procesal Civil
James Goldschmidt2003

Tratado de las obligaciones
Robert Joseph Pothier2003

Reproducción facsimilar de la edición de 1936, traducida por 
Leonardo Prieto Castro. A través de esta obra el lector podrá apreciar 
las diferencias que existen entre el Derecho procesal civil alemán y 
el español.

Texto de especial trascendencia para el conocimiento de uno de 
los temas fundamentales del Derecho civil y del Derecho en general, 
que recoge y acrecienta el legado de la tradición jurídica francesa.
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Impresa por primera vez en 1925, su publicación es una 
aportación sobresaliente para el Derecho desde el punto 
de vista teórico y práctico, precursora de la doctrina 
procesalista italiana.

Principios de Derecho Procesal Civil
Giuseppe Chiovenda
2 tomos

2004

Obra del prestigiado abogado y romanista poblano don Emilio 
Álvarez, quien fue miembro de la Academia Central Mexicana de 
Jurisprudencia y Legislación y ex Procurador General de Justicia del 
Distrito Federal entre los años 1904 y 1905. La obra nos permite una 
mejor comprensión de la grandeza del Derecho romano y su influencia 
para los sistemas jurídicos actuales.

Tablas Sinópticas de la Historia Externa e Interna 
del Derecho Romano
Emilio Álvarez

2003



C
lá

si
co

s 
d

el
 D

er
ec

ho

— 19 —

Obra que data del año 1802. Bentham fue el creador 
de la doctrina del utilitarismo, también conocida como 
radicalismo filosófico, según la cual lo que es útil es 
bueno y, por lo tanto, el valor ético de la conducta está 
determinado por el carácter práctico de sus resultados.

Tratados de Legislación Civil y Penal 
Jeremías Bentham
7 tomos

2004

Obra que expone, en el primer tomo, las fuentes, la interpretación 
y eficacia de las normas jurídicas, entre otras cuestiones, así 
como la teoría del negocio jurídico, que ha sido adoptada en 
numerosas legislaciones, incluyendo algunos estados del país. 
El segundo tomo se refiere a las obligaciones y al instrumento 
principal en el cual se consignan: el contrato.

Instituciones de Derecho Civil
Roberto Ruggiero
2 tomos

2006
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La Posesión de Bienes Muebles
Raymound Saleilles2006

Saleilles realizó estos estudios, expuestos en un curso de Derecho civil 
comparado que impartió en la Facultad de Derecho de París, de 1905 
a 1906.  El título alude sólo a la posesión de los muebles; sin embargo, 
el primero de estos tres estudios es de carácter general y aplicable 
a cuanto puede ser objeto de posesión, sean muebles o inmuebles. 
El resto de la obra aborda la posesión de los primeros, tema poco 
explorado en la doctrina.

Tratado de Derecho Penal 
Franz von Liszt
3 tomos

2006

Franz von Liszt, jurista y politólogo alemán, en esta obra sostiene 
que el delito no es resultante de la libertad humana, sino de 
factores físicos y sociales, así como de causas económicas. 
Para él, el Derecho penal es un conjunto de reglas jurídicas 
establecidas por el Estado, que asocian al crimen como hecho y 
a la pena como su legítima consecuencia.
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Teoría de las Personas Jurídicas
Francesco Ferrara

2006

La obra que se publica lleva a cabo un estudio de las personas 
morales, o jurídicas, como las denomina el autor, que destaca por su 
vinculación con la realidad social en que se desenvuelven, lo cual 
es congruente con el enfoque y método que en general caracterizó 
a sus demás investigaciones, es decir, con el estudio histórico y de la 
razón de ser de las normas jurídicas e instituciones dentro del todo que 
conforman. 

Lógica de las Pruebas en Materia Criminal
Nicola Framarino Dei Malatesta
2 tomos

2006

Obra prima de Malatesta, de un inestimable valor, principalmente 
por la construcción esquemática y la claridad con la que hace la 
exposición de las pruebas desde el punto de vista lógico. Señala 
Malatesta que la pena constituye un derecho de la sociedad 
a restablecer la seguridad y la tranquilidad de la convivencia 
cuando se ha cometido un delito. 
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Con un estilo llano y conciso, el tratado, compuesto de 
dos tomos, mantiene su valor y actualidad, ya que preserva 
un material de influencia notable para el Código Civil que 
promulgó Napoleón, modelo de la legislación civil que rige 
hasta nuestros días.

2007
Tratado de los contratos
Robert Joseph Pothier
2 tomos

Entre los estudiosos del Derecho penal es conocida la trayectoria de 
Edmund Mezger, tanto por sus disertaciones en el área dogmática 
penal, como por su aportación a la Criminología. La obra de Mezger 
apareció por primera vez en 1933, la cual tiene el mérito indiscutible 
de haber sistematizado los avances hasta ese entonces logrados en 
Antropología, Psicología y Sociología  Criminológica. 

Criminología
Edmund Mezger2006
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En este libro, el estudioso del Derecho privado tiene a su alcance una 
exposición de las instituciones básicas de este ámbito jurídico, que 
abarca conceptos pertenecientes no sólo al Derecho civil, sino también 
al mercantil, dado que este último se compone, en realidad, de los 
esquemas del primero, pero llevándolos a una puesta en práctica más 
ágil y flexible acorde a las transacciones comerciales, a la vez que le 
confiere cierta renovación al Derecho civil.  

Instituciones de Derecho Civil
Brugi Biagio

2006

La Simulación de los Negocios Jurídicos
Francesco Ferrara

2007

Este libro fija una postura acerca de la preponderancia que debe 
tener en los actos jurídicos la voluntad interna, en relación con su 
exteriorización mediante la declaración, especialmente, la que 
consta en forma escrita.
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Destacada obra de Derecho privado caracterizada por seguir la 
línea de pensamiento basada en la apertura de renovación del 
derecho, no sólo en virtud de la acción legislativa, sino a partir de 
la práctica judicial, alejada de la rigidez del legalismo. 

2007 Instituciones de Derecho Civil
Antonio Trabucchi

De la autoría de uno de los romanistas más destacados de la escuela 
italiana del siglo XIX, la obra profundiza el estudio de la sistematización 
del derecho, a partir de su base: el Derecho romano, poniendo de 
relieve su sentido de la justicia y refinamiento alcanzado en la práctica.

2007 Instituciones de Derecho Romano
Pietro Bonfante
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2008
Principios de Derecho Civil Francés
FranÇois Laurent
33 tomos

Obra monumental que consta de treinta y tres volúmenes, 
que analiza el Derecho Civil y sus instituciones, sin limitarse 
al Derecho positivo, sino en el entorno racional de los 
motivos últimos que justifican a la norma, en conexión con 
las formas de convivencia de la sociedad, objeto de su 
regulación. 

2008
Instituciones de Derecho Procesal Civil
Giuseppe Chiovenda
3 tomos

Los tres tomos que comprenden esta obra hacen una exposición 
minuciosa de los conceptos fundamentales del proceso y de la 
doctrina de la acción, sin dejar de lado la relación jurídico-procesal.
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Obra muy apreciada, traducida a varios idiomas, que deja ver desde 
sus primeras líneas, el testimonio humanista del autor, quien transmite 
su vasta experiencia, tanto en el ejercicio de la abogacía como en 
su actividad de juzgador, ambas descritas con un sentido y agudeza 
poco comunes.

2008 Elogio de los Jueces
Piero Calamandrei

De los más importantes e influyentes autores de nuestro tiempo. El 
profesor italiano enfatiza la interpretación jurídica como la actividad 
diaria de todo profesional del Derecho. Así, en esta obra, Ricardo 
Guastini distingue dos posibles conceptos de la interpretación jurídica: 
un concepto stricto sensu y un concepto lato sensu. De igual forma, 
distingue tres teorías de la interpretación: teoría cognitiva, teoría 
escéptica y teoría intermedia.

Estudios sobre la Interpretación Jurídica
Ricardo Guastini

2009
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Para construir el concepto de Derecho debe localizarse previamente 
su objeto, contexto y fundamentos esenciales. Recaséns lo hace con 
una perspectiva jurídica, filosófica y sociológica en este tratado que es 
piedra angular del derecho mexicano, producto de más de cuarenta 
y cinco años de investigación.

Introducción al Estudio del Derecho 
Luis Recaséns Siches

2009

Rudolf von Ihering, tambien conocido como Caspar Rudolf von 
Ihering, en su obra Bromas y Veras en la Jurisprudencia se dio 
a la tarea de estudiar y comentar de forma amena diversas 
facetas del Derecho. Es objeto de su análisis el estado que 
guardaba la impartición de justicia y la enseñanza del Derecho 
en las universidades,  cuyas reflexiones se mantienen vigentes.

Bromas y Veras en la Jurisprudencia
Rudolf von Ihering 

2012
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2013
Curso Elemental de Derecho Civil
Ambroise Colin y Henri Lucien Capitant
8 tomos (9 volúmenes)

Esta obra, de intención formativa, tiene un enfoque que no es otro que la enseñaza del 
Derecho civil en toda su extensión, de corte notoriamente pedagógico; sigue un orden 
estructural que fija los principios teóricos relacionados con la práctica jurisprudencial.

   Clásicos del Derecho 
Mexicano



   Clásicos del Derecho 
Mexicano
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Manuel de la Peña y Peña elaboró esta obra pensando en los 
jóvenes recién egresados de la escuela de jurisprudencia, quienes 
encontrarán en ella los principales elementos de la práctica 
forense en el México del siglo XIX.

Aclamada obra en la que el autor llevó a cabo un exhaustivo 
trabajo de investigación de las fuentes jurídicas reconocidas 
hasta la primera mitad del siglo XIX, y que constituye un hito en 
la transcisión hacia el Derecho que vendría para la posteridad 
en México, basado en la codificación y la renovación de las 
tradiciones legales hispánicas.

Lecciones de Práctica Forense Mexicana 
Manuel de la Peña y Peña
4 tomos

1991

Libro de los Códigos
A. Florentino Mercado1991
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Crónica e historia del Congreso Constituyente de 1857 fue escrita 
por el periodista y politólogo liberal Francisco Zarco, como un 
homenaje a quienes lucharon por la defensa de la soberanía, 
de los anhelos republicanos por la democracia social y liberal, 
que nos dio oportunidad de una nueva dimensión política 
comprometida con el progreso permanente, con un sentido de 
identidad y dignidad.

Texto fundamental del Derecho de familia que toma en conside-
ración la naturaleza especial de los bienes que deben ser consi-
derados y protegidos, en las controversias sobre dicha materia 
que se presentan ante el juzgador, lo que hace que merezcan un 
tratamiento procesal distinto al del Derecho civil en general.

Historia del Congreso Constituyente de 1857  
Francisco Zarco1992

La Controversia del Orden Familiar
Manuel Bejarano y Sánchez1992
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Recuento de uno de los episodios más trascendentes para la his-
toria de México y para el constitucionalismo moderno, que dio 
origen a la norma fundamental que aún nos rige, a punto de 
cumplir ya cien años de haber entrado en vigor.

Reflexiones que permiten conocer el espíritu del legislador, en este 
caso, del Poder Constituyente, que dio origen a un ordenamiento 
original de su tiempo y del nuestro, consolidado bajo el crisol de 
un intenso debate ideológio y revolucionario. El autor se refiere a 
la norma fundamental, no como una pieza monolítica, pero sí un 
cuerpo normativo al que se trate con respeto y consideración al 
momento de ser reformado.

Diario de los Debates del Congreso Constituyente 
de 1916-1917
Fernando Romero García

1992

Historia de la Constitución de 1917
Felix F. Palavicini

1992
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Dentro de las instituciones más destacadas de nuestro sistema jurídico, 
el juicio de amparo es, sin duda, una de las más originales. Silvestre 
Moreno Cora, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, a través de esta obra realiza un estudio detallado de la 
reglamentación del juicio de garantías en el Código de Procedimientos 
Federales de 1897.

Tratado del Juicio de Amparo Conforme a las 
Sentencias de los Tribunales Federales 
Silvestre Moreno Cora
2 tomos

1992

Manual Teórico-práctico y Razonado 
de las Obligaciones
Rafael Roa Bárcena

1992

Esta obra trata de los bienes naturales del hombre, o lo que es lo mismo, 
del Derecho natural, y de las obligaciones y contratos. Desde que se 
inicia la lectura del Manual, se observa la claridad y sencillez con que 
fue redactado y se comprueba que, en efecto, como dice el autor, se 
trata de una obra al alcance de todos. 
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El Poder Judicial o Tratado Completo de la Organización, Competencia 
y Procedimientos de los Tribunales de la República Mexicana
Jacinto Pallares

1992

En estas páginas se encontrarán las valiosas aportaciones de un jurista que supo plasmar 
su conocimiento en beneficio del desarrollo intelectual de quienes, como él, aspiran a 
profundizar en el estudio de la función jurisdiccional. Como lo sostiene el autor, a través 
de la obra se reúnen metódicamente todas las disposiciones legales que influyeron en las 
condiciones de existencia, en las atribuciones o en la acción del Poder Judicial.
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Se trata de una obra que durante generaciones ha sido de suma 
importancia para la configuración del Derecho privado. En Estudios 
sobre el Código Civil del Distrito Federal se recogen las anotaciones 
hechas por Manuel Mateos Alarcón al Código Civil promulgado en 
1870, con comentarios relativos a las reformas introducidas por el 
Código de 1884.

Verdadero tratado escrito por un connotado estudioso del Derecho, 
que nos revela importantes cuestiones de la prueba, la cual 
constituye uno de los pilares en que se apoya la resolución judicial y 
la argumentación que las partes hacen valer en el proceso.

Estudios Sobre el Código Civil
Manuel Mateos Alarcón
4 tomos

1992

Estudios sobre las pruebas en materia Civil, 
Mercantil y Federal
Manuel Mateos Alarcón

1992
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Gracias al reconocimiento, talento y amplios conocimientos jurídicos 
del autor, esta obra ha influido en nuestro sistema constitucional; 
innegablemente ha contribuido en el proceso de ampliación y 
fortalecimiento de la cultura jurídica y política del pueblo mexicano. 

Derecho Constitucional
Ramón Rodríguez Fernández

1992

Obra singular de la lexicografía jurídica nacional, debida al 
talento y dedicación de muchos años de estudio y experiencia 
de Antonio de Jesús Lozano, quien toma como modelo la obra 
del ilustre jurista español, Joaquín Escriche, para elaborar este 
Diccionario.

Diccionario Razonado de Legislación 
y Jurisprudencia Mexicanas
Antonio de J. Lozano
2 tomos

1992



— 38 —

A través de esta obra, el autor realiza una amplia disertación 
filosófico-histórica vinculándola con el derecho mexicano. En su 
contenido, encontramos una primera parte histórica y bibliográfica 
denominada Bases Científicas del Derecho Mexicano. Incluye, 
además, numerosas notas e información jurídica estadística que 
ofrecen un panorama general de la administración de justicia de 
esa época.

Curso Completo de Derecho Mexicano
Jacinto Pallares
2 tomos

1992

Constituye una acuciosa investigación de las principales leyes del 
siglo XIX. Se trata de una obra donde su autor aprovechó para 
hacer una comparación entre el derecho vigente de su tiempo 
con el de España.

La administración de Justicia en México en el Siglo XIX
Víctor Fairén Guillén1993
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El autor describe con una claridad sorprendente las aspiraciones 
mexicanas plasmadas desde 1857. Veintisiete capítulos y una 
importante cantidad de anexos ilustran al lector sobre el alcance 
de las ideas que habían arraigado en México hacia mediados del 
siglo XIX.

Apuntamientos para el estudio del Derecho 
Constitucional Mexicano
José María del Castillo Velasco

1993

Práctica Universal Forense
Francisco Antonio de Elizondo
4 tomos

1993

A través de esta obra se propone el conocimiento de 
los recursos que produce la diversidad de los Tribunales 
de la Monarquía, su exposición jurídica y otros aspectos 
relacionados. Se deja este trabajo a consideración de 
los interesados en la ciencia jurídica, pues es de suma 
importancia para los investigadores del Derecho actual.
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Premiado en la Exposición Universal de París de 1900, constituyó 
prácticamente la mejor fuente de estudio y consulta en su época 
sobre la normatividad y estructura del procedimiento penal en nuestro 
país, que lo convierte en un texto de extraordinario mérito dentro del 
ámbito de la doctrina mexicana del Derecho Procesal. 

El Procedimiento Penal 
Ricardo Rodríguez

1993

En este libro el autor lleva a cabo el estudio del Derecho 
civil, procurando acuñar una doctrina nacional, sin 
perder de vista los antecedentes del  Derecho español  
y francés, comentando numerosas disposiciones del 
código civil y las sentencias más relevantes de los 
tribunales en México.

Principios de Derecho Civil Mexicano
Agustín Verdugo

1993
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La obra jurídica de Ignacio L. Vallarta se inscribe en una de las 
mejores tradiciones de la abogacía mexicana. El rigor científico, 
el impecable manejo del idioma, su dominio de la lógica jurídica, 
hacen que sea de lectura obligada para todos aquellos que 
profesan el Derecho.

1993

De la Cosa Juzgada en Materia Civil
José Alfonso Abitia Arzápalo

La Centenaria Obra de Ignacio L.Vallarta
2 tomos

2003

El texto forma parte de la bibliografía jurídica nacional, una auténtica 
escuela mexicana de derecho procesal, cuyo magnífico estudio es 
una muestra palpable en la que se puede apreciar y vislumbrar un 
excelente análisis. El libro puede ser considerado como una verdadera 
joya de la bibliografía jurídico-procesal mexicana del siglo XX.
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Mediante esta obra, que el Tribunal Superior de Justicia publicó en 
facsimilar, Antonio de Jesús Lozano hace una comparación entre 
el Código de Comercio que comenzó a regir el 1° de enero de 
1890 y los de España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda 
y Portugal.

Códigos de Comercio Comparados
Antonio de Jesús Lozano 2005

La obra de don Ignacio L. Vallarta representa uno de los 
aportes más significativos para la configuración de la 
doctrina del Derecho constitucional en México y, junto 
con los estudios de otros destacados juristas de su época, 
constituye una de las bases fundamentales sobre las que 
descansa el ulterior desarrollo del Derecho público y el 
papel del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. 

Votos de Ignacio L. Vallarta
4 tomos

2005
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Obra del jurista veracruzano, Rafael Roa Bárcena, la cual, como 
señala, está escrita con arreglo a las leyes antiguas y modernas 
vigentes y a las doctrinas de los mejores autores, bajo un plan 
nuevo y al alcance de todos.

Manual Razonado de Práctica Criminal 
y Médico-Legal
Rafael Roa Bárcena

2006

La lectura de esta obra es trascendental para comprender los 
pormenores de nuestra formación jurídica como nación. El autor 
recorre con puntualidad y exactitud los rasgos sobresalientes del 
constitucionalismo mexicano, las características de nuestra forma 
de gobierno, así como las facultades, atribuciones y funciones de 
cada uno de los poderes que conforman el Estado.

Derecho Constitucional Mexicano
Felipe Tena Ramírez

2009
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Obra orientada a la comprensión de los libros segundo y tercero del 
Código Civil para el Distrito Federal y de la mayoría de las entidades 
federativas. Profundiza en el análisis de instituciones tales como la 
propiedad, la posesión y el patrimonio, con una redacción bien 
lograda que facilita su entendimiento.

Cosas y Sucesiones
Antonio de Ibarrola 2009

Obra cumbre del Derecho mexicano dirigida a estudiantes y 
abogados en pleno ejercicio de la profesión, quienes hallarán en 
ella una amplia y clara visión de los fundamentos elementales de 
la ciencia jurídica y de sus conceptos generales.

Introducción al Estudio del Derecho
Eduardo García Máynez

2009
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Nada mejor que esta obra para conocer los antecedentes de 
las instituciones jurídicas de nuestro país y de España, así como 
la relación de las fuentes jurídicas de entonces, provenientes del 
Derecho español y del colonial.

Apuntes para la Historia del Derecho en México
Toribio Esquivel Obregón
2 tomos 

2009

Esta obra ofrece a los estudios y aplicadores de la ley penal, una 
visión amplia de la reforma constitucional de 2008, con la que 
damos paso en nuestro sistema a la oralidad y a otros importantes 
cambios de paradigma que actualmente se encuentran en curso.

La Reforma Penal Constitucional
Sergio García Ramírez2009
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La obra, en términos generales, insiste en el acento a la cotidianeidad 
a que hace referencia el autor, al diario acontecer del individuo, y 
en hacer  hincapié en la trascendencia humana que contiene su 
estudio. A través de ella, el profesor de la Facultad de Derecho de 
la UNAM hizo avanzar al Derecho civil en nuestro sistema jurídico.

Derecho Civil
Raúl Ortiz Urquidi

2009

El ilustre profesor de la Facultad de Derecho de nuestra máxima 
casa de estudios, en esta obra examina la cimentación de la 
familia y observa los profundos desajustes que aún existen, a la 
vez que propone corregir el tratamiento desigual que pudiera 
darse en la legislación a las diferentes formas de convivencia, 
en el nuevo rumbo que ha tomado el núcleo fundamental de la 
sociedad.

Matrimonio por Comportamiento
Raúl Ortiz Urquidi2010
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En esta obra el autor plantea la desventaja en que se encuentra 
el Distrito Federal con respecto al resto de las entidades del país al 
no contar con su propia constitución. El doctor González Oropeza 
conjuga su invaluable conocimiento de las fuentes históricas del 
Derecho con la investigación, la docencia y el ejercicio público, lo 
que se refleja en esta publicación.

Constitución Política del Distrito Federal
Manuel González Oropeza2010

Reproducción facsimilar de la edición original de 1931. El Tribunal Superior 
de Justicia junto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales publicaron 
Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexicano, de Miguel S. 
Macedo, como un homenaje a su autor. Incluye además, el discurso que 
pronunció en 1900 con motivo de la inauguración de la Penitenciaría del 
Distrito Federal, conocida como Lecumberri.

Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexicano
Miguel S. Macedo2010
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A través de esta obra, el maestro Mario de la Cueva explica y analiza 
la Teoría del Derecho Constitucional, los conceptos fundamentales 
que tiene una constitución, el federalismo, las formas de gobierno, 
entre otros temas.

Teoría de la Constitución
Mario de la Cueva

2011
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Rafael Rojina Villegas, doctor en Derecho y 
ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, fue autor de varias obras jurí-
dicas, entre las que destacan el Compen-
dio de Derecho Civil. Publicado en cuatro 
tomos, expone los temas de las Personas y 
Familia, Bienes, Derechos Reales y Sucesio-
nes, Teoría General de las Obligaciones y 
Contratos. 

Compendio de Derecho Civil
Rafael Rojina Villegas
4 tomos

2012
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Excelente trabajo que nos relata las formas de organización política y los derechos 
de las gentes y las personas predominantes entre los antiguos mexicanos. Incluye dos 
apéndices, uno sobre las leyes de Nezahualcóyotl, así como las leyes de los indios 
de Anáhuac, y el segundo, relativo a algunas fuentes del denominado Libro de Oro, 
el más antiguo y valioso documento legal de los aztecas. Obra prologada por la 
directora del Museo Nacional de Antropología, que en su primera edición incluyó 
Introducción a la Historia del Pensamiento Jurídico en México, de Javier de Cervantes. 

El Derecho de los Aztecas
Josef Kohler2012



Doctrina
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Lecturas de Filosofía del Derecho
5 tomos1 99 1 -2003

Excelentes compilaciones de ensayos de los más destacados pensadores jurídicos del 
siglo XX, adicionados con breves extractos biográficos de los autores, entre los que 
podemos mencionar al Premio Nobel de Economía 1974, Friedrich Hayek; a los aca-
démicos norteamericanos David Lyons, Robert Nozick y John Rawls; y a Hans Kelsen, 
quizá el filósofo del Derecho más influyente del siglo pasado.
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La Prueba Civil de Francesco Carnelutti es una de las tantas 
obras que dejó como legado el jurista italiano. Su lectura 
nos permite entender el concepto de prueba, los elemen-
tos que la integran, sus características, lo que hace por sí 
misma que tenga suma importancia.

2001
La Prueba Civil, Cómo nace el derecho, 
Cómo se hace un proceso     
Francesco Carnelutti

Este estudio nos permite reflexionar sobre el derecho adjetivo y sus 
desarreglos, los que se desprenden, finalmente, de legislaciones 
inoperantes, con el agravante de la existencia de una pluralidad 
de leyes adjetivas locales que dificultan su aplicación.

Proyecto de Código de Procedimiento Civil
Eduardo J. Couture

2001
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Tratado Práctico de Derecho Civil Francés
Marcelo Planiol y Jorge Ripert
12 tomos

2002

Se trata de una publicación aclamada por generaciones de juristas que han estudiado 
en sus páginas las instituciones fundamentales del Derecho civil, desde la familia hasta los 
contratos y las obligaciones, que permitió llevar a la ciencia jurídica más allá de los cáno-
nes establecidos por la escuela exegética del Derecho y su interpretación de la norma.
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Mediante esta obra, Enrico Tullio Liebman define el concepto de 
cosa juzgada, su eficacia, sus características y su vinculación con 
otros conceptos procesales.

2003
Eficacia y Autoridad de la Sentencia y otros estudios 
sobre la cosa juzgada      
Enrico Tullio Liebman

Esta obra refleja lo que para el maestro alemán es la carga de la 
prueba. Así, a lo largo del libro, el autor analiza cómo cada parte 
debe afirmar y probar los presupuestos de la norma que le es fa-
vorable. 

2003 La Carga de la Prueba
Leo Rosenberg
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2003
La Posesión
Rudolf von Ihering

Gracias a la publicación de este libro es posible contar con elementos 
para el estudio de la posesión: una de las instituciones del Derecho civil 
más difíciles en la práctica judicial. Entre las aportaciones que mejor 
contribuyeron a su adecuada regulación en el Derecho positivo se en-
cuentra la Teoría objetiva de la posesión, de Ihering.

Esquema del Derecho Penal y la Doctrina del Delito Tipo 
Ernest von Beling

2003

De la prestigiosa Escuela Alemana de Derecho Penal, el profesor Ernst 
von Beling, representa un verdadero logro editorial para esta casa de 
justicia al continuar con la difusión del pensamiento y la obra de los 
más renombrados juristas de la doctrina nacional e internacional. En 
esta obra se exponen las bases metódicas del Derecho penal en su 
“Doctrina del delito”.
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Los estudios de Filosofía del Derecho han sido desde siempre un com-
plemento indispensable para la formación jurídica. El rango y la impor-
tancia de las doctrinas sobre el concepto y la idea del Derecho no se 
deben proclamar condicionándolas a resultados concretos de la prác-
tica. Son, por el contrario, aquellas doctrinas filosóficas, las llamadas a 
justificar las aspiraciones y los hechos de la vida social, según una con-
cepción sistemática dentro de su campo. 

2003 Tratado de Filosofía del Derecho
Rudolf Stammler

Filosofía del Derecho
Giorgio Del Vecchio
2 tomos

2003

Filosofía del Derecho del mundialmente célebre autor boloñés Gior-
gio Del Vecchio, refleja el pensamiento del profesor  de la universi-
dad de Roma. Así, redefine el concepto de Filosofía del Derecho, 
a la cual le atribuye tres tareas: una tarea lógica, una tarea feno-
menológica y una tarea deóntica. Esta obra se enriquece además 
con Estudios de Filosofía del Derecho de la autoría de don Luis Re-
caséns Siches.
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Doctrina General del Derecho Civil
Nicolás Coviello2003

Esta obra se encuentra estructurada a la usanza del proceso de aprendi-
zaje del Derecho civil propia de las últimas décadas del siglo XIX, puesto 
que en ella se pueden consultar diversos temas que hoy formarían parte 
de lo que se conoce, en el ámbito académico, como propios de la ma-
teria de Introducción al Estudio del Derecho, como por ejemplo: el con-
cepto del Derecho, cómo se define a la norma jurídica, el deber jurídico, 
el derecho subjetivo y las fuentes del Derecho.

Esta obra alcanzó la impresionante cifra de cincuenta y un edicio-
nes para el año de 1934. En ella, el inmortal jurisconsulto veneciano, 
exprofesor de las universidades de Bolonia y Roma, propuso la uni-
ficación de los códigos civil y de comercio, renovando la tradición 
que desde la Edad Media dividió los actos en civiles y de comercio.

Derecho Mercantil
César Vivante

2003
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2003 La presunción en la valoración de las pruebas
Raúl González-Salas Campos

Escrita por un destacado jurista italiano cuya obra fue muy difun-
dida en su tiempo y en la actualidad. Su lectura es de gran inte-
rés y provecho para quienes estudian el Derecho civil, adjetivo y 
sustantivo, buscando un enfoque que, sin dejar de lado las bases 
teóricas y doctrinarias en la materia, represente un aporte prag-
mático importante en la aplicación del Derecho.

Valioso trabajo de investigación sobre un aspecto toral al mo-
mento de resolver un juicio y dictar sentencia condenatoria, al 
no contarse con los elementos directos que acrediten los hechos,  
sino únicamente indicios que permiten suponer que aquéllos ocu-
rrieron en la forma en que alguna de las partes lo hace valer, 
apoyándose en una operación lógica: la presunción. Coeditado 
con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Tratado de las Pruebas
Francisco Ricci
2 tomos

2004
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Sociología Criminal
Enrico Ferri
2 tomos

2004

Edición facsimilar de este clásico de la criminología, que contribuye 
al fomento de la cultura jurídica, al tiempo que se rinde homenaje 
a un jurista que consagró la mayor parte de su vida a procurar una 
sociedad mejor, mediante el estudio científico de la conducta de-
lictiva.

Obra que tiene el mérito de contar con un innegable valor científi-
co, en tanto que se trata de una aportación cuidadosamente siste-
matizada, producida bajo una rigurosa aplicación del método, que 
organizó y recopiló la gran mayoría de los trabajos hasta entonces 
publicados por el ilustre procesalista italiano.

Sistema de Derecho Procesal Civil
Francesco Carnelutti
3 tomos

2005
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Se trata de un trabajo cuya consulta, seguramente, será de gran utili-
dad para los operadores jurídicos que tienen a su cargo la compleja 
tarea de resolver las controversias judiciales y valorar las declaracio-
nes testimoniales vertidas en juicio.

2005 La Crítica del Testimonio
FranÇois Gorphe

Parte General del Derecho Penal
Eugenio Florian
2 tomos

2005

Estudio que aporta una visión amplia y objetiva de las teorías 
del Derecho penal y de su evolución o superación por la es-
cuela positiva, con una explicación integral de los elementos 
del delito.
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La Condena en Costas
Giuseppe Chiovenda2005

El indiscutible valor de la obra de Chiovenda consiste en haber 
reapropiado para el Derecho procesal civil un amplio espectro 
conceptual que había sido tomado por el Derecho civil. Esta apor-
tación descansa, en gran medida, en el desarrollo teórico a partir 
de la noción de la autonomía de la acción. 

Principios de Derecho Mercantil
Alfredo Rocco2006

A través de este libro el autor aborda diversas cuestiones fundamen-
tales del Derecho mercantil, y plantea la unificación entre éste y el 
civil. Analiza la relación entre ambos, como integrantes del Derecho 
privado. Hasta nuestros días existen férreos partidarios de la misma 
postura, por lo que es importante tener en consideración lo sostenido 
por Rocco sobre el particular. 
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Cuestiones sobre el Proceso Penal
Francesco Carnelutti

2006

Obra en la que el jurista italiano elaboró un estudio conjunto del 
proceso civil y del penal, en lo que corresponde a sus bases esen-
ciales, como materias que integran la teoría general del proceso.

Esta obra constituye una valiosa contribución para la compren-
sión de la prueba, puesto que se trata de una investigación a 
profundidad, presentada de una manera clara y asequible al 
lector.

Tratado Teórico y Práctico de las Pruebas en Derecho Civil y Penal
Eduard Bonnier
2 tomos

2006
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Entre sus más destacadas obras se pueden mencionar Istituzioni 
di diritto giudiziario civile italiano, que tuvo dos ediciones y se 
tradujo al español como Instituciones de Derecho Procesal Civil 
y el Trattato di diritto giudiziario civile italiano, compuesto de seis 
volúmenes, con cinco ediciones, la primera de ellas apareció 
entre 1875 y 1880. Dicha obra, a la que se alude, se publicó en 
español en cuatro tomos durante la década de los treinta.

2006
Tratado de Derecho Judicial Civil
Luigi Mattirolo
4 tomos

Es sabido por aquellos que se encuentran vinculados con la aplica-
ción del Derecho que, paralelamente al estudio de las instituciones 
jurídicas que la legislación vigente prevé, resulta conveniente el co-
nocimiento de la Teoría General del Derecho, con el objeto de enten-
der la naturaleza y fines del fenómeno jurídico. 

2006 Introducción a la Ciencia del Derecho
Theodor Sternberg
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Filosofía del Derecho
Friedrich George Wilhem Hegel

2007

La publicación de esta obra es una muestra de la constante labor 
institucional que realiza el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, para fortalecer la cultura jurídica entre los miembros de la 
judicatura y del foro.

La Ciencia del Derecho
Savigni, Kirchmann, Zitelmann y Kantorowicz2007

Esta obra, que abarca temas de filosofía y de teoría general del De-
recho, comprende un conjunto de estudios, suscritos por cuatro gran-
des juristas alemanes, quienes contribuyeron a consolidar el carácter 
estrictamente científico del Derecho.
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México-Mercosur. Los retos de su integración
Coordinadores: Jorge Witker, Arturo Oropeza García2007

El brillante jurista ofrece un testimonio de la dimensión cotidiana y filo-
sófica del Derecho, estudio que aborda valiéndose de la metáfora y 
la relación con el arte, lo que permite al lector una comprensión inte-
gral del objeto estudiado.

Publicación que analiza las ventajas de consolidar el acuerdo comer-
cial entre los países de Amércia del Sur, y los motivos por los cuales Mé-
xico no se ha incorporado a esta zona de cooperación internacional, 
con lo cual ha dejado pendiente un importante ámbito de desarrollo 
económico potencial.

2008 Arte del Derecho
Francesco Carnelutti
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A través de una brillante y adecuada coordinación de los principios 
dogmáticos en materia de títulos de crédito con las normas del de-
recho común, se destaca aquí, la relevancia del derecho cambia-
rio, como parte de todo un sistema jurídico.

En esta obra el autor hace una exposición de los fundamentos del 
Derecho penal, con relación a los bienes esenciales de la sociedad 
que deben ser protegidos y que justifican la naturaleza especial de  
las sanciones aplicables a la comisión de un delito, así como las ga-
rantías de seguridad jurídica; todo esto, como contexto en el que 
surge un tipo de normas punitivas a las que se ha dado en llamar 
"derecho penal del enemigo".

2008 Teoría General de los Títulos de Crédito
Tullio Ascarelli

2010 Derecho Penal del Enemigo
Eduardo Martínez Bastida  
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Esta obra responde a la necesidad de realizar una conexión entre los 
estudios jurídicos orientados al conocimiento del Derecho positivo y el 
estudio de las directrices de la filosofía, sobre todo, de la ética, la mo-
ral y la lógica que resulta conveniente desde el inicio del aprendizaje 
del Derecho y para el jurista, que en ocasiones puede llegar a perder 
de vista algunas de las premisas y directrices generales o los principios 
axiológicos en que se apoya un sistema jurídico.  

2010 Introducción al Estudio del Derecho  
Julien Bonnecase

Seguidor de las doctrinas de Hegel, Kohler afirma la necesidad de 
estudiar de forma sistemática a la historia de esta ciencia a efecto 
de poder formular una teoría coherente respecto a su filosofía. Bajo 
tal premisa, el jurista más representativo de la corriente sociológica 
alemana, nos ofrece su pensamiento en esta obra que ahonda en 
el pensamiento positivista referido al campo del Derecho. 

2010 Filosofía del Derecho  
Josef Kohler
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El Derecho, en cualquiera de sus ramas y derivados, necesita de 
constantes actualizaciones en sus teorías y sobre todo en su nomen-
clatura. En esta obra, la aportación científica del autor a la moderna 
ciencia del Derecho penal marca la superación de los preceptos 
históricos dogmáticos que representaron al causalismo y al finalismo, 
sobre los cuales se debatió a lo largo del siglo XX. 

Moderna Dogmática Penal
Günter Jakobs

2010
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2013
Curso Elemental de Derecho Civil
Ambroise Colin y Henri Lucien Capitant
8 tomos (9 volúmenes)

Esta obra, de intención formativa, tiene un enfoque que no es otro que la enseñaza del 
Derecho civil en toda su extensión, de corte notoriamente pedagógico; sigue un orden 
estructural que fija los principios teóricos relacionados con la práctica jurisprudencial.



2014
Derecho Civil Teórico y Práctico
Francisco Ricci
20 tomos

Ricci, destacado jurista italiano, cuyas investigaciones son una aportación invaluable para 
el conocimiento del Derecho y fortalecimiento de la administración e impartición de la 
justicia, tuvo ocasión de revisar numerosos e importantes criterios jurisdiccionales, lo que le 
aportó conocimientos de gran utilidad para la producción de sus grandes obras jurídicas, 
entre ellas, la intitulada Derecho Civil Teórico y Práctico, conformada de veinte tomos.



Publicaciones   
Especiales
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Esta obra es uno de los ensayos más completos que se han escrito 
acerca del origen, evolución y trascendencia del Distrito Federal. El 
estudio aporta mayores elementos para un mejor conocimiento de 
la entidad federativa que nos ocupa, y sobre la que han sido muchos 
y continuados los esfuerzos llevados a cabo para constituirla en el 
entorno apropiado que albergue a la ciudad capital de nuestra 
república mexicana.

Recopilación de los ordenamientos jurídicos que rigen la impartición 
de justicia en el Distrito Federal y que sirven de marco a la actuación 
del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México.

1991 La creación del Distrito Federal
Jorge Sayeg Helú

1991 Leyes y Reglamentos sobre la Administración de Justicia 
del Distrito Federal
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1991 Centro de Estudios Judiciales
Introducción: Mag. Saturnino Agüero 

1991
Comentarios Históricos / Ley Orgánica de los Tribunales de 
Justicia del Fuero Común del Distrito Federal
TSJDF

Documento que permite conocer la gestación y la importancia 
para la conformación de una verdadera carrera judicial, del Insti-
tuto de Estudios Judiciales, prologado por quien fuera presidente 
de este Tribunal y comprometido impulsor de la profesionalización  
del personal que integra los órganos jurisdiccionales: el magistrado 
Saturnino Agüero Aguirre.

Importante publicación comentada que se refiere  la ley que 
antecedió a la que actualmente rige al Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, promulgada en 1996.
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Se trata de una obra mediante la cual se rinde homenaje a quien 
fuera ministro de la Suprema Corte de la Nación, por su brillante 
trayectoria como jurista.

2003 Obra jurídica. Juventino V. Castro y Castro

En este libro se detallan las funciones que ha desarrollado el 
Centro de Convivencia Familiar Supervisada y la invaluable 
aportación que ha significado para el desarrollo de los infantes 
que viven procesos de separación de sus progenitores.  

2003 Centro de Convivencia Familiar Supervisada
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Documento que recoge el anhelo de muchos estudiosos 
del Derecho que consideran conveniente uniformar toda la 
legislación adjetiva civil del país en un sólo cuerpo legal, que 
antecedió incluso a la conformación del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, el cual obedeció también a ese 
mismo afán unificador del orden jurídico nacional.

2003
Anteproyecto de Código Procesal Civil Tipo 
para la República Mexicana
CONATRIB

El Largo Camino de la Justicia
 

2003

En El largo camino de la Justicia, en sus dos ediciones, se 
narran de forma sencilla los acontecimientos que sucedieron 
en México, a través de sus instituciones y de sus protagonistas, 
especificamente, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal.



P
ub

li
ca

ci
on

es
 E

sp
ec

ia
le

s

— 79 —

Obra jurídica publicada en el año 
533 después de Cristo, a instancia del 
emperador romano de oriente Justiniano I. 
Fue elaborada por una comisión integrada 
de los más ilustres conocedores del 
Derecho de la época, coordinada por el 
gran jurista Triboniano.

El Digesto del Emperador Justiniano
3 tomos2007
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La investigación jurídica cobra presencia en esta imprescindible obra, que consta de 
doce  tomos, cuya lectura da rumbo y sentido a la expresión jurídica. El acopio de 
conceptos, perfeccionados y utilizados, sin pretender ser exhaustivo, aporta nuevos y 
mejores elementos al Derecho y a la adecuada comunicación entre juristas.

2008
Enciclopedia Jurídica Mexicana
IIJ UNAM/TSJDF
13 tomos



— 81 —

Esta obra recoge valiosos testimonios de quienes han tomado como 
vocación el estudio y ejercicio del Derecho. Su lectura hace propicio 
el análisis del rol del abogado en la sociedad y los problemas que 
existen. Esta publicación da cuenta del quehacer cotidiano de quienes 
trabajan con las leyes, de los retos que enfrentan y sus experiencias. 
Coeditada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2009 El Papel del Abogado
Varios autores

Compendio jurídico que reúne la legislación nacional aplicable 
a niños y adolescentes, así como los tratados internacionales y 
las tesis de jurisprudencia más relevantes que rigen la materia.

Normatividad en materia de justicia para adolescentes
2008-2009
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Con la presente publicación se ofrece un testimonio único de 
la evolución del Derecho y su ejercicio en México, a partir de 
monumentos, documentos, objetos históricos y artísticos, expuestos 
mediante un bien logrado acervo fotográfico; Francisco Arturo 
Schroeder Cordero analiza su relación con diversos acontecimientos 
históricos a través de los cuales se han ido conformando muchas 
de las instituciones jurídicas y políticas del país. Coeditada con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

2010 El Abogado Mexicano
Francisco Arturo Schroeder Cordero

Edición dedicada al estudio de la vida y contribución a la historia de 
México de Juan Álvarez, esforzado insurgente, defensor de las Leyes 
de Reforma, esclarecido luchador y hombre de estado, quien siempre 
buscó atenuar los desastres de la guerra. El autor abunda en el puntual 
recorrido histórico de este connotado héroe nacional.

La carrera politica y militar de Juan Álvarez
Clyde Gilbert Bushnell
Trad. de Mario Melgar Adalid

2010
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El rey Alfonso X de Castilla, mejor conocido 
como “Alfonso el Sabio”, nos legó esta im-
portante compilación normativa que origi-
nalmente llevó el nombre de Libro de las Le-
yes, que con los años fue nombrada como 
la conocemos a causa de las secciones en 
que estaba dividida, que sumó los avances 
del Derecho romano y su evolución en Espa-
ña, para conformar un cuerpo legal cuya in-
fluencia trascendió a las instituciones civiles 
de nuestros días.

Las Siete Partidas
2 tomo

2010
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La protección de los derechos humanos siempre ha sido 
una preocupación de los estudiosos del Derecho y, en 
general, para quienes se dedican a su práctica desde 
el quehacer judicial. Cuando se piensa en derechos 
humanos, lo que normalmente viene a la mente son 
las garantías de seguridad jurídica. En esta obra se 
encontrarán comentarios sobre los derechos sociales y 
los tratados y leyes que los incluyen en Iberoamérica. 
  

2010
Manual sobre Justiciabilidad de Derechos Sociales 
para Jueces de Iberoamérica 
Red Iberoamericana de Jueces
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Se trata de una publicación hecha en coedición con la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia –Conatrib–, que ofrece un panorama alentador y completo de la 
justicia en el fuero común, de las treinta y dos entidades federativas que integran a la 
república mexicana. Desde la primera edición, en 2010, hasta la tercera, en 2015, el propósito 
central ha sido acercar al público lector a la historia y evolución de los Tribunales Superiores 
de Justicia de los estados.

Contiene los antecedentes históricos 
más relevantes de los tribunales de 
justicia locales, la descripción de sus 
funciones y detalles de su integración, 
acompañado todo de una muy 
demostrativa galería fotográfica de sus 
diferentes recintos a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

2010 Tribunales Superiores de la República Mexicana. 
Historia y Evolución. 
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Con la edición facsimilar de concordancias, 
motivos y comentarios se brinda al público el 
proyecto del Código Civil Español de 1851, que 
tuvo por base al Código Civil Francés. Realizada 
en coedición con la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

201 1
Concordancias, Motivos y Comentarios del Código Civil Español
Florencio García Goyena
4 tomos
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2011 El Valor de la Justicia

La presente obra es el resultado del primer 
concurso infantil y juvenil de cuento, dentro 
de la cual la infancia de nuestra ciudad narra 
en sus palabras y a manera de metáfora la 
forma en que conceptualizan la ética dentro 
de su mundo, desplegando sin fronteras la 
imaginación con el único objeto de llevar 
a los lectores el mensaje de “El Valor de la 
Justicia”. Dentro de este proyecto participaron 
en colaboración el Gobierno de la ciudad de 
México, la V legislatura de la Asamblea del 
Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal.
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Ignacio Altamirano fue un intelectual, un soldado defensor de su nación, maestro, político, 
juez y jurista reformador; uno de los grandes de la literatura mexicana e hispanohablante, a 
quien el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal honra en su memoria editando sus 
obras completas en veinticuatro a tomos. Publicación coeditada con el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

2012 Obras Completas 
Ignacio Manuel Altamirano
24 tomos
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Esta obra hace un profundo e interesante 
análisis acerca del drama griego de edipo y 
su madre, Yocasta. Es de particular provecho 
el contenido del capítulo octavo, en el que se 
analiza la personalidad de los participantes de 
esta historia. Sin lugar a dudas es un trabajo 
que fructificará en el disfrute y conocimienos 
de quien lo lea.

2012 Edipo, una víctima del destino, la justicia en la Antigua Grecia
Elisur Arteaga Nava
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Obra de interés, tanto para el estudioso de la historia 
de México y de la criminología como para el literato, es 
además un texto imprescindible para todo lector mexi-
cano, pues los acontecimientos que narra son parte de 
la conciencia nacional, ya que da cuenta de los críme-
nes que más han inquietado a nuestra opinión pública. 
Permite tener noticia de los matices violentos que han 
acompañado a las confrontaciones políticas y del po-
der. Publicada en coedición con el Fondo de Cultura 
Económica.

2013 El Libro Rojo
Manuel Payno 
Vicente Riva Palacio
Gerardo Villadelángel Viñas (coordinador)
4 tomos

2013
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2013
El ABC de los indicadores de violencia familiar
TSJDF/ PGJDF

El Tribunal Superior de Justicia coedita con la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal la presente obra en la cual 
se aborda el tema de los indicadores de violencia familiar desde 
una prespectiva integral y multifuncional, que son estudiados 
desde diversos ámbitos de competencia, como la procuración y 
administración de justicia.

2014 Manual de Apoyo
El ABC de los indicadores de violencia familiar
TSJDF/ PGJDF

Manual de apoyo que pretende coadyuvar a la mejor protección 
de las niñas, niños y adolescentes, para que cuando durante la 
procuración e impartición de justicia se tenga conocimiento de 
situaciones de violencia en agravio de quienes resultan ser, por lo 
general, las personas más vulnerables, se cuente con elementos 
que permitan su atención y tratamiento oportunos.
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2014 Once años de Mediación en el TSJDF
Varios autores

Con esta obra se pone en manos del lector, en un 
solo volumen, diversa información sobre la solución 
alternativa de conflictos, particularmente, sobre los 
Once Años de Mediación en el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal.

La primera parte consta de una colección de 
trabajos que describen el modelo de mediación que 
ha desarrollado el Tribunal, y la segunda, se compone 
de las disposiciones legales que rigen la mediación 
en la ciudad de México y sus comentarios.
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2014-2015
Murales de la ciudad de México.
TSJDF/  Artes de México
Tomos A y B

En esta obra se plantea la importancia 
de los murales de la Ciudad de México,  
herencia de las diferentes épocas que 
han cimentado la historia de nuestro país,  
que se apropió de las paredes de diversos 
edificios de la capital mexicana.

Integrada por dos tomos, a fin de abarcar 
la mayoría de las manifestaciones del arte 
mural y difundir algunos estudios que se 
refieren a su historia, su valor didáctico y a 
la creación realizada por las mujeres que 
se sumaron a esta corriente.
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2014
Luces políticas y cultura universal. 
Biografías de Alamán, Gutiérrez de Estrada, Comonfort y Ocampo 
José C. Valadés

En el libro Luces  políticas y cultura universal se abordan 
las vidas de Lucas Alamán, Melchor Ocampo,  José 
María  Gutiérrez de Estrada e Ignacio Comonfort, 
personajes que ejercieron una influencia decisiva 
en su época, desde muy contrastantes postulados 
ideológicos y de acción política, a quienes Valadés 
presenta como hombres de su tiempo, acaso 
movidos por el compartido afán de transformación 
y afianzamiento de la frágil y recién creada nación 
mexicana. Publicación realizada en coedición con 
el Fondo de Cultura Económica.
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Mensajes y Discursos
Edgar Elías Azar

Informe de Labores

En las obras Mensajes y Discursos se recogen algunas 
reflexiones que ha pronunciado el magistrado Edgar 
Elías Azar durante su ejercicio como Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en 
diferentes actos públicos, que permiten entender 
los retos y las acciones que son parte del quehacer 
cotidiano de la impartición de justicia en la Ciudad 
de México.

Dentro de los informes de labores, se da cuenta del 
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción X del 
artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal. En ellos, se 
hace referencia a las labores y actividades de este 
órgano jurisdiccional, todas ellas alineadas al Plan 
Institucional que sirve de guía a su actuación.
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En esta obra se incluyen los datos curriculares de los magistrados y jueces que integran al 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. De igual forma, se agrega la información 
correspondiente a quienes integran al Consejo de la Judicatura, así como a sus diferentes 
áreas administrativas.

Nomenclátor



   Códigos y Leyes
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TEMATIZADOS

El Tribunal Superior de Justicia ha publicado diferentes ordenamientos jurídicos tematizados, 
los que por su diseño, tipo de letra, índice analítico, correlación entre preceptos, fechas de 
publicación de reformas y cuadros sinópticos, resultan ser una herramienta de gran utilidad 
para los operadores del Derecho.
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COMENTADOS

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como 
parte de  su programa editorial ha publicado diferentes 
ordenamientos jurídicos comentados por miembros de la 
judicatura de esta casa de justicia, que por su contenido 
resultan una herramienta de gran utilidad para el público en 
general y los encargados de aplicar el Derecho:

● Código de Procedimientos para el Distrito Federal
● Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal
● Código de Comercio
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DE BOLSILLO

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal como parte de su programa editorial publica 
año con año, la versión de bolsillo de diferentes ordenamientos jurídicos, con el objeto de 
proporcionar al público en general, la legislación de mayor aplicación en el Distrito Federal. 
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Compilación Mercantil

El Tribunal publica las ediciones de bolsillo 
del Código de Comercio y de las leyes de 
Títulos y Operaciones de Crédito y General 
de Sociedades Mercantiles, que integran 
la compilación mercantil, actualizada 
conforme a las últimas reformas difundidas 
en el Diario Oficial de la Federación.


