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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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a2014 Las Sentencias del Magistrado Magnaud

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.


