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“Si los principios expuestos en estos libros me han exigido tanto esfuerzo 
para elegirlos como entusiasmo he puesto para redactarlos, 

ni yo ni nadie lamentará ciertamente este trabajo…”

Cicerón, De la invención retórica, Libro II-9

La presente obra, es producto de la recopilación de diversos trabajos, elaborados por autores 

invitados, que contienen una visión no solo teórica, sino práctica de cada uno ade las temáticas abordadas.  

Por lo que en primer lugar quiero iniciar la presente obra agradeciendo a los autores que participaron 

desinteresadamente, sin cuyo aporte la misma, no habría sido posible.  Igualmente a la editorial, quien 

confío en mi la presente obra de recopilación de trabajos, para conformar la presente guía de material 

doctrinario para aspirantes a ingresar en el Poder Judicial de Córdoba.

Esta guía, a través de los diverso tópicos abordados en los trabajos que la componen, conforman 

una visión de aquellos conocimientos básicos que deben formar parte del marco conceptual de todo 

ingresante al Poder Judicial Provincial.  Se buscó dar una visión amplia de aquellos aspectos más 

relevantes, sin desconocer otros que revistiendo igual importancia, han tenido que ser reservados para 

futuras obras.

Debe dejarse en claro, que la visión brindada, es en su mayoría, la de aquellos que a diario forman 

parte del Poder Judicial en las distintas ramas y fueron que lo componen.  Por lo que la misma se encuentra 

imbuida de la práctica y experiencia que cada uno de los autores ha podido recopilar a través de su labor 

diaria, desarrollada durante años.  Cada uno de los autores, fue cuidadosamente seleccionado, con tal 

Þ nalidad.  De modo tal que el lector, no solo pueda, a través de su lectura adquirir conocimientos teóricos, 

sino comenzar a familiarizarse con aquellas tareas que a diario deberá afrontar, una vez que comience 

a formar parte del Poder Judicial.

No se trata de un material excluyente, del brindado o que brinde, en cada caso el Tribunal designado 

para la selección de aspirantes.  Se trata de uno del tipo complementario; recopilado para facilitar el 

estudio y la adquisición de aquellos conocimientos mínimos, requeridos para un resultado favorable, al 

momento de presentar el examen correspondiente.

Aclarado estos aspectos, y con la esperanza que la obra cumpla con la Þ nalidad señalada, no puedo 

cerrar el presente sin agradecer especialmente, además de los mencionados, a mi familia y amigos que 

siempre están presentes apoyándome en todos los proyectos que inició.  Simplemente gracias!
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