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PROLOGO

La presente obra es un esfuerzo, por cierto inconcluso, tendiente a
brindar a los operadores jurídicos una visión teórico-práctica del derecho
procesal cordobés. Así, se trata de analizar con rigor cada instituto, haciendo
hincapié en las soluciones que han dado nuestros tribunales -doctrina
judicial- a los problemas que plantea el derecho adjetivo en la faena diaria de
lograr la realización del derecho sustantivo y, con ello, la justicia del caso.
Nótese, al efecto, que nuestro tribunal casatorio se ha erigido -y con razón-
en “guardián de las formas”, además de que -en última instancia- el derecho
efectivo es “lo que los jueces dicen que es”.

Se advierte al lector que, atento tratarse el presente de un comentario
exegético de la ley, ello necesariamente implica una limitación respecto de
la extensión que le cabe al texto. De modo que no sólo se tratarán los temas
esenciales en cada artículo, sino que respecto de los contenidos que sean
conexos, se ha realizado una síntesis conceptual de aquellos que conside-
ramos más relevantes. Lo que de por sí implica una discriminación, que
anhelamos no sea arbitraria.

Se ha incluido en el comentario de la ley vigente, el análisis del Proyecto
de Reformas elaborado a instancias del Tribunal Superior de Justicia que,
mediante Acuerdo N° 706, Serie A, del 29/12/06, creó una Comisión de
Estudio, siendo coordinador ejecutivo el estimado Dr. Raúl E. Fernández. De
modo que a través del presente, haremos una indagación preliminar respecto
de sus alcances.

Quiero agradecer especialmente la colaboración de dos jóvenes
procesalistas, con quienes no sólo comparto la pasión por el derecho
adjetivo sino que me honran con su amistad. Así, el Ab. Jorge David Torres
se ha encargado del comentario de los arts. 79 a 100 (salvo los arts. 83 y 84),
en tanto que el Ab. Eduardo C. Altamirano ha hecho lo propio con el capítulo
referido a las resoluciones judiciales (arts. 117 al 129).

M. D. V.
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