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I.- Prácticamente una década atrás, el Tribu-
nal Superior de Justicia editaba el tomo I de Córdoba 
y su Justicia , en el mismo se abrazaba la historia del 
Poder Judicial desde tiempos de la colonia hasta el año 
1926, fecha que coincide en proximidad temporal con 

-
toria judicial de la Provincia: La reforma de la Constitu-
ción Provincial en el año 1923, la puesta en vigencia de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 3.364) que or-
ganizaba el Tribunal Superior de Justicia como cuerpo 
separado de la Cámara de Apelaciones en el año 1925 y 

Palacio de Justicia en el año 1927.

Tales acontecimientos habrán de signar varias décadas 
ulteriores de la vida institucional de la provincia; cada 
uno de ellos con sus facetas han sido también ahora 
mirados para la construcción del presente tomo y que 
durante los últimos dos años nos ha ocupado muy 
especialmente y como tal, nos ha impuesto de tener que 
pedir las colaboraciones a las personas mejor autoriza-
das para su realización. Sea ello en el texto histórico y 
que ha correspondido en primera persona al Profesor 
Ezequiel Grisendi y un equipo de investigadoras que 
lo han asistido en la consulta a repositorios y fuentes, 
las Lic. M. Agostina Gentili y M. Victoria López; como 
también al Arq. Juan Manuel Bergallo quien nos ilustra 
sobre la historia de la arquitectura judicial en Córdo-
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ba y fuera de ella. Por último y muy especialmente al 
Profesor Sergio Barbieri, quien se ha ocupado como 
experto que es, en la coordinación general de la obra 

búsquedas de datos que desde hoy, enriquecen nuestro 
patrimonio cultural judicial que antes gozaba de una 
inmaculada dispersión.

A más de ello, fotografías de alta resolución a cargo 
de Manuel Pascual y la composición y diagramación 
de Sofía García Castellanos y la infatigable agenda 
de seguimiento y coordinación interna a cargo de la 
Coordinadora del Centro Ricardo C. Núñez , Lic. 
María Isabel Yaya y la asistencia permanente desde el 
Departamento de Protocolo del Tribunal Superior por 
su responsable, Ab. Claudia Avaca; todos ellos, vectores 

artístico que sin duda, atrevemos a sostener que es de 

lo importante, es el auténtico y silencioso homenaje que 
el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba tributa a la 
República al tiempo de conmemorarse los 200 años de 
la revolución de la gesta patriótica de mayo de 1810.

II.- En lo personal nos ha correspondido la fortuna de 
tener bajo nuestra responsabilidad la evolución, conse-
cución y holística de la obra y por ello queremos hacer 
algunas precisiones que son siempre buenas de realizar 
cuando de lo que se trata, es de orientar lecturas de 
textos históricos.

Por lo pronto, no queríamos mostrar aquí, sólo una 
agradable y nostálgica galería de fotos, tampoco era 
nuestro anhelo hacer una obra de erudición en historia 
de Córdoba; simplemente hemos pretendido, describir 
algunas cuestiones de la vida judicial de Córdoba, en el 
contexto del pulso histórico de las diferentes décadas 
que desde la del 30 en adelante, nuestro país y provin-
cia han pasado.

En ellas se han sucedido fracturas institucionales, gol-
pes de estado, intervenciones militares, jueces puestos 
en comisión al margen de la Constitución, recom-
posiciones democráticas, concursos para acceso a la 
magistratura, promociones internas ordenadas, nuevas 
construcciones judiciales, junto a innumerables proble-

que ocurre en ese fragmento mínimo de 80 años en la 
vida de las instituciones y tan inconmensurable si son 
puestos esos años, en clave de situaciones existenciales 

un acontecimiento en el tiempo de la historia socio-ins-
titucional en la cual vivimos.

El presente libro, aspira rescatar el relato histórico 
y el acontecimiento judicial que en el mismo ocurre. 

satisfactoria; mas no es nuestro juicio el que vale sino 
el que de futuro se pueda hacer y que mucho apreciare-
mos que pueda ser generoso.

De cualquier modo no se pueden dejar de hacer algunas 
prevenciones. Historiar siempre conlleva los riesgos de 
tener miradas que no pueden ser compartidas o incluso 
ser controversiales: no ha sido ese el eje de nuestro 
temperamento en ocasión alguna, pero no podemos 
garantizar haberlo podido cumplir a los ojos de la 
totalidad de nuestros futuros lectores. Hemos querido 
acompañar la historia del Poder Judicial local en los 

contribuyeron. Sólo eso.

Huelga señalar que ni lo uno ni lo otro es completo, lo 
alcanzado es una postulación mínima de lo verdadera-
mente existente; mas como sabemos, no puede ser la 
planimetría tan extensa como la región que mide, pero 
tampoco tan diminuta que no permita hacer la escala 

satisfacción en ambos extremos.

Como todo texto escrito sabemos los riesgos que se co-
rren, pero también, de las fortalezas que entraña y ella 
por lo pronto está materializada en que sólo existe esta 
historia mínima del Poder Judicial de Córdoba desde 
el año 1926 al 2010; y ello es ya, la razón que justi-

tendrán que pensar y ejecutar con renovado entusias-
mo y vigor intelectual, lo que nosotros y los que fueron 
antes de nosotros, quisieron y pudieron hacer para 
que los próximos puedan seguir creciendo y haciendo, 
simplemente lo que se debe y desde el lugar que les 
corresponda.

Y porque hemos creído siempre que la justicia pue-
de ser mejor, hacemos esto, asumiendo el desafío de 
quienes opinen lo diferente. Ello así, porque en rigor 
hay que decir, que nadie hace algo mejor sin saber 

cosas al lugar donde están. Saber porque es el hoy, es 
la forma de poder proyectar el mañana y sólo el repaso 
histórico ayuda a esa mirada totalizante. 

En síntesis, el Tribunal Superior de Justicia pone a con-
sideración de la ciudadanía este volumen II de Córdo-

tributo a tantos anónimos y no, que con las luces y 
sombras propias de la vida socio-política de nuestra 
todavía joven República, han permitido que lleguemos 
hasta aquí. Otros serán los que pongan su esfuerzo para 
un nuevo corte histórico.

Doctor Armando Segundo Andruet (h)
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