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Esta es la segunda parte del trabajo iniciado en el primer tomo, donde solo se consignaron diversos trabajos doc-
trinarios.  Que constituyen algunos de los conocimientos básicos, necesarios para todo empleado del Poder Judicial.

Como complemento del mismo, la presente recopilación y selección de material normativos, ha sido confec-
cionada a tenor del temario establecido en el acuerdo de llamado para ingresantes a Poder Judicial, mediante 
los Acuerdos Reglamentarios N°1035 y el Nº 1086, que precisa el temario a ser evaluado.

En virtud de lo señalado, no se trata de una exhaustiva y acabada selección de las normas, ya que como se 
podrá advertir de su lectura, en algunos casos solo hay sido consignados algunos de los artículos, selecciona-
dos, de la totalidad del cuerpo legal.

Como futuros abogados, deben tener en claro que el sistema jurídico debe ser analizado y abordado en su 
conjunto, por tanto, en algunos casos a más de la lectura de las normas y articulado aquí señalados, deberá ac-
cederse a la totalidad de la norma o cuerpo legal para obtener una acabada y correcta interpretación del derecho 
que corresponde aplicar.

Siendo un complemento del tomo I, que contiene la visión de la doctrina, se recomienda además, su lectura 
y estudio conjunto.

Es la intención del presente trabajo, conformado por esta recopilación, sistematización y síntesis de normas 
que sea de utilidad para la obtención de un resultado favorable en el examen de ingreso, acompaño el mismo 
con mi más profundo deseo de éxito.
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