PROGRAMA PARA LA CONVOCATORIA A CARGOS DE JUEZ DE JUZGADOS DE PAZ LETRADO
OBJETIVOS:

Que el aspirante ponga de manifiesto sus conocimientos de los ejes centrales sobre los que versará su
posible desempeño como profesional al frente de un Juzgado de Paz y demuestre su capacidad para
resolver problemas concretos propios de su competencia. Para ello, el programa se centrará en los
siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Cobro de créditos por medianería.
Restricciones y límites al dominio o sobre condominio de muros y cercos y en particular los que se
susciten con motivo de la vecindad urbana o rural.
Deslinde y amojonamiento.
Beneficio para litigar sin gastos en los procesos que corresponde tramitar ante los mismos.
Medidas preparatorias de los procesos de conocimiento y prueba anticipada.
Apremios.
Autorización en los casos que se requiere asentimiento de ambos cónyuges para la disposición de
derechos sobre bienes del matrimonio.
Autorización para comparecer en juicios y realizar actos jurídicos.
Autorización para contraer matrimonio a menores de edad, domiciliados en su jurisdicción.
Copia y renovación de títulos.
Inscripción de nacimientos fuera de plazo.
Informaciones sumarias requeridas para la acreditación de hechos por organismos públicos o por
personas de derecho privado.
Mensura.
Reconocimiento, adquisición y venta de mercaderías en los términos del Capítulo VI del Libro VII,
Código de Procedimiento Civil y Comercial.
Rectificaciones de partidas de estado civil.
Certificaciones de firmas, constatación del estado material de documentos y autenticidad de copias de
documentos públicos o privados, mediante la registración de aquellas y del estado material o copia de
éstos en los libros que establezca la Suprema Corte.
De los trámites de notificaciones, intimaciones, constataciones y demás diligencias judiciales previstas por
el Código Procesal Civil y Comercial, a solicitud de otros órganos jurisdiccionales.
En materia de faltas (Decreto-Ley 8031/73, Texto Ordenado por Decreto 181/87).
De la aplicación de las sanciones previstas por el Art. 78° del Decreto Ley Nacional 8.204/69 (actual
art. 91 de la ley nacional 26.413 que derogó tal Decreto Ley) y contemplado por el Artículo 6° del
Decreto Provincial 7.309/68.
Proceso de divorcio y sus efectos.
Alimentos
Controversias derivadas del cuidado de los hijos.
Homologación del convenio regulador de los efectos del divorcio.
Suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental.
Internaciones en caso de urgencia, comunicando la medida dentro de las veinticuatro (24) horas al
Señor Juez de Primera Instancia.
Hábeas Corpus.
Adquisición de dominio por usucapión.
Desalojo urbano por intrusión, falta de pago y/o vencimiento de contrato. Consignación y cobro de
alquiler. Los procesos que versen sobre materia de competencia del Fuero rural previstos en los
Decretos-Leyes 868/57 y 21.209/57.
Medidas cautelares, debiendo el Juez remitir el expediente al Magistrado que en definitiva entendiere en
el proceso, tan pronto como fuera comunicada su iniciación.
Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales.
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31. De los procesos universales consistentes en sucesiones “ab intestato” o testamentarias.
32. Restricciones a la capacidad de ejercicio para determinados actos y sistema de apoyo. Declaración de incapacidad y
curatela.
33. Intervención a requerimiento del Agente Fiscal, en las medidas de coerción personal, medios y
diligencias de prueba que señala el artículo 25 bis del Código Procesal Penal, en los casos en que
los hechos delictivos hayan sido cometidos dentro de su competencia.
34. Violencia familiar y de género.
35. Amparo.
36. Habeas data.
37. Demás leyes que habilitan su intervención en materia de faltas, sea en forma originaria o en carácter
de alzada.

PARTE I
Derecho Civil
A.- PARTE GENERAL:
•
PERSONAS POR NACER: personalidad, capacidad, representación. Embarazo y parto: fraudes y
medidas autorizadas para evitarlos.
•
NACIMIENTO: Concepto. Nacimiento con vida y viabilidad. Mellizos. Inscripción (plazo y
procedimiento); juicio de inscripción de nacimiento. Prueba del Nacimiento: prueba supletoria.
•
NOMBRE: Concepto, naturaleza y caracteres. Régimen legal. Nombre propio. Apellido.
Sobrenombre y seudónimo. Cambio, adición y supresión del nombre. Rectificación de partidas.
Protección jurídica del nombre. Nombre y adopción.•
REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS: Antecedentes y evolución.
Régimen nacional (Ley 26.413) y Ley Nacional 17671. Identificación, Registro y Clasificación
del Potencial Humano Nacional. La normativa provincial. Ley Provincial 14078. Y Decretos
2047/11 y 2287/07. Identificación del Recién Nacido. Partidas del Registro Civil: noción,
contenido, nulidad y rectificación.
CAPACIDAD: Concepto. Posibles clasificaciones. Las incapacidades de ejercicio y de derecho.
•
Casos de incapacidades de derecho. La incapacidad de ejercicio: las incapacidades absolutas y
relativas.
•
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INCAPACES DE EJERCICIO: Representación, asistencia, nulidades
como sistema de protección. Ley 26.061 y modificatorias: normas principales. Normas
provinciales.
•
PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA Y CON INCAPACIDAD. PERSONAS MENORES DE
EDAD: Fundamento de su incapacidad o capacidad restringida. Categorías del C.C.C. Actos que
pueden otorgar conforme a su edad y grado de madurez. Personas menores de edad con
título profesional. Régimen de Promoción y Protección integral de los Derechos de los Niños de
la provincia de Buenos Aires. Ley 13298, Decreto 300/05 y normas complementarias.
•

•

•
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CESACION DE LA INCAPACIDAD DE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD: Mayoría de
edad. Emancipación por matrimonio: requisitos, carácter. Capacidad de la persona menor de
edad emancipada: limitaciones.
PERSONAS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA Y CON INCAPACIDAD. Concepto. Diversos
criterios para establecer la restricción de la capacidad. Ley 26.657 Normas procedimentales de
la Provincia de Buenos Aires. Internación. Actos anteriores y posteriores a la inscripción de la
sentencia de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad de ejercicio. Fallecimiento de
la persona con capacidad restringida o declarada incapaz. Intervalos lúcidos. Responsabilidad por
hecho ilícito. Cesación de la incapacidad y de la restricción de la capacidad. Cosa juzgada.
OTRAS INCAPACIDADES: Penados. Concursados y fallidos.
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•

INHABILITADOS: Condición jurídica y enumeración legal. Procedimiento: normativa provincial.
Particularidades del procedimiento y de los requisitos en el caso de los pródigos. Efectos de la
sentencia de inhabilitación. Función del Apoyo

B.- PARTE ESPECIAL
1.- CONTRATOS
• La formación del contrato. Los términos del consentimiento. Modos de expresión de la
voluntad. Valor del silencio.
• Etapa precontractual. Oferta. Concepto y requisitos. Retractación y caducidad. La oferta en
el régimen civil y comercial. Aceptación. Concepto y requisitos. Modificación de la oferta.
• Perfeccionamiento del contrato. El contrato entre presentes y entre ausentes.
• Las nuevas modalidades de contratación. Contratos por adhesión.
• Cumplimiento del contrato. Excepción de incumplimiento de contrato. Concepto, requisitos y
alcances. Resolución por incumplimiento. Régimen legal. Modalidades y formas de ejercicio.
Efectos.
• Responsabilidad contractual. Principios generales. Presupuestos.
• Interpretación del contrato. El principio de la buena fe. Cláusulas abusivas.
• Efectos con relación a las personas. Partes y terceros. Partes, representantes, sucesores,
acreedores y terceros propiamente dichos. Contratos a cargo y a favor de terceros.
• Revisión contractual. Supuestos legales. La teoría de la imprevisión. La lesión. Requisitos y
efectos.
• Garantía de evicción. Concepto. Garantía legal y convencional. Requisitos. Efectos.
• Garantía por vicios. Concepto. Requisitos. Efectos. Acciones.
• Régimen legal de protección al consumidor. Contratos de consumo.
2.- CONTRATOS EN PARTICULAR
• Locación de cosas. Concepto. Elementos esenciales. Naturaleza jurídica del derecho del
locatario. Relación con figuras afines.
• Plazos. Obligaciones de las partes. Locación de inmuebles.
• Rescisión anticipada. Locaciones mixtas y otras. Conclusión de la locación. Fianza en la
locación. Alcances. Cesión y Sublocación.
• Mandato. Concepto. Derechos y obligaciones de las partes.
• Efectos. Mandato irrevocable. Extinción del contrato. Causales y efectos.
• Contrato de Comisión o Consignación. Concepto. Relaciones con figuras afines. Derechos y
obligaciones de las partes. Efectos.
• Contrato de Corretaje. Concepto. Relaciones con figuras afines. Derechos y obligaciones de
las partes. Efectos.
• Gestión de Negocios ajenos. Naturaleza. Régimen legal.
• Depósito. Concepto. Clases. Efectos. Régimen legal. Depósito en los hoteles. Cajas de
seguridad.
• Comodato. Concepto. Transmisión de uso temporario. Régimen legal. Efectos.
• Mutuo. Concepto. Préstamo de consumo. Onerosidad. Régimen legal.
3.- DERECHOS REALES
• Condominio. Administración y Disposición. Facultades del condómino sobre la parte indivisa.
Facultades del comunero sobre los bienes de la comunidad. Extinción. División del
condominio. Partición. Adjudicación. Validez y eficacia de los acuerdos provisorios. Pactos
de indivisión. El condominio con indivisión forzosa
• Medianería. Clasificación de los muros y paredes. Criterio físico y jurídico. El cerramiento
forzoso. Derecho del convecino que construye primero. El caso de la pared encaballada.
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•

•

•

El derecho de adquirir la medianería. Titulares del derecho. Título suficiente e inscripción.
Diversos modos de adquisición: enajenación, presunciones legales, abandono, readquisición,
usucapión, compensación por reconstrucción, primera construcción simultánea del muro
divisorio por ambos linderos, y por destino de padre de familia. Prueba de la medianería.
Liquidación de medianería. Derechos, obligaciones y cargas de la medianería. Juicio de
cobro de la medianería. Legitimación activa y pasiva. Prescripción liberatoria de la acción
Acciones posesorias y reales. La usucapión. Nociones generales. Metodología del Código
Civil y Comercial. Ámbito de aplicación. Objeto. Legitimados activos y pasivos. Cuestiones
procesales. Petitorio y Posesorio. Casos especiales. Usucapión. Alcance. Concepto.
Elemento. Tiempo. Sujetos. Legitimación activa y pasiva. Juicio. Prueba. Comienzo de la
posesión y sentencia de prescripción adquisitiva. Prescripción Breve.
Mensuras judiciales. Aspectos técnicos-Legales. Aspectos procesales para su ejecución.
El deslinde. Concepto. Aspectos jurídicos. Aspectos procesales. El deslinde por acuerdo
de partes.
Normas procesales. Ejecución de la mensura rural. Estudios de títulos.
Normas técnicas Colocación de mojones. Marcación de linderos. Ejecución de la mensura
urbana. Estudios de títulos. Normas técnicas.
Limites al dominio.

4.- DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES
• Familia
¾ Derecho de Familia. Características. Contenido. El concepto jurídico de familia.
De la familia a las familias. Proceso de constitucionalización del derecho
privado. Orden público y autonomía privada. Igualdad y no discriminación.
Principios y valores.
¾ Bloque federal de constitucionalidad y de convencionalidad, su impacto y
aplicación en las distintas áreas del derecho de familia. Doctrina legal de la
SCBA, CS y CIDH. Características del método de juzgar con perspectiva de
género.
¾ Derechos subjetivos familiares. Acto jurídico familiar. Estado de familia. Título
de estado de familia. Posesión de estado.
¾ Acciones de Estado. Caracteres. Clasificación. Efectos. Cosa juzgada.
¾ Matrimonio. Requisitos de existencia.
¾ Uniones Convivenciales. Pactos de convivencia. Efectos de la unión
convivencial. Cese de la convivencia.
¾ Disolución del matrimonio. Divorcio. Concepto. Requisitos. Proceso de divorcio.
Características. Convenio regulador.
¾ Régimen Patrimonial del Matrimonio. Régimen patrimonial del matrimonio.
Concepto. Convenciones matrimoniales. Supuestos.- Distintos regímenes
patrimoniales del matrimonio. Autonomía de la voluntad: opción. Modificación
de régimen. Características. Homologación de acuerdos de liquidación de la
comunidad de ganancias.
¾ Parentesco. Parentesco. Concepto. Clases. Cómputo: grado, línea, tronco y
rama. Alimentos derivados del parentesco. Caracteres. Alcance y parientes
obligados. Distinción con otras fuentes alimentarias. Contenido. Alimentos de
los ascendientes a favor de los descendientes. Régimen procesal del juicio de
alimentos.
Alimentos
provisorios. Efectos
de
la sentencia.
Cuotas
suplementarias, aumento, reducción y cesación. Medidas tendientes al
cumplimiento. Convenios. Aspecto penal.
¾ Responsabilidad Parental. Concepto. Denominación. Antecedentes. Principios
que la rigen. Figuras legales derivadas de la responsabilidad parental.
Titularidad y ejercicio. Distintos supuestos. Desacuerdo. Delegación del
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ejercicio. Progenitores adolescentes. Actos que requieren el consentimiento de
ambos progenitores. Deberes y derechos de los progenitores. Deber de
informar. Prohibición de malos tratos. Auxilio del estado. Cuidado personal:
distintas alternativas. Preferencia por el cuidado personal compartido de
modalidad indistinta. Cuidado unipersonal: pautas para su determinación.
Comunicación. Alimentos a favor de hijos menores de edad; hijos mayores de
18 años y de hijos mayores de 21 que se capacitan. Plan de parentalidad.
Inexistencia. Otorgamiento de la guarda a un pariente. Cesación de la
responsabilidad parental: extinción, privación y suspensión del ejercicio.
Efectos.
Restitución internacional: traslados y retenciones ilícitas Principios generales y
cooperación. Instrumentos internacionales.
Familias ensambladas. Concepto. Características. Deberes y derechos de hijos
y padres afines. Alimentos. Ejercicio de la responsabilidad parental, posibilidad
de
delegación.
•

Sucesiones.
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

¾
¾

¾
¾

¾
¾

¾
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Sucesión. Concepto. Especies. Sucesión mortis causa. Definición. Fundamento.
Sucesores. Concepto. Clases. Diferencias. Heredero de cuota. Concepto.
Carácter. Legatario. Concepto. Carácter.
Apertura de la sucesión. Concepto. Hechos que la producen.
La transmisión. Concepto. Contenido: derechos y obligaciones transmisibles e
intransmisibles.
Ley aplicable. Sistema de la unidad y de la pluralidad sucesoria. Supuesto
de particiones plurales.
Jurisdicción. Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción,
alcances. Caso del heredero único. Prórroga de jurisdicción en la provincia
de Buenos Aires. Registro Público de juicios universales, AC.3397.
Capacidad para suceder. Concepto. Distinción con la capacidad general y con
la capacidad para aceptar y repudiar la herencia. Momento en que debe
existir la capacidad, ley aplicable. Titulares. Fundaciones. Sucesiones. Persona
por nacer. Reproducción humana asistida post-mortem: problemas y
propuestas de solución.
Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Vocación actual y eventual.
Condiciones de eficiencia. Causas de exclusión. Causas limitativas.
Indignidad. Concepto. Naturaleza jurídica. Causales: enumeración y análisis.
Acción de indignidad. Legitimación. Efectos. Perdón. Caducidad. Derecho de
representación de los descendientes del indigno.
ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE LA HERENCIA. Derecho de opción del
heredero. Concepto.
Aceptación de la herencia. Concepto. Fundamento. Caracteres. Capacidad.
Especies. Formas. Supuestos de aceptación tácita y forzada. Efectos. Actos
que no implican aceptación. .
Renuncia de la herencia. Concepto. Caracteres. Capacidad. Formas. Efectos.
Retractación,. Efectos.
Cesión de herencia. Concepto. Naturaleza jurídica y caracteres del contrato.
Contenido. Forma. Cesión total y parcial. Efectos. Intervención del cesionario
en el juicio sucesorio.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL HEREDERO. Investidura de la calidad de
heredero. Concepto. Investidura de pleno derecho: herederos investidos.
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¾

¾

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾

¾

Efectos. Transferencia de bienes registrables. Investidura judicial: herederos
que deben pedirla. Efectos.
La declaratoria de herederos. Concepto e importancia. Diligencias previas.
Trámites. Forma. Ampliación. Efectos. Declaración de validez formal del
testamento. Trámites, Efectos. Relación con la investidura de la calidad de
heredero.
Acción de petición de herencia. Concepto. Objeto y presupuesto. Distinción
con otras acciones. Legitimación activa y pasiva: distintos supuestos. Medidas
precautorias. Efectos. Reglas aplicables. Prescripción. .
Heredero aparente. Efectos de sus actos de administración y de disposición.
Relaciones entre el heredero aparente y el real.
RESPONSABILIDAD DE LOS SUCESORES
INDIVISIÓN HEREDITARIA Indivisión hereditaria. Concepto.
Inventario: plazo y forma. Requisitos. Pluralidad de herederos. Avalúo.
Impugnaciones. Retasa.
ADMINISTRACIÓN DE LA SUCESIÓN
CESACIÓN DEL ESTADO DE INDIVISIÓN
COLACIÓN
SUCESIONES INTESTADAS
a. Sucesión intestada: concepto, coexistencia con la sucesión testamentaria.
Principios que la rigen. Órdenes hereditarios. Grados de parentesco. Calidad
u origen de los bienes hereditarios.
b. Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene
lugar y órdenes en que opera. Límites. Requisitos en el representado y en
el representante. Efectos del derecho de representación, obligación de
colacionar.
c. Vocación de los descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite. Modos
de heredar y concurrir. Vocación sucesoria en caso de adopción simple.
d. Exclusión de la vocación sucesoria entre cónyuges. Matrimonio in extremis.
Divorcio, separación de hecho y cese de la convivencia resultante de una
decisión judicial.
e. Vocación de los parientes colaterales: derecho de representación.
Hermanos bilaterales y unilaterales
f. Derechos del Estado. Declaración de Vacancia.
LEGÍTIMA
a. Legítima. Concepto.
b. Herederos legitimarios. Cuotas. Soluciones en caso de concurrencia.
c. Cálculo de la legítima. Valuación de donaciones, problemas. Masa de
legítimas. Porción disponible. Mejora.
d. Protección de la legítima: normas imperativas. Acción de complemento:
reducción de disposiciones testamentarias y de donaciones. Fraudes a la
legítima, concepto y supuestos, inoponibilidad del acto fraudulento. Normas
aplicables.
VOCACIÓN TESTAMENTARIA

5.- VIOLENCIA FAMILIAR
• Violencia familiar y violencia de género. Conceptos y cuestiones terminológicas. Normativa
internacional y regional sobre el tema. -La Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y su Protocolo
Facultativo. Efectos. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. La
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Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará). Efectos. Las 100
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia
de las Personas en condición de
vulnerabilidad.
Ley 24.417 contenido. Ley 26.485. contenido. Preceptos rectores. El derecho a una vida
sin violencia y sin discriminación. Ámbito de aplicación. Definición de violencia. Tipos y
Modalidades. Procedimiento. Juez competente. Medidas de protección. Facultades del juez.
Medidas probatorias. Apelaciones. Seguimiento.
Ley 12.569
de la Provincia de Buenos Aires. Decreto reglamentario. Ley 14.407 de
emergencia pública
en materia social por violencia de género. Reforma Ley 14.509.
Decreto Reglamentario Nº 2875/2006.

6.-INCUMBENCIAS DEL CODIGO RURAL
• Derecho ambiental y agrario:
• Los Contratos agrarios en general. Características. Arrendamiento rural. Aparecería Agrícola
y Pecuaria. Mediería. Pastoreo. Contrato de Cosecha. Sus
características. Obligaciones.
Plazos.
• Marco legal regulatorio de la caza, pesca, apicultura y forestación en la provincia de
Buenos Aires. Leyes nacionales y provinciales.
• Marco legal nacional y provincial regulatorio del tránsito de productos forestales y
agropecuarios en general.
• Marco legal de marcas, contramarcas y señales.
•
Servidumbre de tránsito y caminos que afecten a predios rústicos. Sus características.
Normas.
7.- DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL
• Acceso a la Justicia El derecho a ser oído. El acceso a la justicia. La legitimación
procesal. Las cuestiones de representación. La personalidad procesal y las nuevas
categorías de intereses: a) Los intereses colectivos, b) Los intereses legítimos, c) Los
intereses difusos
• El control de constitucionalidad y convencionalidad. El principio de la supremacía
constitucional; Requisitos para el control de constitucionalidad en el modelo jurisdiccional:
a) Control difuso, b) Control concentrado.
• El control de convencionalidad. Los tratados internacionales.
• Procesos constitucionales: El amparo como proceso. El proceso constitucional de hábeas
corpus. El habeas data. Reglas en la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos
Humanos con igual jerarquía y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Régimen
legal infra-constitucional en el orden local.
• Procesal Civil y Comercial.
• El Art. 3 del Decreto-Ley 9.229/78 reformado por ley 10.571.
• Procesos ejecutivos. Características. La ejecución de sentencia. Procedimiento aplicable.
Liquidación. Plazos.
• El proceso de Apremio en la provincia de Buenos Aires. Competencias. Etapas. El titulo
ejecutivo.
• Medidas Cautelares. Características. Tipos. Alcance. Oportunidad para su dictado. Marco
normativo.
• Beneficio de litigar sin gastos. Características. Incidente. Requisitos.
• Restricciones a la capacidad de ejercicio y sistema de apoyo. Declaración de incapacidad y curatela
• Desalojo. Aspectos procesales.
• Régimen de la caducidad de instancia ante el Juez de Paz.
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PARTE II
Derecho Penal
Derecho Penal común:
• Derecho Penal común y las garantías materiales, sustantivas o de fondo en la
Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía.
Derecho Procesal Penal:
• Derecho Procesal Penal y las garantías formales, adjetivas o procesales en la
Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía.
• Idem en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Derecho Contravencional:
• Relación entre el Derecho Penal común y el Derecho Contravencional.
• Naturaleza de las contravenciones.
• Garantías constitucionales de orden federal y las previstas en la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, de fondo y adjetivas, aplicables en materia contravencional.
Control difuso de constitucionalidad.
• Los ordenamientos contravencionales. Aplicación supletoria del Código Penal.
• Los juicios de faltas. Aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Provincia de
Buenos Aires.
• Faltas policiales, municipales y administrativas. Autoridades de comprobación y aplicación.
Procedimientos.
• Competencia del Juez de Paz en carácter de Alzada.
Intervención del Juez de Paz en el proceso penal:
• Principios generales de las medidas de coerción personal. Arresto.
• Reglas generales de los medios de prueba. Registro domiciliario y requisa personal.
Secuestro. Interceptación de correspondencia. Intervención de comunicaciones telefónicas.
Restitución de inmuebles en caso de usurpación.
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