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MEDIDA CAUTELAR: ANOTACION DE LITIS. EL SUPUESTO DEL ART. 1905 

DEL C.C.C.N.  

Por Silvina Andrea Fullana 

 

I. INTRODUCCION:  

El Código Civil y Comercial de la Nación, incluye dentro de sus normativas, 

disposiciones de tipo procesales, que si bien sabemos es una facultad reservada a las 

provincias en virtud de los arts. 121 y 75 inc. 12 de la C.N., la C.S.J.N. ya ha resuelto la 

validez y plena vigencia de estas normas procesales cuando fueran “razonablemente 

estimadas necesarias para el mejor ejercicio de los derechos consagrados por las normas 

de fondo.” 1 Es decir, que el Congreso puede dictar normas procesales cuando lo 

considera necesario a fin de evitar que una determinada institución de fondo pueda ser 

desnaturalizada y asegurar así su plena efectividad, siendo dichas normas de aplicación 

inmediata.  

Una de las normas netamente procesales incluida en el C.C.C.N., se encuentra en el art. 

1905 al regular la Prescripción Adquisitiva donde, en la parte pertinente, se establece 

que “La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de 

prescripción adquisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al 

objeto, a fin de dar a conocer la pretensión”.  

Esta inclusión de corte procesalista nos lleva necesariamente a replantearnos como 

opera la medida cautelar anotación de litis regulada en los códigos procesales, más 

precisamente en el de Catamarca, el cual está en la misma sintonía que el Código 

Procesal Civil de la Nación, y la anotación de litis regulada en el art. 1905 del Código 

Civil y Comercial de la Nación. 

 

 
1 SAGUES, Néstor P., “Elementos de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 3 Ed., act. y ampliada, 2003, 
T. 2, p. 129.  
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II. RECEPCION NORMATIVA Y ANALISIS DE LA ANOTACION DE 

LITIS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE 

CATAMARCA: 

La Anotación de Litis es una medida cautelar cuyo objeto es dar publicidad a los 

procesos relativos a bienes inmuebles o registrables, frente a la eventualidad de que las 

sentencias que en ellos recaigan puedan ser opuestas a terceros adquirentes del bien 

litigioso o a cuyo favor se constituya un derecho real sobre este. 2 En virtud de esta 

anotación, los terceros que contraten sobre bienes inmuebles o bienes registrales, que 

tengan una anotación de litis, no podrán ampararse en la buena fe en virtud de que no 

podrán alegar que desconocían la situación litigiosa en que determinado bien se 

encontraba y por ende la sentencia que se dicte en el juicio respectivo les será 

plenamente oponible. Sin perjuicio de ello y dado que es una medida precautoria no 

impediente, esta cautelar no obstaculiza la libre circulación ni disposición del bien, y 

solo funciona como advertencia anoticiándoles a los terceros de la existencia de un 

litigio en relación a ese bien. 

Se ha sostenido por la jurisprudencia que “Constituye una medida cautelar que permite 

que los efectos de la sentencia trasciendan al proceso, evitando así que, por ejemplo, la 

ocupación por terceros de los bienes litigiosos después de iniciado el juicio pueda 

invocarse contra dicha sentencia.”3 

Esta medida cautelar, como tal, participa de todos los caracteres y requisitos para su 

procedencia que cualquier otra medida cautelar. Así se requiere petición de parte 

interesada quien deberá acreditar la verosimilitud en el derecho invocado (elementos 

que acrediten la seriedad de la petición), peligro en la demora y ofrecer contra cautela 

para asegurar los eventuales perjuicios que la medida pudiera generar. 

 Pero además de estos requisitos clásicos, el art. 229 del C.P.C.C. de Catamarca exige 

que la pretensión que se deduce pudiera tener como consecuencia la modificación de 

una inscripción en el registro que correspondiere de un bien registrable, ya sea que 

provenga de una acción real como podría ser una reivindicación o de una acción 

 
2 PALACIO, Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, tomo VIII, 2011, 

pág. 189. 
3 Cám. Santa Fe, sala II, 2/3/63, en Rep. La Ley, XXX-99, sum., vol. 2°. 
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personal como un juicio de escrituración o de simulación. Por el contrario, se ha dicho 

que “No procede la disposición de una medida cautelar de anotación de litis en un 

proceso por daños y perjuicios como consecuencia de un accidente de tránsito, pues 

nunca puede derivar en una modificación de la inscripción del bien sobre el que recaería 

la medida, sin perjuicio que ante una eventual condena del demandado el actor persiga 

el cobro de su crédito intentando la ejecución de algún bien del patrimonio del 

afectado”.4 

Asimismo, es necesario resaltar que la anotación de litis debe ajustarse al real interés de 

las partes en el juicio, de manera tal que, si se encuentra en litigio una superficie menor 

a la de la totalidad de un inmueble, se ha ordenado que se debe aclarar la real superficie 

litigiosa alcanzada por la medida dispuesta.5 

Por otro lado, es dable destacar que, si bien requiere que se de cumplimiento a todos los 

requisitos de procedencia enumerados ut supra, como su función es de dar publicidad la 

existencia de un litigio y no impide la disponibilidad del bien en cuestión, dichos 

requisitos pueden ser analizados con mayor amplitud y menor rigorismo formal.  

En cuanto a la oportunidad de efectuar esta petición surge una contradicción entre las 

normativas aplicables: así el Art. 229 del C.P.C.C.C. (en igual sentido que el 

C.P.C.C.N.) establece que “Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una 

pretensión que pudiere tener como consecuencia la modificación de una inscripción en 

el registro que correspondiere y el derecho fuere verosímil. Cuando la demanda 

hubiere sido desestimada, esta medida se extinguirá con la terminación del juicio. Si la 

demanda hubiese sido admitida, se mantendrá hasta que la sentencia haya sido 

cumplida, todo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 207 y leyes especiales”. 

Por otro lado el Art. 195 del mismo cuerpo legal establece que “Las providencias 

cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda” y por 

último el art. 207 del mismo ordenamiento procesal, al regular la  Caducidad de las 

medidas cautelares prescribe que “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las 

medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si 

 
4 CApel.Ciov.Com. Quilmes, Sala I, 11-7-1996, L.L. Buenos Aires 1997-91. 
5 CApel.Civ.Com. Salta, Sala III, 10-2-2002, Protocolo año 2000, pág. 40. 
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tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los diez días 

siguientes al de su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso.” 

En virtud de las normas transcriptas puede apreciarse que mientras que el Art. 229 

establece que es procedente la petición “cuando se dedujere una pretensión”, es decir 

que debe solicitarse al interponer la demanda, el art. 207, al cual el art. 229 remite en su 

última parte, regula la caducidad de la medida cautelar que se hubiera ordenado y hecho 

efectivo “antes del proceso”, articulo que debemos relacionar con el 195 citado.  

Para dilucidar esta cuestión no hay que perder de vista la finalidad que la anotación de 

litis pretende y que es justamente dar a conocer la existencia de un litigio en relación a 

determinado bien registrable.  

Sobre este tema, la doctrina mayoritaria se inclina por sostener que la anotación de litis 

solo puede peticionarse con la interposición de la demanda y no antes como lo prevé el 

art. 195 del C.P.C.C.C. e incluso gran parte de la jurisprudencia se inclina en el mismo 

sentido. Así se ha sostenido que “Es requisito imprescindible para la procedencia de la 

anotación de litis la existencia de un juicio en el cual se vea involucrado el bien que se 

pretende cautelar, pudiendo traer aparejada una modificación de su inscripción en el 

registro pertinente.6 

Por otro lado, y en un sector minoritario de la doctrina, De Lázzari entiende que no hay 

motivos para apartarse de lo que genéricamente dispone el art. 195 del CPCCN que 

permite la obtención de las providencias cautelares aun antes de promovida la acción 

principal, y que no parece razonable cercenar en este ámbito tal potestad, porque al 

peticionarla con anterioridad a la demanda, el actor tiene que expresar el derecho que 

pretende asegurar, lo que equivale a individualizar perfectamente la litis que 

inmediatamente habrá de seguirse, debiendo comunicarse en el oficio dirigido al 

Registro correspondiente el sentido de esa futura acción.7 

En mi opinión, adhiriendo a la posición mayoritaria, considero que la anotación de litis 

debe ser peticionada con la demanda o con posterioridad a ella. En efecto, la finalidad 

 
6 CApel.Civ.Com. Quilmes, Sala I, 11-7-1996, L.L. Buenos Aires 1997- 91; L.L. Online cita 

AR/JUR/4435/1996. 
7 DE LÁZZARI, Eduardo: “Medidas Cautelares”, La Plata, Librería Editora Platense, tomo 1, 

1995, pag. 532. 
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de la medida es anoticiar la existencia de un litigio, publicitar un conflicto sobre un 

determinado bien registrable respecto del cual puede derivar una modificación de la 

situación registral, y este litigio solo existe cuando se interpuso la demanda, careciendo 

de sentido publicitar una situación que aún no ha acontecido. La petición de esta 

cautelar en forma previa a la interposición de la demanda tendría como efecto anunciar 

la potencialidad de un conflicto que no necesariamente debe ocurrir, como sería el caso 

de que luego no se interponga la respectiva demanda, de manera tal que no tiene sentido 

publicitar una situación litigiosa, futura e incierta. 

Por otro lado, y en cuanto la aparente contradicción normativa referida ut supra, es 

necesario detenerse en la ubicación de los artículos referidos. Así el Capítulo III 

Sección “I a” regula la “Parte General de las Medias Cautelares” y allí están los 

artículos 195 y 207, por otro lado, la Sección “5 a” dentro del mismo capítulo regula la 

“Inhibición General de Bienes y la Anotación de litis”, específicamente esta última en el 

artículo 229. De manera tal que ante esta contradicción normativa respecto de la 

oportunidad de solicitar la Anotación de litis, debe estarse a la norma específica del art. 

229, que por la finalidad que persigue esta medida cautelar amerita el tratamiento 

diferenciado en este sentido, dejando de lado la norma general del art. 195 y 207 en lo 

que hace al momento de peticionar esta cautelar. 

Ahora bien, este tipo de medidas es procedente en aquellos juicios donde, las sentencias 

que en ellos recaigan, puedan modificar una inscripción en el registro pertinente, ya sea 

bienes muebles registrables o inmuebles. Es decir, el proceso iniciado, en caso de ser 

acogido favorablemente, debe ser susceptible de generar una modificación de la 

situación jurídica registral del bien, independientemente del tipo de acción de que se 

trate.  

Por último, y en lo que respecta a la duración o vigencia de esta cautelar, es de 

aplicación el art. 37 inc. b de la ley N° 17.801 que establece un plazo de caducidad de 

cinco años para embargos, inhibiciones y demás providencias cautelares y además es de 

aplicación lo previsto por el art. 229 del C.P.C.C.C. que establece que la medida se 

extingue con la finalización del juicio en caso de que la demanda fuere desestimada y en 

caso de ser admitida, la cautelar subsiste hasta el cumplimiento de la sentencia. Como 

ya se dijo, atento a que no puede ser interpuesta con anterioridad a la promoción de la 
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demanda, no le es de aplicación en supuesto de caducidad prevista en el art. 207 del 

C.P.C.C.C. 

 

III.- SUPUESTO PREVISTO EN EL ART. 1905 DEL CODIGO CIVIL Y 

COMERCIAL DE LA NACION. DIFERENCIAS. 

Sin pretender hacer un estudio de la figura de la prescripción adquisitiva, me centrare en 

el análisis del art. 1905 del C.C.C.N. en cuanto establece que “La resolución que 

confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe 

ordenar, de oficio, la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer 

la pretensión”. 

Si bien una rápida lectura puede llevarnos a confundir esta anotación de litis con la 

regulada en los códigos procesales, lo cierto es que solo tienen en común el nombre y el 

fin que persiguen, cual es anoticiar de una situación litigiosa respecto de un bien 

inmueble, mas no comparten ninguna de las otras cuestiones analizadas supra, lo que 

nos lleva a plantearnos si esta anotación de litis reviste la naturaleza de medida cautelar 

o no.  

En primer lugar, hay que destacar quien es el sujeto que va a peticionar la medida.  

Como vimos anteriormente en la anotación de litis de la normativa procesal, es el 

interesado quien, al interponer la demanda, solicita la anotación de la litis, acreditando 

todos los requisitos para su procedencia, los cuales, una vez evaluados por el juez, de 

ser procedente, ordenara la medida y su correspondiente anotación. Así el art. 195 del 

C.P.C.C.C. establece que “El escrito deberá expresar el derecho que se pretende 

asegurar, la medida que se pide, la disposición de la ley en que se funde y el 

cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la medida 

requerida.” 

Ahora bien, el art. 1905 de la ley de fondo establece que es el juez, de oficio, quien 

ordenara la medida de anotación de litis. De esta manera, cambia el sujeto peticionante 

de la anotación lo cual nos lleva a la primera diferenciación, siendo además obligatorio 

para el juez disponer esta medida quien debe ordenarla aunque el demandante no la 

peticione. Y esta diferencia es sumamente relevante, porque no se le exige al juez que 
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acredite ni que verifique el cumplimiento de ninguno de los requisitos de procedencia 

que si se requieren para la petición de una medida cautelar. Así el juez no debe analizar 

si se acredita la verosimilitud del derecho invocado, no puede exigir una contra cautela 

y mucho menos es relevante que haya peligro o no en la demora. 

Esta diferenciación es clave, puesto que en la medida cautelar de la norma procesal, una 

vez otorgada la medida, supone que hay un grado de seriedad en el reclamo que formula 

al actor lo cual es realmente un alerta para terceros, pero en el caso de la prescripción 

adquisitiva dicha cuestión ni siquiera es analizada, es decir, es solo la anotación de la 

existencia de un pleito (adviértase que no se requiere la traba de la litis, sino solo la 

existencia del litigio) y de ninguna manera el juez revisara si hay una determinada 

seriedad en la demanda que se instaura. 

Esto puede generar graves perjuicios a los titulares registrales de los inmuebles en 

aquellos aventureros en interponer demandas de prescripción adquisitiva sin el debido 

fundamento. 

Ahora bien, veamos la oportunidad del dictado de esta medida. Siguiendo el articulo 

transcripto establece que el juez debe ordenarlo en la resolución que dispone el traslado 

de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva. 

Como sabemos la prescripción adquisitiva larga puede ser interpuesta como acción, es 

decir una demanda de prescripción adquisitiva pero también puede ser opuesta como 

excepción frente a una demanda de reivindicación de quien pretende la restitución del 

inmueble. Además, también puede hacerse valer por medio de la reconvención. Pero 

hay que tener presente que cuando se la opone como excepción, en el supuesto de que el 

excepcionante triunfe, no va a generar el título en sentido formal o instrumental de su 

dominio ni provocara un cambio en la situación registral del inmueble, esto solo 

acontecerá en el caso de que la prescripción adquisitiva se haga valer como acción o por 

medio de una reconvención.  

De esta manera, se puede advertir otra diferenciación con la anotación de litis de la 

normativa procesal donde se requiere que la pretensión pudiere tener como 

consecuencia la modificación de una inscripción en el registro que correspondiere, ya 

que al hacerse valer como excepción no producirá ninguna modificación de la situación 
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registral del inmueble. Esto ha llevado a que algún sector de la jurisprudencia sostenga 

que cuando se opone la prescripción como excepción no corresponde la anotación de 

litis y solo será viable en la medida en que se deduzca reconvención. 

En este sentido, si bien el articulo no establece que puede ordenarse al oponerse la 

prescripción por medio de la reconvención, al ser la reconvención una demanda que 

opone el demandado en el mismo proceso judicial al contestar la demanda, es viable 

también en esta oportunidad ordenarse la anotación de litis.  

En cuanto a este tema se ha dicho que la medida cautelar será procedente en tanto se 

deduzca reconvención, dado que solo en ese caso constituirá una pretensión que deberá 

ser materia de decisión por el juez en la sentencia.8 

Ahora bien, a diferencia de la normativa procesal donde la anotación de litis es 

procedente en todo litigio en que la pretensión que se deduce pudiera tener como 

consecuencia la modificación de una inscripción en el registro que correspondiere de un 

bien registrable, la normativa del art. 1905 del C.C.C.N. establece que dicha anotación 

de litis es solo viable en los juicios de prescripción adquisitiva, lo cual implica una 

limitación en su aplicación solo a este tipo de juicios. 

Por último, y para referirnos a la duración o extinción de esta anotación de litis regulada 

por la ley de fondo, el art. 1905 y sus normas concordantes nada establecen al respecto. 

Ya vimos que el art. 229 del C.P.C.C.C. establece que la extinción de la medida se 

produce en caso de que la demanda hubiere sido desestimada, con la terminación del 

juicio y si la medida es admitida, se mantiene hasta que la sentencia haya sido cumplida. 

Asimismo, hay que tener presente el termino de caducidad de cinco años regulada por el 

art. 37 inc. b de la ley 17.801 respecto de las medidas cautelares. Ahora bien, si 

consideramos que la naturaleza de anotación de litis del art. 1905 del C.C.C.N. es una 

medida cautelar, aunque con particularidades propias que la diferencian de la anotación 

de litis de los códigos procesales, podemos concluir que le son de aplicación las mismas 

normas que regulan la extinción y duración de la medida establecida por la norma 

procesal por ende son de aplicación tanto el art. 229 del C.PC.C.C. y también el art. 37 

inc. a de la ley 17.801.  

 
8 DÍAZ SOLIMINE, Omar Luis, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, Tomo 

V, Libro Cuarto, ps. 28-30. 
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Sin embargo, se presenta una particularidad en la anotación de litis en el caso de la 

prescripción adquisitiva, donde como vimos, el sujeto que ordena la medida, aun sin 

petición del actor, es el juez, lo que implicaría que va a tener que estar atento a cada 

juicio de prescripción adquisitiva para que no se produzca la caducidad de la medida a 

los cinco años, so pena de incurrir en responsabilidad funcional. Lógicamente esto sería 

de imposible aplicación. 

Un sector de la doctrina sostiene que no resulta aplicable el plazo de caducidad 

establecido en este art. 37 inc. “b” de la ley 17.801, a la medida que debe ordenarse de 

conformidad al art. 1905 del Código Civil y Comercial, ya que este último es una norma 

de naturaleza sustancial, que es posterior a la ley 17.801 y se refiere a una situación 

especial (como es el caso de los procesos de prescripción adquisitiva).  

Ahora bien, es cierto que lo normado por el C.C.C.N. es posterior a lo previsto por la 

ley 17.801 y tiene más especificidad en cuanto a la materia que regula, no obstante, la 

nueva normativa nada establece en relación a la caducidad ni extinción de la medida de 

la anotación de litis, no hay contradicción normativa que permita aplicar los clásicos 

principio de que ley posterior deroga ley anterior o que se debe aplicar la normativa 

específica por sobre la general, por cuanto la nueva norma nada dice al respecto. 

Recordemos que el primero de estos principios latinos del derecho citado, 

Lex posteriori derogat legi priori, requiere que esa norma derogue la anterior en forma 

expresa de manera tal que la ley anterior deja de estar vigente o en forma implícita al 

regular el mismo ámbito siendo en consecuencia contradictorias las normas. Por otro 

lado, el principio Lex especialis derogat legit general, se vincula con la especialidad de 

las leyes, y que implica que las reglas generales pueden tener excepciones, las cuales 

estarán reguladas por esa ley general o bien por normas especiales. Por lo tanto, a la 

luz de estos principios, no puede decirse que el art. 1905 derogue o modifique alguna 

situación en torno a la extinción de la medida cautelar ya que nada dice al respecto, no 

existiendo en consecuencia contradicción normativa que nos lleve a la aplicación de 

estos principios que son pautas interpretativas de las normas. 

Asimismo, la última parte del art. 37 inc. a establece que las anotaciones a que se 

refiere el inc. b) del art. 2°, caducan a los cinco años, salvo disposición en contrario, y 



10 
 

en el caso analizado no se da una disposición en contrario que nos lleve a apartarnos de 

esta norma.  

En mi opinión, estimo que la anotación de litis del art. 1905 de la ley ritual no está 

sujeto al plazo de caducidad de la ley 17.801 pero no por los fundamentos expuestos ut 

supra sino que considero que esta anotación de litis no reviste la naturaleza de medida 

cautelar dada todas las diferencias  entre la medida procesal y la regulada por la ley 

sustancial arriba reseñadas.  Cabe referir que en el reciente XX Congreso Nacional de 

Derecho Registral llevado a cabo en la ciudad de Catamarca, se concluyó por amplia 

mayoría en este sentido y se dijo que “La Anotación de Litis contemplada en el art. 

1905 del C.C.C.N. no está sujeta al plazo de caducidad de la ley 17.801 por no tener 

naturaleza de medida cautelar.” Asimismo, se recomendó que el asiento registral de la 

referida anotación de litis, refleje la norma jurídica en virtud de la cual fue dictada. 

Sin perjuicio de ello, es recomendable que una futura reforma legislativa arroje 

claridad sobre este tema, estableciendo la forma de extinción de dicha medida, 

estimando apropiado que la sentencia que admita o rechace la demanda de prescripción 

sea la que ordene la cancelación de la anotación de litis, por lo que la anotación 

mantendrá su vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva en el juicio de 

usucapion.  

No obstante, y dado que en la actualidad un sector de la doctrina considera que es de 

aplicación a la medida del art. 1905 del C.C.C.N. el supuesto de caducidad de la ley 

17.801, seria recomendable que un actor diligente, al advertir la proximidad de la 

caducidad de la medida, inste la reinscripción de la misma como una forma de seguir 

resguardando su derecho y de hacerlo oponible frente a terceros. 

Sin perjuicio de lo expresado, hay que tener presente que, si se produjera la caducidad 

de la medida por el transcurso de cinco años establecido por la ley 17.801, dicha 

inscripción, aunque caduca, igual generaría una publicidad frente a terceros, aunque sea 

de manera indirecta, sobre la situación litigiosa en que se encuentra determinado bien 

por ende sería aconsejable que el tercero indague la situación jurídica del inmueble, si 

quiere ampararse en la presunción de buena fe y a fin de no ser perjudicado en sus 

derechos. 
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IV.- PROBLEMÁTICA RESPECTO DE LA APLICACIÓN PRACTICA DE LA 

ANOTACION DE LITIS EN LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA. 

 

Si bien la anotación de litis en los juicios de prescripción adquisitiva constituye una 

medida innovadora tendiente a brindar seguridad jurídica en el plano inmobiliario 

protegiendo a los terceros al publicitar una situación litigiosa respecto de un inmueble, 

ha encontrado en la práctica algunas complicaciones en cuanto a su efectiva aplicación.  

Así, a modo de ejemplo, en nuestra provincia al igual que en varias, se encuentra con el 

inconveniente de que no todos los inmuebles que constan inscriptos en la 

Administración General de Catastro encuentran su correlato de inscripción en el 

Registro de la Propiedad Inmobiliaria y Mandatos. En virtud de ello, y dado nuestro 

sistema registral cuyo centro de imputación es el inmueble, es decir es un registro real, 

al no existir un folio o matricula donde practicar la anotación de la cautelar dispuesta 

por los juzgados una vez iniciada la demanda de prescripción, se produce el rechazo del 

oficio no procediéndose a anotar la litis ordenada judicialmente.  

Asimismo, tampoco se han dictado por parte de los organismos pertinentes ninguna 

disposición técnico registral que regule la efectiva aplicación de esta medida y tienda a 

resolver este inconveniente. 

 Ello ha llevado en nuestra provincia a que la Administración General de Catastro, en el 

legajo pertinente del inmueble proceda a anotar la litis en los inmuebles sujetos a 

prescripción adquisitiva, cuando el juzgado se lo peticiona por no haberse podido anotar 

en el registro de la propiedad pero que en nada cumple con lo prescripto por el art. 1905 

del C.C.C.N.  

En efecto, la Administración General de Catastro tiene como fin determinar el estado 

parcelario de los inmuebles, es decir, establecer todos los datos concernientes al 

inmueble en cuanto a superficie, ubicación, colindantes, dimensiones, etc., mientras que 

el registro de la propiedad tiene como objeto publicitar la situación jurídica de los 

inmuebles. En virtud de ello, puede advertirse que no es la repartición catastral el 

organismo adecuado para publicitar una medida cautelar que pesa sobre un inmueble.  
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Dada esta situación, y a fin de posibilitar que se dé cumplimiento a lo normado por el 

art. 1905 de la ley de fondo, corresponde que el ente registral establezca de qué manera 

va a dar cumplimiento a lo ordenado por el juez, y no que se limite a rechazar la medida 

argumentando que, un inmueble que existe en la realidad física porque así surge de 

catastro no existe en la faz jurídica por carecer de inscripción registral. Así deberán 

arbitrarse medidas como saneamiento de títulos y/o reconstrucción de asientos 

inexistentes, entre otras, a fin de que exista una correspondencia entre la información 

que contiene catastro y la que obre en el ente registral respecto de un inmueble, 

procurando la uniformidad en la información.  

En un caso jurisprudencial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 

provincia de Corrientes, frente a la negativa del ente registrador de anotar la cautelar 

ordenada judicialmente argumentando que no es posible anotar la medida solicitada por 

cuanto el oficio carece de los datos de inscripción donde debe anotarse la misma, 

resolvió  “1°) Reiterar la medida dispuesta por Resolución N° 225, otorgándose a tal 

efecto el plazo de quince (15) días bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias 

las que se harán efectivas en la persona de la Directora General del Registro de la 

Propiedad del Inmueble a razón de $ 1000 (pesos un mil) diarios…librándose a tal 

efecto el oficio respectivo que debe ser confeccionado y diligenciado por el profesional 

interesado en la continuación de la causa, haciéndole saber a la Sra. Directora General 

del organismo mencionado que deberá arbitrar los medios necesarios para el 

cumplimiento de la medida dispuesta, abriendo si es necesario un libro especial a 

efectos de cumplir acabadamente con lo dispuesto por el art. 1905 del C.C.C.N.” 9 Es 

decir, la justicia traslado al ente registrador la obligación de dar solución a este 

inconveniente referido para posibilitar que la anotación de litis pueda efectivamente ser 

realizada.  

En torno a este tema, en el reciente “XX Congreso Nacional de Derecho Registral” 

llevado a cabo en San Fernando del Valle de Catamarca, se concluyó por unanimidad 

que “No tienen vocación registral aquellas medidas solicitadas sobre inmuebles sin 

antecedentes de dominio inscripto”.  

 
9 CApel.Civ.Com. Corrientes, Sala IV, 13-5-2016, L.L. Online cita AR/JUR/30357/2016. 
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V.- COLOFON  

A modo de conclusión se puede advertir que la anotación de litis prescripta por el art. 

1905 del C.C.C.N. es una herramienta innovadora y creativa cuya finalidad es publicitar 

la situación litigiosa de un inmueble y así prevenir a terceros sobre esta circunstancia. 

No obstante, es necesario afinar determinadas cuestiones que en la práctica presentan 

inconvenientes a fin de que la medida pueda efectivamente ser anotada y cumplir así su 

misión. A esto contribuirá tanto la doctrina como la jurisprudencia quienes irán 

delineando estas aristas que hoy presentan complicaciones.  

Por otro lado, los registros tienen que hacer lo suyo arbitrando los medios que estime 

conveniente a fin de que esta anotación de litis pueda ser efectivamente anotada y 

publicite así la real situación litigiosa del inmueble.  

No hay que olvidarse que uno de los fines que se procura con los registros jurídicos de 

bienes es la seguridad jurídica, y esta se relaciona con la publicidad material, de manera 

tal, que a la luz de la nueva normativa procesal contenida en el art. 1905 del C.C.C.N., 

los registros tienen la obligación de garantizar el efectivo cumplimiento de esta 

disposición arbitrando los medios que a tales efectos estimen pertinentes. 


