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INSTITUCIONAL 

 
El gobierno de la matrícula de los abogados, la facultad de 

velar por el cumplimiento de las normas de la 

ética profesional, la aplicación de sanciones 

disciplinarias y la unión de los 

matriculados, fueron algunas de las 

funciones expresadas que, pensando en 

una entidad organizada y dirigida por los 

mismos letrados, dieron origen a la creación del 

Colegio en el año 1957. 

Desde aquella instancia, los deberes, derechos, autonomía, apertura y transparencia 

son parte indispensables de nuestra institución que trabaja permanentemente en pos 

de alcanzar una justicia no solo moderna, eficaz y a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías, sino también y fundamentalmente en la defensa de los derechos 

humanos, el servicio a los más vulnerables, y el control del cumplimiento de los 

deberes profesionales. 

En este compromiso social y vida democrática, el Colegio de Abogados y Abogadas 

de Catamarca, se constituyó como una institución eficiente, inclusiva, y en un proceso 

de mejora continua para el ejercicio de la abogacía. A la prestación de servicios a 

nuestra familia colegiada, y la promoción de programas de bienestar para el mismo, 

sumamos espacios de formación y especialización académica que actualizan la teoría 

y la práctica fluida y permanente del derecho, como debates y propuestas en temas 

de interés social para nuestra Provincia y Nación. En ese convencimiento, se trabaja 

en una planificación sostenida en el tiempo que incluye una tarea de articulación 

activa y colaborativa con otras instituciones que aportan a nuestro crecimiento, 

credibilidad y solidez. 
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EDITORIAL 

 
 

Agosto es un mes significativo e importante para la Abogacía, con él 

celebramos el “Día del Abogado” en conmemoración al ilustre Juan Bautista 

Alberdi nacido un 29 de agosto de 1810,  autor de las “Bases y puntos de 

partida para la organización política de la Confederación Argentina”, obra que 

tuvo gran valor al sancionarse la Constitución Nacional de 1853.   

Esta conmemoración nos encuentra ante la preocupación de superar un 

delicado momento sanitario, que nos da la posibilidad de repensar cuestiones 

elementales de las relaciones interpersonales. Sin embargo, la labor profesional 

reforzada por nuestra responsabilidad social debe continuar y en esta misión 

trabajamos aunando esfuerzos para enaltecer la abogacía y mejorar el servicio 

de Justicia. 

En este contexto y en pos de enriquecer nuestro trabajo como 

auxiliares de la Justicia de Catamarca, ponemos a disposición de ustedes “De 

Iure”, un boletín informativo que intenta ser un medio para que entre todos y 

todas expongamos nuestras posiciones jurídicas; resaltar jurisprudencia local de 

relevancia; conocer los servicios y acciones que desde el Colegio se vienen 

llevando adelante con los distintos poderes del Estado provincial, nacional y 

municipal y organizaciones sociales, pensando en el beneficio de los 

matriculados y la comunidad en general.   

Aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestras Abogadas y Abogados 

que con las herramientas que le da el Derecho y con fidelidad a la verdad, 

hacen suya la lucha permanente por alcanzar la Justicia. Cuando el contexto  

sanitario lo posibilite, nos reencontraremos para celebrar juntos nuestro día. 

 

Consejo Directivo 
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QUIÉNES SOMOS

 

Presentamos nuestras autoridades que durante el periodo 2019-2021, velarán 

por el cumplimiento de las normas de la ética profesional, una participación 

inclusiva y colaborativa entre sus miembros. 

 

COMISIÓN DIRECTIVA              

Víctor Alexis Russo  

Silvina Fullana 

Luciano Darío González  

María Florencia Martínez Azar 

María Lorena Varela 

 

VOCALES 

Marcelo Ariel González  

Stella Beatriz Nieva 

Jeremías Prieto 

Mariel Carolina Ale 

Gustavo Enrique Marenco 

Fabiana Edith Gómez

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

Rodrigo Monasterio Figueroa 

 María Antonia Rojo 

 Cristian Daniel Lagoria 

Ángel Eduardo Codevilla  

María Celeste Olmos 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN JURÍDICA 

 
 

Con el objetivo de propender al 

fortalecimiento de las acciones 

científicas, de capacitación y de 

consulta, en el año 2018, el Colegio 

de Abogados y Abogadas, creó el 

Instituto de Investigación y Formación 

Jurídica (IIFJ). En este convencimiento 

de jerarquizar la función institucional y 

con ello, impulsar el estudio y la investigación del Derecho y de las Ciencias 

Jurídicas y persiguiendo la misión por la que nace,  el Instituto lleva adelante 

un fuerte trabajo y generación de proyectos de ley y ordenanzas, tales como, 

el de “Acción de Lesividad” y de exenciones fiscales y arancelarias para los 

procesos de regulación y cobro de honorarios, entre otros. 

 

Mediante la implementación y generación de acuerdos, el Instituto viene 

procurando dar   respuesta y servicios a la comunidad jurídica por medio de 

la articulación interinstitucional. En tal sentido, firmó un convenio de 

colaboración y cooperación con la revista jurídica “Thomson Reuters” (La Ley), 

a los fines de llevar adelante una serie de capacitaciones, actividades, 

intercambio de información y difusión de doctrina local. En esa misma línea y 

en pos de realizar investigación científica de forma conjunta, se rubricó 

además un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias 

Penales y Sociales (INECIP) y un reciente convenio marco de asistencia  

Académica con la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, con el 

objeto de promover la profesionalización y capacitación a los letrados y 
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letradas del Colegio. La Facultad ofrece a los colegiado/as becas o beneficios 

de descuento de aranceles de sus cohortes académicas, sobre las carreras de 

posgrados, como así también beneficios en diplomaturas, seminarios y cursos.  

Convencidos de que la formación de las y los abogados es una de las tareas 

muy importantes que requiere una permanente actualización realizamos 

diversas actividades entre las que se 

destacan el “I Congreso del NOA de 

Derecho Procesal”; el Taller sobre 

Litigación Adversaria; y el curso 

sobre “Recursos Extraordinarios”.  

En este camino y adecuándonos a 

los tiempos particulares por los que 

estamos atravesando, acudimos a las herramientas y posibilidades que nos 

brinda la tecnología y concretamos charlas virtuales tales como “Notificaciones 

electrónicas y Aspectos esenciales de la prueba electrónica”, con la destacada 

participación de Carlos Enrique Camps y Gastón Bielli. 

Cabe destacar, la activa participación de los miembros del IIFJ en distintos 

eventos institucionales y académicos como así también en tareas de difusión 

de actividades en distintos medios de comunicación. 

 

Convenio con “Thomson Reuters” 
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En este desafío que emprendimos y que cada día nos impulsa a seguir 

generando propuestas que den respuesta al fuero local y la sociedad en 

general, hoy celebramos la sanción definitiva de la Ley de "Digitalización del 

Sistema Judicial de la provincia de Catamarca", normativa cuya autoría 

pertenece a Gastón Andrés Navarro y fuera tanto trabajada como impulsada 

desde el Instituto de Investigación en coordinación con la Cámara de 

Senadores. La Ley recientemente sancionada, permitirá la digitalización de 

todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder 

Judicial en pos de la modernización, eficiencia y jerarquización de la Justicia.
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TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

Con el propósito de una participación social, 

institucional, científica, académica y legislativa, el 

Colegio de Abogados y Abogadas implementó 

mecanismos para la ejecución de políticas que impulsan 

el desarrollo, de esta manera, se fomentó la creación 

de  Comisiones a los fines de propender brindar  

respuesta a las necesidades de los colegas e impulsar 

por medio de capacitaciones, seminarios, cursos, 

talleres, una formación permanente de la profesión. 

Reunión con Comisiones 
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Como toda Institución organizada, las comisiones trabajan en función de una 

planificación, encuentros semanales (hoy ante la pandemia, muchos la realizan 

de manera virtual), cumpliendo y trabajando  en base a un orden del día. 

 

   Comisión                                Coordinador/a 

Acción Social                                               Nieva Stella 

Derecho Minero                                        Vega Andrés 

Derecho Tributario                                        Monti, Gerardo 

Derecho Privado                                        Crook, Rolando 

Derecho de la Salud y Bioderecho                          Navarro, Oscar 

Derecho Animal y Bioética                                 Gasó, María Elisa 

Derecho Penal                                               González, Marcelo 

Labor y Cooperación en Legislación                          Fullana, Silvina 

Derecho Administrativo                                 Marenco, Gustavo 

Derecho Registral e Inmobiliario                          Quispe, José Mauricio 

Familia y Discapacidad                             Monasterio Figueroa, Rodrigo 

Defensa de Usuarios y Consumidores                   Paredes Correa, Sergio 

Derechos Humanos                                        Ibáñez, Héctor Sebastián 

Derecho Ambiental                                        Miranda, Ana Carolina 

Derecho Empresarial                                        Rodríguez, Ángel  

De Género                                               Barros, Ana Clara 

Laboral y de la Seguridad Social                          Russo, Víctor Alexis 

Jóvenes Abogados                                        Prieto, Jeremías 
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Uno de los ejes prioritarios que como Institución fuimos fortaleciendo, es la 

formación continua destinada no solo a los letrados, sino también a los 

estudiantes y público en general que articulando con las comisiones, se dieron 

respuesta con una amplia oferta de espacios de formación, tales como, el 

Taller de Derecho Procesal Laboral; Covid-19 Resarcimiento Sistémico y extra 

Sistémico. Incongruencias entre DNU 367/20 y Res 38/40; Doble Indemnización 

y Prohibición de Despido; “Mujeres, violencia y poder”; ciclo de capacitación 

“Aportes desde la etología para comprender a los animales no humanos en 

los procesos judiciales; “La voz del niño en el proceso”, “Una nueva mirada de 

la violencia familiar y de Género en el contexto de cuarentena”; jornada de 

capacitación sobre la “Protección de Consumidores y Usuarios”, entre otros. 
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A través de la Mediación  

LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMO MÉTODO ALTERNATIVO 

 

La mediación es uno de los métodos 

alternos de solución de conflictos que 

ayuda a las partes a recuperar su 

protagonismo por medio de un diálogo 

maduro, adulto, responsable y en ese 

marco del respeto mutuo, para encontrar 

una solución a situaciones que podrían 

desembocar en un conflicto, fue en este 

marco que el Colegio de Abogados y 

Abogadas, vio oportuno y necesario la creación 

de un espacio que brinde el servicio de mediación, logrando en el año 2018 

la puesta en marcha del “CENTRO PÚBLICO DE MEDIACIÓN”, con injerencia en 

todo el territorio provincial, bajo la dirección de María Antonia Rojo. A partir 

de tan significativo acontecimiento y con la certeza de que con el Centro se 

contribuye a una mejor distribución de justicia para la comunidad toda, se 

diseñó una planificación que incluye una formación permanente en pos de 

hacer conocer a través de charlas y jornadas, la las ventajas que tiene una 

mediación.  
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Uno de los ejes de gestión que viene 

impulsando el Centro desde su 

nacimiento, es la capacitación continua 

y permanente en la temática por 

medio de una serie de espacios de 

formación tendiente a lograr un profesional capacitado en técnicas específicas 

para trabajar como tercero neutral, asistir a las partes y conducir el 

procedimiento que se desarrolla en sesiones. En este sentido y a los fines de 

concientizar y difundir sobre la importancia de la mediación, se concretaron 

charlas con vecinos de los distintos sectores de la ciudad, como así también 

de instituciones y organismos que lo van requiriendo, como el Colegio de 

Escribanos. Por otro lado, se han desarrollado talleres como “El rol del 

La mediación es un procedimiento de resolución de disputas, pacífico y 
cooperativo que permite a las partes resolver un conflicto mediante la 
intervención de un tercero neutral - el mediador – que conduce un 
proceso de negociación, asistiendo a las partes para que puedan poner 
de manifiesto sus verdaderos intereses y necesidades y así lograr un 
acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes.  

Es un procedimiento ágil, corto (sesenta días) y gratuito.   

Es confidencial. Los acuerdos obtenidos tienen mayor posibilidad de ser 
cumplidos, mientras que las resoluciones impuestas por los métodos 
adversariales son apeladas frecuentemente. 
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abogado en los métodos alternativos de resolución de conflictos”; curso de 

especialización en “Mediación Familiar”; taller virtual sobre Medicación Penal 

Juvenil y en un convenio rubricado con Redes Alternativas se han generado 

diversas propuestas como por ejemplo el de Formación Básica en Mediación.  
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              ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 
En la permanente búsqueda de crear lazos 

interinstitucionales, nuestro Colegio viene llevando 

adelante convenios en beneficio de la profesión. 

En este marco, la reciente rubrica que se 

concretó con la Oficina de Empleo de la 

Municipalidad de la Capital para la promoción y 

difusión del “Programa de Entrenamiento Laboral”, 

busca la inserción de jóvenes en empleos de 

calidad y de empresas o profesionales que desean aumentar su recurso humano. 

Con ello, se promueve por un lado, la participación activa de estudios jurídicos y por 

otro, la formación de jóvenes en el ámbito laboral.  

En otro orden, y en pos de brindar actividades académicas y de formación continua, 

firmamos un convenio de colaboración específico con la Facultad de Ciencias Jurídicas 

de la Universidad de Mendoza, para que los matriculados que se encuentren al día 

con la cuota societaria puedan acceder con un descuento de un 20 por ciento, a los 

espacios que la unidad académica genere.  

Cabe mencionar, que el aislamiento social 

y preventivo que estamos atravesando 

como sociedad, ha generado  la 

implementación de una serie de 

medidas necesarias en el ejercicio de 

la profesión, de esta manera,  se 

acordó por medio de un convenio el 

“acceso a trámites online” en distintos 

organismos del Estado Provincial -

Registro de la Propiedad Inmobiliaria. 

Administración General de Catastro y la Administración de Rentas-. 
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BODAS DE PLATA 

 

Como la vida misma, el ejercicio de la Abogacía tiene altas y 

bajas, tristezas y alegrías, huellas que van marcando nuestra 

profesión y que sin lugar a dudas, debemos saber  sortear 

para vencer cualquier adversidad. Son esos rastros, que hoy 

el Colegio de Abogados y Abogadas quiere homenajear a 

quienes cumplen sus 25 años de colegiación. Recordar a 

esos hombres y mujeres que con su experiencia y dedicación 

honran día a día nuestra noble profesión bregando por una 

Justicia con igualdad y acceso para todos y todas. 

            

           25° Aniversario como colegiados 

 

Oviedo Elizondo, Constanza  

Sarli, Miguel Ángel  

Vian, María Fernanda 

Lozada Figueroa, Marica Alicia 

Albarenga, Roberto Gustavo 

Díaz Martínez, Rafael Ernesto 

Molinari, Daniel Eber 

Peracca, Ana Gabriela 

Bracamonte, Ana Gabriela 

Jiménez Pages, Juan Carlos 

García, Sergio Alejandro Ramón 

Maza, Pedro Edgardo 

Musri, Mariela Alejandra del Valle 

Quinteros, Víctor Javier 

Bracamonte, David Guillermo 

Romero Terán, Silvia Cecilia 

García, Mónica Viviana 

García Olmedo, Rene Valerio 

Martínez Alzabe, Marcela Fátima  

Esteban, Fernando Damián  

Allocco, Francisco Carlos 

Brugos, Andrea 

Seleme, Claudio Juan Celestino 

Córdoba Díaz, Alejandra Marcela 

Sobh, Graciela Jorgelina 

Dalla Lasta, Guillermo Rafael  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es nuestra intención con cada entrega “De Iure” compartir trabajos de 

investigación, comentarios a fallo y artículos jurídicos elaborados por nuestros 

colegiados, con el objetivo de abordar temáticas novedosas y de interés para 

el foro. 

 

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. 

 

II. RECEPCION NORMATIVA Y ANALISIS DE LA ANOTACION DE LITIS EN EL CODIGO 

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE CATAMARCA: 

                                                 
1
 SAGUES, Néstor P., “Elementos de Derecho Constitucional”, Buenos Aires, 3 Ed., act. y ampliada, 2003, 

T. 2, p. 129.  
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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 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 

                                                 
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°. 

4
 CApel.Ciov.Com. Quilmes, Sala I, 11-7-1996, L.L. Buenos Aires 1997-91. 
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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 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 

                                                 
5
 CApel.Civ.Com. Salta, Sala III, 10-2-2002, Protocolo año 2000, pág. 40. 
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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 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.  

                                                 
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. 



“DE IURE” 

 

@colegioabogadoscatamarca       @colegiodeabogadoscatamarca              @coleg_abog_cat 

 

20 

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 demanda, no le es de aplicación en supuesto 

de caducidad prevista en el art. 207 del C.P.C.C.C. 

 

Leer artículo en el siguiente link:  https://bit.ly/3j2ac83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3j2ac83
https://bit.ly/3j2ac83
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TRÁMITES Y GESTIONES  

 

En la práctica y como en toda actividad, el abogado y abogada necesita 

consultar en algunos sitios web trámites propios de la profesión. Compartimos 

algunos de ellos: 

 

 

 Poder Judicial de Catamarca www.juscatamarca.gob.ar 

 Colegio de Abogados y Abogadas de Catamarca: colegioabogadoscat.org  

 Dirección General de Rentas dgrentas.arca.gob.ar  

 Dirección del Estado Civil y Capacidad de las  Personas: 

www.portal.catamarca.gob.ar/organismo/direccion-del-registro-del-estado-

civil-y-capacidad-de-las-personas-189 

 Dirección del Registro de Propiedad Inmobiliaria y Mandatos: 

registroinmobiliario.catamarca.gov.ar  

 Boletín Oficial portal.catamarca.gob.ar/boletin 

 Dirección General de Catastro: www.catastro.catamarca.gob.ar  
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en Mediación 
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