
223. SOLICITA ANOTACION DE LITIS
1
.-  

 

Señor Juez: 

   KV, abogada, T… F…. CUIT…. por la representación que ejerzo en 

nombre de la parte actora, con domicilio legal en……. y con domicilio e identificación 

electrónica en el CUIT…. en autos caratulados “XX c/YY s/CUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO” Expte. Nro…… a V.S. respetuosamente digo:  

   1.- Que en estos autos se debate….  

   2.- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 229 del Código 

Procesal Civil y Comercial, vengo a solicitar se ordene la anotación de litis respecto del 

bien materia del presente litigio, o sea el inmueble sito en la calle…… cuyos datos 

dominiales son: ………. 

    La anotación de litis o anotación de demanda, es una medida cautelar 

consistente en inscribir en el legajo del bien obrante en el Registro, en nuestro caso de la 

Propiedad Inmueble de…. la existencia del juicio, con el objeto de dar a conocer el 

mismo a terceros que se dispongan a contratar con el afectado, impidiéndoles que de 

hacerlo invoquen la presunción de buena fe.  

 

   Se trata de una medida cautelar cuya finalidad es dar a publicidad la 

existencia de un juicio ya iniciado, susceptible de modificar una situación registral, cuya 

característica es que no impide la libre disponibilidad del bien. 

 

   La verosimilitud del derecho surge de los hechos y documentos 

acompañados por el actor en su demanda.   

 

   Por todo lo expuesto, solicito se otorgue la anotación de la litis pedida, 

librándose el correspondiente instrumento de inscripción. Se deja autorizada a la Dra. … 

a cumplimentar los recaudos necesarios para proceder a la traba de la medida. 

 

     Proveer de conformidad 

SERA JUSTICIA.-  

 

 

                                                             
1
 ARTICULO 229 .-Procederá la anotación de litis cuando se dedujere una pretensión que pudiere tener como consecuencia la 

modificación de una inscripción en el Registro correspondiente 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. 


