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Preocupación por la demora en las ejecuciones. 
Necesidad de celeridad procesal en pos de la tutela del 
crédito (de importancia para el desarrollo económico: 
previsibilidad, eficiencia y confianza en el sistema 
jurídico). 

 

“…la necesidad de reforzar la tutela del crédito se 
sostiene de palabra, pero, cuando se trata de traducirla 
en los hechos, sobreviven las antiguas supersticiones” 
(cfr., CARNELUTTI, F., Instituciones del proceso civil, Vol. III, Ediciones 
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1960, p. 20). 

El problema 



Qué ha cambiado? 

Reforma del CGP: aceptación del embargo de cuentas 
bancarias sin individualizar.  

 

Énfasis en la tutela jurisdiccional efectiva y una 
profundización en la transparencia patrimonial. Busca 
evitar abusos de deudores que cuentan con activos pero 
que no cumplen con el pago de sus deudas; sin permitir 
excesos de los acreedores.  

 

Cumplimiento de estándares internacionales: la 
ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin 
demora (CIDH, caso Mejía Idovro vs. Ecuador, sent. de 5 
de julio de 2011). 

 

 



El embargo de cuentas bancarias 
antes de la ley 19.090 

Inexistencia de norma expresa en el CGP sobre embargo 
de cuentas bancarias (con o sin individualización). 

 

Posición mayoritaria en doctrina y jurisprudencia 
vernácula: NO admitía el embargo de cuentas SIN 
individualización.  

 

Tramitación como embargo específico (identificación de 
la cuenta, de la institución bancaria, etc.).  

 

Regímenes especiales fuera del CGP: IGT-MTSS, DGI, 
BPS.  

 



El embargo de cuentas sin identificación en 
la actualidad 

Oportunidad 
procesal 

Intervención 
BCU 

Entidades 

MTSS 
Ley 15.903, art. 
290 

Proceso ejecutivo Sin plazo 3 días hábiles 

DGI/BPS 
Ley 18.083, art. 56 

Med. cautelares; 
Proceso ejecutivo 

2 días hábiles 3 días hábiles 

CGP, art. 380.8 
Sin distinción 
según el tipo de 
acreedor -
ejecutante 

Vía de apremio 3 días hábiles 5 días hábiles 



Regímenes especiales 

 
IGT-MTSS (art. 290 de la ley 15.903) 

Procesos ejecutivos para cobro de multas. 
Intervención del BCU. No se establecen plazos. 

 
DGI / BPS (art. 56 de la ley 18.083) 

Derogación tácita de otras disposiciones previstas 
para el BPS (art. 447, ley 16.320 y art. 15, ley 17.963).  
En sede de medidas cautelares y procesos ejecutivos 
para el cobro de los tributos que recauda o administra, 
incluidas las multas, recargos y demás sanciones.  
Intervención del BCU. Plazos distintos al art. 380.8 del 
CGP.  
Herramientas similares en el Derecho comparado (Ley 
13.406 y modificativas, Provincia de Buenos Aires: 
prevé intervención del BCRA). 
 

 



Código General del Proceso, art. 380.8  
(incorporado por ley 19.090) 

No es necesario tramitar previamente la declaración y/o 
averiguación de bienes. 
 
Generalización del embargo de cuentas no identificadas. 
Exclusivamente en sede de vía de apremio (CGP, arts. 
377 y ss.). Intervención del BCU como auxiliar de la 
justicia. 
 
Procede en casos de ejecución de obligaciones de dar, 
hacer o no hacer (CGP, arts. 397, 398 y 399), cuando no 
hubiese prosperado el cumplimiento en especie?  
 
No procede en ejecuciones de sentencias contra el 
Estado, Gob. Departamentales, Entes autónomos, 
Servicios Descentralizados (CGP, arts. 381 n° 8, 400 y 
401). 
 
 

 



Embargo de cuentas y remuneraciones 

La dificultad de identificar las remuneraciones cuando 
son depositadas en cuentas bancarias.  

 

Un caso de inembargabilidad relativa y parcial: CGP, 
art. 381 n° 1 (son inembargables, salvo en ciertos casos y 
con ciertos límites).  

 

Ley 19.153, Incorporación de una inembargabilidad 
(CGP, art. 381 n° 12). 

 

Ley 19.210, art. 20. Acreditación en cuenta de ciertas 
partidas (vigencia). Límite temporal de la 
inembargabilidad (180 días). “Derogación” del n° 12 del 
art. 381 del CGP. 

 



Más de 5.000 oficios de traba de embargo recibidos por 
el BCU en el período 14/08/2013 - 14/08/2014 (CGP u otros 
regímenes), de un total de más de 6.500 oficios. 

 

Unos 700 oficios de MTSS y DGI. Cifra similar a la 
totalidad de los oficios de traba de embargo recibidos 
entre 14/08/2012 y 14/08/2013. 
 

Más de 400 oficios de levantamiento de embargo 
recibidos por el BCU en el período 14/08/2013 - 
14/08/2014 (CGP u otros regímenes). 

 
Datos aproximados, no oficiales, relevados a estos efectos por el expositor. 

 

En la práctica… 



Oficios de traba de embargo recibidos 
por el BCU 



 

En tiempos de inclusión financiera, el BCU ha venido 
cumpliendo de manera eficaz con su rol de auxiliar de la 
justicia en los embargos de cuentas bancarias. Su tarea 
contribuye con la tutela efectiva del crédito, 
atendiendo en tiempo y forma los requerimientos de la 
justicia. 

 

Se puede seguir trabajando en pos de estandarizar o 
uniformizar las comunicaciones judiciales al BCU, de 
modo de agilizar aún más la tarea.   

Consideraciones finales 
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