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Aspectos introductorios 
 

• Objeto de la exposición 
 
• El art. 380.8 del CGP – la participación del BCU  
 
• El rol del BCU – auxiliar de la justicia 
 

 
 



Cuestiones prácticas vinculadas a la 
aplicación del art. 380.8 del CGP 

• Amplia casuística 
 
• Distintas vías de comunicación 

 
• Diversidad del contenido de las comunicaciones 
 
• Inconvenientes comunes 
 
 

 
 
 



• Actuación del BCU cuando advierte algún 
inconveniente  

 
• Solución a futuro: tratativas con el Poder 

Judicial para uniformizar los oficios 
 
• El rol preventivo del abogado: importancia del 

conocimiento de los inconvenientes 
 



Inconvenientes comunes 
1. Falta de datos individualizadores del ejecutado 
 
 
 
 
 - Muy frecuentemente: utilización de expresiones 
genéricas 



2. Ausencia del monto del embargo 
 

     ? 
 
Muy frecuentemente: utilización de expresiones 
genéricas 
 
 



3. Falta de fundamento normativo  
 
- Importancia: secreto bancario 



4. Fundamento normativo erróneo 
 
Ejemplo: 
380.8   379.7 
379.7   380.8 



5. No surge la traba del embargo 
 
 
6. El proceso no está en vía de apremio  
 
 
 

7. Errónea comunicación al BCU 
 

 



Dudas interpretativas sobre el alcance de la 
medida  
• Art. 380.8 Embargo de cuentas bancarias no 

identificadas. “Para el exclusivo caso de títulos 
de vía de apremio, sin perjuicio de lo previsto 
el Artículo 379, procederá el embargo de las 
cuentas y depósitos del ejecutado en 
Entidades del Sistema de Intermediación 
Financiera (…)”  



Análisis comparativo con otros antecedentes 
legislativos  

Art. 290 Ley 15.930 Art. 56 Ley 18.083 Art. 380.8 CGP 

 Facúltase a la 
Inspección General del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social a 
solicitar, en los juicios 
ejecutivos que inicie 
para hacer efectivo el 
cobro de las multas 
impuestas, el embargo 
de las cuentas bancarias 
de las empresas (…). 

Facúltase a la Dirección 
General Impositiva (DGI) 
y al Banco de Previsión 
Social (BPS), (…) a 
solicitar en los juicios 
ejecutivos que inicie y en 
las medidas cautelares 
que solicite, el embargo 
de las cuentas bancarias 
de los sujetos pasivos y 
de los responsables 
solidarios (…). 

Para el exclusivo caso de 
títulos de vía de 
apremio, sin perjuicio de 
lo previsto el Artículo 
379, procederá el 
embargo de las cuentas 
y depósitos del 
ejecutado en Entidades 
del Sistema de 
Intermediación 
Financiera (…). 



Artículo 380.8 del CGP  
• Objeto del embargo: 
 
- “Cuentas” 
 
- “Depósitos” 
 
- “en Entidades de Intermediación Financiera” 



Dificultades interpretativas. 
• “Cuentas y depósitos”:  
  - no refiere a bienes 
  - amplitud de los términos. 
• Coincidencias y discordancias sobre las Entidades 

comprendidas. (Notificación de la medida, obligación 
de informar y nomen iuris) 

• Alcance de la obligación de informar. “la existencia y 
cuantía de los fondos y valores, en cuenta corriente, 
depósito o cualquier otro concepto (…).”  
 
 
 
 



Conclusiones  
 

• Interpretación de la norma a cargo del Juez en el 
caso concreto.  

 
 
• Excepción al Secreto Bancario – Interpretación 

estricta.  
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