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embargabilidad de sumas de dinero depositadas 
en cuentas corrientes de las municipalidades

dilson Gilmar Fulber noetzold 1

sUmArio
La cuestión a ser tratada en el presente trabajo consiste en determinar -me-

diante el análisis de la legislación vigente- la factibilidad de embargo (y por 
consiguiente aplicar las normas del cumplimiento de sentencias) de las sumas 
de dinero que las Municipalidades tienen o lleguen a tener depositadas en las 
cuentas corrientes habilitadas en los bancos de plaza. dicha cuestión surge en 
el hipotético caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, legales 
o judiciales, declaradas en debida forma y bajo el formato de mandamiento 
judicial de embargo.

Esto surge en razón a que existen dos legislaciones en contradicción apa-
rente, por un lado el código Procesal civil, que en su artículo 716, modificado 
por la ley 1.493/2000 establece que los bienes municipales son inembargables, 
y por otro lado la ley orgánica municipal, ley 3.966/10, que establece que se 
puede ejecutar los bienes del dominio privado municipal, bajo determinadas 
condiciones, como la existencia de una sentencia condenatoria firme, noti-
ficada al ente municipal a más de doce meses y la no afectación de servicios 
públicos.

ABsTrACT
The question to be addressed in this work is to determine -through the 

analysis with current legislation the feasibility of embargo (and therefore apply 
the rules of enforcement of sentences) of the sums of money that municipali-
ties have or come to have deposited in current accounts opened at banks plaza. 
That question arises in the hypothetical case of breach of contractual, legal or 
judicial duties, declared in due form and in the format of a warrant of seizure.

This arises due to the fact that there are two laws in apparent contradiction 
on the one hand the civil Procedure code, Article 716 thereof, amended by 
Law 1,493 / 2000 provides that municipal property can not be seized, and on 
the other hand the municipal organic law, law 3,966 / 10, which states that 
you can run municipal property private domain, under certain conditions, 
such as the existence of a final conviction, notified the municipal entity to 
more than twelve months and no affectation.

1 abogado y notario, profesor de derecho penal y procesal penal en la universidad católica “nuestra señora de la asunción”, 
campus alto paraná, profesor de legislación municipal y régimen tributario municipal, instituto superior de Formación 
tributaria y empresarial educación de postgrado, asesor Jurídico de diversas municipalidades, dilsongfulber@hotmail.com
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inTrodUCCión
El tema mencionado reviste suma importancia, dado que las Municipali-

dades gozan de autonomía en el sistema normativo constitucional, y como tal, 
celebran contrato y realizan -por medio de sus autoridades y agentes- hechos 
y actos jurídicos que pueden producir deudas que la autoridad de turno, no 
siempre, tiene intención de cumplir o abonar.

cada día reviste trascendencia, pues se van sumando las sentencias conde-
natorias en contra las Municipalidades, la mayoría de ellas pendientes de cum-
plimiento. A modo de ejemplo y por citar solo dos casos en el Alto Paraná: a) 
la Municipalidad de ciudad del Este, tiene deudas, por sentencia firme y eje-
cutoriada por cerca de Gs. 100.000.000.000 (cien mil millones de guaraníes) 
y b) la Municipalidad de Hernandarias, en enero de 2016 adeudada aproxima-
damente Gs. 5.000.000.000 (cinco mil millones de guaraníes) en sentencias 
firmes y tenían demandas pendientes de ejecutoriedad por otra suma similar. 
En el primer caso, representa el ingreso propio de más de un año; y en el se-
gundo, cerca del 60% de los ingresos propios registrados en el ejercicio 2015.

En el presente trabajo, trataré de demostrar mediante el análisis e interpre-
tación jurídica y sistemática del ordenamiento jurídico la evolución normativa 
que permite, bajo ciertos condicionantes, el embargo y ejecución de sumas de 
dinero depositadas por las municipalidades en cuentas corrientes bancarias, 
como bienes municipales del dominio privado. Para ello, centraremos el estudio 
en las disposiciones constitucionales, el código Procesal civil y sus modifica-
ciones y la Ley Orgánica Municipal, también con sus modificaciones vigentes.

el mUniCiPio
1. Concepto
“El Municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y territorio pro-

pios, que tiene por objeto el desarrollo de los locales. Su territorio deberá 
coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales2”. con 
estos términos, la Ley Orgánica Municipal, define lo que entendemos como 
Municipio.

También podemos definir al Municipio, como la entidad básica de la or-
ganización territorial del Estado y canal inmediato de participación vecinal 
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 
intereses propios de las correspondientes colectividades.

En la realidad, y en virtud de la autonomía otorgada por la constitución 
nacional a los gobiernos municipales, el Municipio se erige como un Estado 
dentro del Estado. Es claro que dicha autonomía no es sinónimo de indepen-
dencia, por lo cual se halla sometido no sólo a la constitución nacional, sino 

4	 Art.	1º	de	la	ley	Nro.	3.966/10	–	Ley	Orgánica	Municipal.
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también a las leyes dictadas por el Poder Legislativo. El objetivo o finalidad 
del Municipio reside en acercar el gobierno a las comunidades, permitiendo 
su autogestión, y que sea quien más entiende las necesidades locales, quien 
gestione las formas de satisfacerlas. 

La constitución nacional delega una gran responsabilidad en el Muni-
cipio, una carga de funciones exclusivas y otras compartidas con otros entes 
estatales, que debe cumplir el gobierno municipal -muchas veces- más allá de 
sus posibilidades económicas y funcionales.

2. Personalidad Jurídica
El Municipio, en su acepción de Municipalidad es, jurídicamente, una per-

sona de derecho Público, constituida por una comunidad humana, que admi-
nistra sus propios y particulares intereses, y que depende siempre, en mayor o 
menor grado, de una entidad pública superior, el Estado provincial o nacional. 

“La personalidad jurídica del Municipio es la Municipalidad, que toma 
existencia con la respectiva ley de creación. cada Municipio tiene una, y sola-
mente una, Municipalidad. Su personalidad es tanto de derecho público como 
de derecho privado, según el caso en que actúe. El Municipio actúa como una 
persona del derecho público cuando impone o manda, siempre dentro de las 
atribuciones establecidas en la constitución nacional y en la Ley Orgánica. 
Así actúa el Municipio al dictar una resolución u ordenanza, así como al ejer-
cer el derecho de policía o exigir el pago de un tributo. Está por encima de los 
individuos, no como un ente sancionador y despótico, sino para resguardo del 
bien común y de los intereses generales, con potestad para actuar e imponer 
en beneficio de estos fines, más allá de la voluntad de los individuos, y siem-
pre dentro de los límites de las facultades otorgadas por la ley. Sin perjuicio 
de esta personalidad del derecho público, el Municipio actúa como cualquier 
otra persona del derecho privado cuando adquiere bienes y servicios, y se rige 
por la regla de la igualdad, consagrada en la legislación civil. En este caso, el 
Municipio, por medio de la Municipalidad, no impone, sino que acuerda y 
negocia con los sujetos, sean ellos vecinos de su comunidad o personas ajenas 
a la misma. El Municipio no puede obligar a que se le venda, así como no 
puede establecer el precio con el que va a comprar las mercaderías o servicios; 
antes bien, debe negociar y consensuar, como cualquier otro sujeto del derecho 
privado. Aunque siempre se nombre al “Municipio de ….”, es pertinente tener 
presente que quien ejerce los derechos y cumple las obligaciones de dicho Mu-
nicipio es la Municipalidad. Es así que, en caso de incumplimiento de las obli-
gaciones, no se demanda al Municipio, sino a la Municipalidad”. FULBER 
nOETZOLd, dilson Gilmar. Derecho Municipal Paraguayo: de la Normativa 
a la Aplicación. Hernandarias (Paraguay). Edición privada. Pag. 46.”
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emBArgo
La finalidad de solicitar u ordenar un embargo en un juicio ejecutivo, es la 

indisponibilidad de los bienes, conservando el derecho en expectativa (pago), 
y tratándose de bienes, que sea efectivo, su posterior remate, en caso de no 
realizarse el pago antes del mismo. En el caso de sumas de dinero, el embargo 
se hace con el fin de realizar una posterior transferencia a una cuenta corriente 
judicial y -una vez aprobada la liquidación de capital, intereses y gastos- reali-
zar la extracción de dicha suma de dinero, mediante la correspondiente orden 
judicial. Pero, ¿Qué es el embargo?. Vemos algunas definiciones:

“El embargo es una medida precautoria de carácter patrimonial que se dispone 
a instancia del acreedor o actor y por medio de un mandato judicial que se decreta 
durante la tramitación de un juicio sobre bienes del deudor o demandado, para 
asegurar el cumplimiento de una obligación exigida o la conservación de un estado 
de cosas, hasta la resulta general del juicio” ORUÉ PRiETO, Guzmán Esteban. 
Juicio Ejecutivo. Asunción (Paraguay). Editorial El Jurista. Pag.49.

Sin entrar a discutir la naturaleza de esta institución jurídica, lo definimos 
como una medida cautelar, tendiente a asegurar el cumplimiento y eficacia de 
una sentencia pecuniaria, en virtud de la cual se ordena la indisponibilidad 
de bienes de propiedad de un deudor cierto o eventual, de conformidad a las 
normas aplicables a cada caso y según la naturaleza del bien.

dePósiTos BAnCArios de los ingresos mUniCiPAles
Para entenderlo mejor, se deben hacer algunas precisiones legales, con las 

debidas observaciones con relación al deber ser y el ser.
Primeramente, cabe destacar que las Municipalidades por imperio de la ley 

nº 1535/99 “de Administración Financiera del Estado” están obligadas a reali-
zar el depósito de las sumas recaudadas por ellas o transferidas a las mismas, en 
cuentas corrientes habilitadas a su nombre, en un plazo no mayor de 24 horas. 

Las Municipalidades suelen tener al menos cuatro cuentas corrientes banca-
rias. Una para ingresos propios (impuestos, tasas, contribuciones, multas, alqui-
leres, venta, etc), otra para recursos provenientes de royalties y compensaciones, 
otra para recurso provenientes del Fondo nacional de inversión Pública y de-
sarrollo (FOnAcidE3), y otra para el Fondo Especial para la pavimentación, 
desagüe pluvial, desagüe cloacal y obras complementarias, sin perjuicio de que 
-en virtud de convenio o conveniencia- tengan habilitadas otras cuentas.

3 el Fondo nacional de inversión pública y desarrollo y el Fondo para la excelencia de la educación y la investigación, fueron 
creados por la ley nº 4758/2012, y está destinado en su totalidad al desarrollo de proyectos educativos y de investigación, y 
tiene	un	sistema	de	distribución	complejo	en	el	cual	tienen	participación	varios	órganos	como	el	Ministerio	de	Educación,	las	
Gobernaciones y los municipios, entres otros. en el caso de los municipios, las sumas por ellos recibidas en dicho concepto 
están destinadas en un 70% para adquisiciones de bienes de capital y obras de infraestructura en materia de educación, y el 
30% para adquisición de almuerzo escolar para niños carenciados de la educación escolar básica.
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En cuanto al Fondo Especial, la nueva Ley Orgánica Municipal4, establece y 
crea un fondo especial para la pavimentación de calles y avenidas, un gran défi-
cit en nuestras urbanizaciones. dicho fondo constará de diversos ingresos, pero 
fundamentalmente de un plus a cargarse a los propietarios de inmuebles y de 
rodados. Se trata de cobrarlo a quien “tiene”; es decir, la propiedad inmobiliaria 
y la de rodados son signos de mayor posibilidad económica, de tenencia, por lo 
que la ley llama a dichas personas a contribuir en pro de la pavimentación de las 
vías urbanas tratando, de alguna manera, de llenar una gran carencia en nuestras 
ciudades. Las Municipalidades deben habilitar una cuenta bancaria especial a la 
que deben acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo especial 
para la pavimentación, el cual sólo podrá gastarse para hacer frente a dicho objeto.

Así mismo, en virtud a la Ley nº 4581/14 de Presupuesto General de la 
nación (PGn)5, todos los entes públicos están obligados a realizar los de-
pósitos en el Banco nacional de Fomento (BnF). Exceptúese los entes do-
miciliados en localidades en que el BnF no tiene agencia o sucursal. dicha 
disposición es de cuestionable aplicación a los Municipios, en virtud a que los 
mismos posean autonomía en la recaudación, administración y utilización de 
sus recursos, especialmente en virtud a que dicha disposición forma parte de la 
ley de PGn, no aplicable a los Municipios por la razón de que los mismos tie-
nen su propio presupuesto (autonomía y autarquía presupuestaria). Amparado 
en dichas consideraciones, muchos Municipios operan con la banca privada.

lA génesis del ProBlemA
El Municipio, como persona jurídica del derecho público puede contraer 

deudas, en virtud de la ley (Transferencias a la Gobernación, a Municipios de 
menores recursos, etc.) en virtud de contratos (obras, prestación de servicio, 
etc.) o por la responsabilidad por actos arbitrarios (daños a terceros, despi-
dos injustificados, etc.) Lo lógico, sería pensar que la autoridad municipal se 
preocuparía en acatar la ley (por ende, las sentencias judiciales firmes y ejecu-
toriadas) y así cumplir en la mayor brevedad, con sus obligaciones (cualquiera 
fuese su fuente o causa). Pero la realidad dista de la lógica, y es muy común ver 
al Municipio como un ente moroso y remiso en cumplir con sus obligaciones.

Ante esta situación de morosidad, el afectado -particular o ente público- 
debe ejecutar su crédito, por la vía que corresponda según el caso. Es aquí 
donde surgen los problemas interpretativos; algunos afirman que los bienes 
municipales son absolutamente inembargables y otros, que algunos bienes 
municipales, sí son embargables. concretamente, en este punto nos deten-

4	 Art.	166	de	la	ley	Nº	3966/10	–	Ley	Orgánica	Municipal.
5 la actual ley de presupuesto es más flexibles, habiendo por ende variación de año a año de conformidad a la política econó-

mica vigente. Ver ley nº 5554/16. 
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dremos a analizar si los depósitos bancarios de las Municipalidades, son o no 
embargables.

1. Disposiciones del Código Procesal Civil y sus leyes modificatorias. 
En este sentido el artículo 716 de la ley nº 1337/88 “código Procesal 

civil”, modificada por la ley nº 1493/2000, en su inciso e) establece que “No 
se trabará nunca embargo: … e) sobre bienes y rentas del Estado, de las entidades 
autárquicas o autónomas o de los departamentos o municipalidades;…”.

En el mismo sentido, se modifica el artículo 530 del código Procesal civil, 
el cual queda redactado en los siguientes términos: “Art. 530.- Cumplimiento. 
Consentida, firme o ejecutoriada la sentencia que mande llevar adelante la ejecu-
ción, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia 
de remate, hasta hacerse pago al acreedor. Si la sentencia condenare al pago de una 
suma de dinero líquida y exigible al Estado, a las entidades autárquicas o autó-
nomas o a los gobiernos departamentales o municipales, se hará saber su monto al 
Ministerio de Hacienda o a las gobernaciones y municipalidades para su inclusión 
en los respectivos presupuestos”. 

Esta disposición tiene su complemento en el artículo segundo6 que estable-
ce: “A los efectos del cumplimiento del artículo 530 segunda parte, el Ministerio 
de Hacienda y las municipalidades tomarán razón de su contenido para la elabo-
ración de sus respectivos proyectos de Presupuesto”.

Basado en la interpretación exclusiva de estas normas, pareciera que el ca-
mino es uno sólo. comunicar a la autoridad encargada de elaborar el presu-
puesto municipal, es decir, la intendencia y Junta Municipal, en el caso que 
nos ocupa, quienes -de buena fe- deberían dar cumplimiento y asignar las 
sumas presupuestarias necesarias. 

También, hay que dejar constancia que el incumplimiento de esta disposición 
implicaría un desacato, en los términos del artículo 1º de ley nº 4711/12 que san-
ciona el dESAcATO de una orden judicial, y lo expresa en estos términos: “El que 
incumpliera una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial compe-
tente será castigado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años o multa…”.

Muchos colegas recurren al Ministerio Público como medio de presión, no obs-
tante es una solución a medias, especialmente por el hecho de que la disposición 
del artículo 530 del código Procesal civil, solo impone la obligación de realizar 
la previsión presupuestaria, que es un acto muy distinto y previo al pago efectivo.

2. Disposiciones de la Ley Orgánica Municipal
Por otro lado, la ley nº 3966/10 Ley Orgánica Municipal (LOM), en sus 

artículos 135 y 275 establece:

6 ley nº 1.493/2000.
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“Bienes Inalienables, Inembargables e Imprescriptibles. Los bienes del dominio 
público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por su naturaleza, no 
tendrán una estimación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo 
contable municipal, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la 
Municipalidad” (Art. 135).

“Los ingresos y bienes de las municipalidades afectadas a servicios municipales 
son inembargables. En ningún caso procederá la inhabilitación judicial contra 
las municipalidades. Los bienes del dominio privado municipal no afectados a 
servicios municipales pueden ser ejecutados si las mismas no abonaren la duda en 
el termino de doce meses siguientes al vencimiento de la misma, o a la notificación 
de la sentencia condenatoria, en su caso” (Art. 275).

El primer artículo citado, se refiere exclusivamente a los bienes del do-
minio público municipal, con lo cual concluimos que todos los bienes del 
dominio público municipal son inembargables, sin que ello genere cualquier 
tipo de duda al respeto. no obstante, queda pendiente el análisis de los bienes 
del dominio privado municipal.

La segunda disposición citada, en primer término dispone que cualquier 
ingreso o bien municipal afectado a un servicio municipal es inembargable, 
pero seguidamente, establece que se pueden ejecutar las deudas si no fueren 
abonadas en el término de doce meses siguientes a su vencimiento, o a la 
notificación de la sentencia condenatoria, en su caso. no utiliza el término 
“embargar”, sin embargo la palabra “ejecutar”, supone el embargo, sea para 
indisponibilidad (sumas de dineros y otros bienes), o como paso previo para el 
remate (bienes muebles e inmuebles).

3. Contradicción aparente
Ambas disposiciones legales se encuentran en aparente contradicción, pues 

la primera7 declara la inembargabilidad absoluta de todos los bienes y rentas, 
mientras que la segunda8, limita la inembargabilidad a los bienes municipales 
del dominio público y aquellos del dominio privado afectados a servicios mu-
nicipales, dando a entender que los demás bienes del dominio privado, pueden 
ser embargados, bajo ciertas condiciones.

Ha de advertirse que el ordenamiento jurídico es pleno9, lo que implica 
que siempre hay una interpretación que debe prevalecer, sea por aplicación de 
las reglas interpretativas previstas en la ley, sea por aplicación de las reglas de 
interpretación general, reconocidas en la doctrina.

7 Artículo 716 código procesal civil.
8 Artículo 275	de	la	ley	Nº	3966/10	–	Ley	Orgánica	Municipal-.
9 Artículo 6°	Código	Civil.-	“Los	jueces	no	pueden	dejar	de	juzgar	en	caso	de	silencio,	obscuridad	o	insuficiencia	de	las	leyes.	Si	

una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este código, se tendrán en consideración 
las disposiciones que regulan casos o materias análogas, y en su defecto, se acudirá a los principios generales del derecho”.
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CAmino A lA solUCión. reglAs de inTerPreTACión 
e inTegrACión de lAs normAs JUrídiCAs
La solución a este conflicto aparente, se da por la aplicación de las reglas de 

interpretación previstas en el código civil.
En este sentido el artículo 1° establece: “Las leyes son obligatorias en todo el 

territorio de la República desde el día siguiente al de su publicación, o desde el día 
que ellas determinen”. de este artículo quitamos la conclusión de que ambas 
leyes (código Procesal civil y Ley Orgánica Municipal), están vigentes y su 
aplicación y complimiento, son exigibles.

Seguidamente encontramos el artículo 7°, que dispone: “Las leyes no pue-
den ser derogadas en todo o parte, sino por otras leyes. Las disposiciones especiales no 
derogan a las generales, ni éstas a aquellas, salvo que se refieran a la misma materia 
para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente. El uso, la costumbre o práctica 
no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos”.

En un primer análisis, podemos fácilmente señalar que la ley nueva deroga 
la anterior, sea en forma expresa -lo deseable- o en forma tácita, por disponer 
algo distinto. no obstante, algunos magistrados no otorgan embargo sobre 
ningún bien municipal bajo el pretexto y fundados en lo dispuesto por la 
segunda parte, del primer párrafo de esta misma disposición legal, en la que 
establece que las normas o disposiciones especiales no derogan las disposicio-
nes generales, ni viceversa.

Sin embargo, debemos señalar que ambas disposiciones son especiales. El 
artículo 716 es una disposición especial respecto al embargo y el artículo 275 es 
una disposición especial respecto a la ejecución de deudas municipales. Es decir, 
no tenemos una norma general y otra especial, sino que dos normas especiales 
construidas en distintos cuerpos normativos, en diferentes momentos históricos 
con disposiciones contradictorias, donde debe prevalecer la última norma, por 
responder a la última voluntad legislativa aprobada, y por tanto vigente.

En este sentido, debemos tener presente que el código Procesal civil, 
aprobado en el año 1988, pone un límite al Poder Judicial frente a las autori-
dades del Poder Ejecutivo, propio de los gobiernos autoritarios, no sometidos 
totalmente a la ley o por lo menos -cuando lo hacen- se someten a leyes “a su 
molde”. de ahí, que resulta “normal” que el Poder Ejecutivo no quiera, no 
permita y ni otorgue las herramientas para que el Poder Judicial, mediante sus 
magistrados constituidos, pueda hacer valer las decisiones jurisdiccionales en 
contra de la voluntad política reinante. 

El texto original del artículo 716 establece que: “No se trabará nunca em-
bargo… e) sobre bienes y rentas públicas”. Esta disposición, es una ampliación 
de lo dispuesto por el artículo 1898 del código civil (1985), el cual declaraba 
inembargables los bienes del dominio público del Estado, sin ninguna referen-
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cia a los bienes del dominio privado (art. 1900) y menos aún respecto de los 
bienes municipales, sean públicos o privados (art. 1903).

En el año 2000, por medio de la ley 1493/2000, se introducen algunas 
modificaciones en los artículos 716 y 717 del código Procesal civil, en virtud 
del cual tenemos la actual redacción de los mismos, y en este sentido, valga la 
redundancia, se dispone: no se trabará nunca embargo: … e) sobre bienes y 
rentas del Estado, de las entidades autárquicas o autónomas o de los departa-
mentos o municipalidades;…

Esta nueva disposición, surge en un momento en que los magistrados em-
piezan a animarse y dictar fallos en contra del Estado, sus entes autárquicos y 
autónomos, como los gobiernos municipales y departamentales. Fallos, en algu-
nos casos ajustados a derecho, en otros producidos a consecuencia de la desidia 
de los asesores jurídicos, la falta de preparación e incluso en casos de colusión. 
Las sumas millonarias, han motivado la reacción política, en supuesta protección 
del patrimonio del Estado, declarando la inembargabilidad de bienes y rentas.

Superada esta situación político-jurídica, en el año 2010 se aprueba la nue-
va ley orgánica municipal (Ley nº 3966/10), en la cual el legislador, ya no 
encontró motivos para mantener dicha prohibición de embargo, razón por la 
cual tenemos la disposición que no rigen a la fecha.

Entendiendo el entorno histórico de la evolución legislativa, y seleccionada 
como disposición legal aplicable a nuestro problema, el artículo 275 de la Ley 
Orgánica Municipal, tenemos que hacer algunas precisiones y distinciones, 
que son: a) ingresos, rentas y bienes; y, b) bienes del dominio público munici-
pal y bienes del dominio privado municipal.

ingresos, renTAs y Bienes
A los efectos de entender el significado del término ingreso, me remito a 

mi publicación de la obra derecho Municipal Paraguayo: de la normativa a 
la Aplicación, en el cual expreso: “En sentido general, la actividad financiera del 
Estado es la acción desarrollada por el mismo con el objeto de obtener los medios 
económicos para satisfacer las necesidades colectivas y cumplir con sus fines. Igual-
mente, puede ser definida como la actividad encaminada a la selección de objeti-
vos, a la obtención de medios para atenderlos, la realización de gastos, la gestión 
y manejo de ellos, con el fin de satisfacer determinadas necesidades colectivas”10. 
De igual manera que el Estado, las Municipalidades, como entes autónomos y 
autárquicos, deben buscar las fuentes de financiación de sus gastos; es decir, deben 
procurarse los recursos que le permitan cumplir con sus finalidades11, respetando 
para ello los límites legales y constitucionales. No se trata de una empresa privada, 

10 ruoti cosp, n. l. (2006) lecciones para cátedra de derecho tributario. asunción (paraguay): emprendimientos nora ruoti srl.
11 artículo 143 de la ley nº 3966/10 “Financiamiento. el funcionamiento de las municipalidades y de los servicios que deben 

prestar	para	el	cumplimiento	de	sus	atribuciones	y	objeto,	serán	financiados	con	los	ingresos	previstos	por	la	Ley”.
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por lo que por general, las Municipalidades deben limitarse a realizar aquellos 
actos expresamente autorizados, y, dentro de este orden lógico, procurar asegurar sus 
ingresos. Por otro lado, como entes públicos, tienen determinadas ventajas, como la 
coercibilidad como medio para lograr dichos ingresos.

De hecho, el Estado ha surgido ante la necesidad de brindar seguridad a sus 
habitantes; pero, a medida que las sociedades han evolucionado, han surgido nue-
vas obligaciones o atribuciones que son encomendadas al Estado, tales como la 
educación, la salud pública, la infraestructura y tantas otras, que son compartidas 
por este con los Departamentos y, fundamentalmente, en el régimen jurídico pa-
raguayo, con los Municipios. Se trata de ámbitos de la vida individual y colectiva 
que no pueden ser atendidos por empresas privadas, o que, aunque puedan hacerlo, 
no lo hacen o que el Estado pueda hacer mejor. Todo ello genera la necesidad de 
recaudar, de obtener ingresos, con el objeto de satisfacer dichos gastos, bien como los 
costos administrativos, necesarios para la actividad de recaudación, administración 
y ejecución del presupuesto municipal”12.

En síntesis, los ingresos son todos los recursos que obtiene el Municipio 
para hacer frente a sus necesidades económicas.

Son rentas todos aquellos recursos (ingresos) a que tiene derecho el Mu-
nicipio, mientras no lo perciba efectivamente, como por ejemplo los Royal-
ties y compensaciones, mientras es un derecho a percibirlo por ley. Una vez 
transferido al Municipio e ingresado en la cuenta corriente, forma parte del 
inventario municipal y como tal ya no es una renta, sino que ya es un bien 
municipal. En síntesis, rentas e ingresos son sinónimos, mientras que bienes y 
rentas se diferencian por el elemento temporal, antes de percibírselo efectiva-
mente es una renta, y una vez percibido, es ya un bien municipal.

Bienes del dominio PúBliCo mUniCiPAl y 
Bienes del dominio PrivAdo mUniCiPAl
A su vez, son bienes del dominio público municipal, aquellos destinados al 

uso público de todos los ciudadanos y vecinos, como las plazas, calles, puen-
tes y otros bienes análogos declarados por ordenanza municipal e inscriptos 
como tales. Por ende, todos los bienes municipales que no son públicos, son 
privados, y en este sentido el artículo 137 de la LOM (Modificado por la ley 
nº 4947/13), establece cuáles son los bienes del dominio privado municipal 
en los siguientes términos: “Son bienes del dominio privado: a) los bienes muni-
cipales que no sean del dominio público; b) los inmuebles situados en las zonas ur-
banas que carezcan de dueño según ordenanza respectiva; c) los bienes municipales 
destinados a rentas; d) las inversiones financieras; y, e) todos los otros bienes que 

12 Fulber noetzold, dilson G. (2011) derecho municipal paraguayo: de la normativa a la aplicación. hernandarias (paraguay). 
edición privada. pág. 179.

EMbARgAbILIDAD DE SUMAS DE DINERO DEPOSITADAS 
EN CUENTAS CORRIENTES DE LAS MUNICIPALIDADES



591

integran el activo contable municipal. Los bienes del dominio privado tendrán una 
estimación monetaria, y formarán parte del activo contable municipal, debiendo 
ser apropiadamente inventariados por la Municipalidad e inscriptos en el registro 
correspondiente…”.

En este sentido, establece que las inversiones financieras (inc. d)) son bie-
nes del dominio privado, y a mi criterio, no hay duda de que un depósito 
bancario es una inversión financiera, pero si esto no fuera suficiente, el inc. 
a) establece que son del dominio privado todos los bienes que no son del 
dominio público, y en este sentido, es evidente que los depósitos bancarios no 
pueden ser usados y gozados directamente por ningún ciudadano o vecino. 
de hecho, el dinero -como bien fungible por excelencia- es y siempre será un 
bien del dominio privado, no puede ser declarado ni inscripto de otra forma. 
A todo ello, se suma el hecho de que los depósitos bancarios, forman parte del 
activo contable municipal (inc. e)

ConClUsión
de todo esto se desprende que, los depósitos bancarios están compuestos 

de dinero y -como bien fungible que forma parte del activo municipal- son 
bienes del dominio privado municipal. no obstante, para que un bien de do-
minio privado municipal sea embargable, deben darse estas condiciones: 1º) 
no afectados a servicios municipales y, 2º) Que exista una deuda establecida 
en sentencia judicial, firme y notificada a la Municipalidad con una antelación 
mínima de doce meses.

La primera condición, es la más difícil de determinar, pues necesitamos sa-
ber si los depósitos existentes en una cuenta municipal están afectados a algún 
servicio municipal y para ello, es imprescindible determinar ¿qué y cuáles son 
los servicios municipales?.

Para Manuel Ossorio13, servicio es la acción y efecto de servir y servicio 
público es el de carácter técnico, prestado al público de manera regular y con-
tinua para satisfacer una necesidad pública y por una organización pública. Si 
bien estos conceptos no son muy precisos, sin embargo, sirven de punto de 
partida para determinar qué se entiende por servicio municipal. En este senti-
do y de conformidad a lo establecido por el artículo 12 de LOM (Funciones) 
podemos decir que los Municipios, para satisfacer las necesidades colectivas 
de los vecinos, adquieren bienes, realizan obras y prestan servicios. Son obras, 
aquellas actividades, que una vez ejecutadas, su producto permanece por un 
período relativamente prolongado, generando una mejora en un bien munici-
pal (del dominio público o privado), mientras que los servicios están constitui-

13 ossorio, manuel (1999). diccionario de ciencias Jurídicas, políticas y sociales. 26ª ed. Bs. as. (argentina). editorial heliasta. 
pag. 917.
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dos por actividades regulares y continuas, destinadas a satisfacer una necesidad 
también continua de la comunidad, como por ejemplo: la limpieza de vías pú-
blicas, recolección de basura, aprobación de proyectos, fiscalización en general, 
servicio de policía municipal, expedición de habilitaciones y registros, etc.

En este mar de ideas, que por la brevedad de la presente publicación nos im-
pide ahondar en el tema, vamos concluyendo que es imposible determinar y de-
mostrar que una determinada cuenta bancaria está afectada por un servicio pú-
blico, ya que necesariamente el Municipio adquirirá bienes (combustible, papel, 
equipos, etc), realizará obras (reformas, empedrados, etc) y prestará servicios.

Es por ello que todos los depósitos bancarios de las Municipalidades son 
embargables, siempre que transcurridos los doce meses de haberse notificado 
la sentencia firme condenatoria, no se haya realizado el pago correspondiente.
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