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El  día lunes  30 de enero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial  de Centro 

América el  Acuerdo  Número 2-2012, el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 1. Los Juzgados de lo Económico  Coactivo, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 174 “B” del Código Tributario, podrán  remitir  vía 

correo electrónico  las  órdenes  de embargo  de las cuentas de depósitos 

bancarios, a la dirección que para el efecto deberán  proporcionar las 

instituciones bancarais del país. 

 

Artículo 2.  Se fija el plazo de quince días, a partir  de la vigencia del presente 

Acuerdo, para que las instituciones bancarias del país proporcionen la 

dirección de correo electrónico  que utilizarán  para la recepción de las órdenes 

de embargo de cuentas de  depósitos bancarios.  Para  el efecto deberá dirigirse  

oficio a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, indicando la referida 

dirección de correo electrónico.  

 

Artículo 3.  Para garantizar la seguridad de las comunicaciones, en cuanto a 

la inalterabilidad  de su contenido y certeza de su  remitente, lo correos 

electrónicos que sean enviados  a los bancos para requerir el embargo de 

cuentas bancarias, serán firmados electrónicamente por el Juez que libra las 

órdenes correspondientes (…)”. 

 

Dicho Acuerdo  entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario de Centro América. 
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