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Tema Procedimiento TribuJ~\~'J;\2'. ~,,;,;¡,:¡:,-¿;, L·· \:.," ;;; ..• !. ': .. ·, 
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E.M~ARGOS. ,'-~\}':\'Jf.t;:·\~:>._\;.::~::{;·:\:;:"" :J~·:_.:¡'.:;~:>~--' .. ·_"_:/.:_.·;-, _:·_· .. : · 
L1m1te de lnembargab1hdad .<·-.. · ... -.':·-.; .. :,_..>:<;"" .. ~:<~ .. , ...... , .. · .:·: .. · 

Fuentes formales Artículos 837-1y839~rb~~ ~~t~tJ:t.~'.~ribu'~~·r.b . ·-~:'>.:<"'·" · .. 

. coroia1 salud~.· doctor castina : , , , '"·~~¡~;'''.ii'fü;~~·~(;,~jtfü :1 ~i';!;··r·;:,:·:•. • · 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, es función de la Subdirección de Gestión de 
Normativa y Doctrina absolver de· modo general las . co.ns_ljltas .... e~~rita.s .... q4~ .. s?. Jorm.ul.~n .. sobre 
interprntación y aplicación de fas normas tributarias de ~r~c;:te_r n.a.éi_o.~<3:1 .... !=!duan~r.?~ .Y· ·~ml?i.ar.ip$ .en Jo 

de compe.t~ncia de esta enti.dad . . · ... · - .......... , .... '.~::·;~:'.:\:: ... ':;\:;~,qrp.:_~;~p_~~t'\.;rrx .. ·:/;';'.{3::_{~.~:::T~·;::!-;\.·:·;"·:· . 
Así mismo, el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018 establece que los eonceptos emitidos por,.!a .. P ir.e.Gción 
de Gestión Jurídica o la Suqdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, constituyen interpretación oficial para los empleado~ p9blicos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales; por lo tanto, tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los 
contribuyentes solo podrán sustentar su actuación en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en 
Ja Ley.. =··· =~ .. ·~ ·~ · :. ... ·····-.. · 

.... .. .. •.'::.. . ... 

En consecuencia, no corresponde a esta Subdirección conceptuar sobre normas que corresponden a la 
compete_nc;:i~ 9.e. otros entes del Estado, ni resolver problema~ específicos _de _asuntos particulares. 

consulta: . ·<:.-::..{:·:·.;'.;::;::\. :~7 }\.\:·:~:~:,:":: .. ·':.)'.:· .. ~:\:·.~:i ·r;\\S>:·: ::' · 

El tema objeto de la consulta se pued~ r~urnir de la siguiente manera .::. /<:":.,:.; .'::,\·,~ ,.: .. ::.>·. ' .:~.;. ; ,.,;':.-.: ;., · · 
. . . . .. ·. . . . <.:·:~-:.>~:.~: .. ::~·-·. ":: . ·.~· .. ~·( .. ::· -:: :· ·--.·::::: --.. ;:· . : : :··. 

¿Cómo opera el límite de ínembargabilidad sobre sumas de dinero . consignadas con posterioridad a la 
orden de embargo? ¿Qué pasa con esos dineros? ¿B benefi.c!o ~qlo opera una v~z? ..... :::: ::·.:·-<:':::::,:.':-.:·:" ... : ··- .. ·._. . .. \. \ '.•::::; ........ "• . ·. : . . . 

En los antecedentes el consultante plantea qu.e, a un cliente de una entidad bancaria, un tercero hizo una 
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consignación. mayor a la establecida en su momento como inembargable, por lo cual la entidad decidió 
entrega ;:il titular de la cuenta el valor inembargable y el saldo, realizo un deposito en favor .de la DIAN. 

En un·a vigencia fiscal posterior, un tercéro hizo una consignación a la misma cuenta, superando el lfmite 
de inembargabilidad, pero en este caso la institución .bancaria mantiene bloqueado .el 100% de los 
fondos. 

Aduce que el beneficio de inembargabilidad es "para fomentar el ahorro popular y combatir el 
desempleo". 

Respuesta: 

.. ,, ... ,,,. , .... 
- . ! : .. ¡·¡ j • '(· 

.> ... hl...· ~..) 

Prescribe el inciso primero del artículo 837-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el articulo 9°. de la 
Ley 1066 de 2006, lo siguiente: 

UArtfculo 837-1. LfMJTE DE INEMBARGABILIDAD. Para efecto de Jos embargos a cuentas de 
ahorro, librados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos 
administrativos de cobro que esta adeiante contra personas naturales, el límite de 
inembargabi/idad es de veinticinco (25) salarios mfnimos legales mensuales vigentes (510 UV7), 
depositados en la cuenta de ahorros más antigua de la cual sea titular el contribuyente. 

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurfdicas no existe limite de 
inembargabilidad. 

<Inciso modificado por el artfculo 34 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> No 
serán susceptibles de medidas cautelares por parte de la DIAN y demás entidades públicas, los 
bienes inmuebles afectados con patrimonio de familia inembargable o con afectación a vivienda 
familiar, y las cuentas de depósito en el Banc;o de Ja República. 

No obstante no existir JI mite de inembargabilidad, estos recursos no podrán utilizarse por Ja 
entidad ejecutora hasta tanto quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo 
;udicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el 
ejecutado para ejercer las acciones judic~ales procedentes. 

Lós. recursos. que ·sean embargados permanecerán con.gel~dos en. la cu~nta bancaria del d~udor 
hasta tanto sea admitida la demanda o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en 
discusión, mediante caución bancaria o de compañfas de seguros. En ambos casos, la entidad 
ejecutora debe proceder inmediatamente, de oficio o .a peUción de parte, a ordenar el 
depembargo. · 

La caución prestada u ofrecida por el ejecutado conforme con el párrafo anterior, deberá ser 
aceptada por Ja entidad." 

Ahora, para el embargo de cuentas de ahorro depositados en establecimientos bancarios, crediticios, 
financieros y similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias de todo el pals "se comunicará a la 
entidad y quedará consumado con la recepción del oficio. Al recibirse la comunicación, la suma retenida 
deberá ser consignada al dfa hábil siguiente en la cuenta de depósitos que sefJale, o deberá informarse 
de Ja no existencia de sumas de dinero, depositadas en dicha entidad·. (Numeral 2º articulo 839-1 del 
Estatuto Tributario). 

En cuanto a la procedencia del limite de inembargabilidad, se observa en los incisos primero y segundo 
del artículo 837-1 del Estatuto Tributario que el embargo opera de manera diferente, dependiendo de si 
es persona natural o persona jurldica, y, en si se .trata -de una persona natural, si el e·mbargo procede 
sobre los depósitos en cuentas de ahorro, o de otra clase de cuentas bancarias, al señalar: 

Primero_. En las personas naturales el. embargo recaerá sobre los saldos que excedan el límite de 
inembargabilidad, esto es la suma de 510 uvr, depositados en la cuenta de ahorro más antigua del cual 
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sea titular el contribuyente. Es decir, los valores inferiores al límite señalado y depositados en esas 
cuentas de ahorro, no se pueden embargar. 

· . .. · . 

· .. ·. · : ·. . : : · .... 
Ahora bien, sobre la forma en que l<umtida.d -bQncana _.. debe proceder,sobre ·los .recursos .que sean 
embargados, esta subdirección metjiante oficio í04~9 de mayo 3 de 20í6, dijo lo siguiente: ·· 

. . . . . . ·. . . . .. - ~ "; . . . ·: . . :, . : . : ·.. · .. . \ : . ·... .. . ·. . . 

"El artículo .837-1 del Estatuto Tributario, establece.un límite de in~m.bq.rgaf).f/idad para cuentas 
que posean fas personas naturales, no siendo aplicable dicho límite a las personas jurídicas, en 
cuyo caso la entidad receptora del embargo deberá analizar a quién pertenece la cuenta y dar 
cumplimiento a la misma en los términos prescritos en éste artículo, /os recursos que sean 
embargados permanecerán congelados en la cuenta bancaria del deudor hasta tanto sea admitida 
la demanda o el ejecutado garantice el pago del ·100% del valor en discusión, me.diante caución 
bancaria o de compañías de seguros. 

Ahora bien, el procedimiento descrito en el artículo 839 - 1 numeral 2 del mismo estatuto deberá
aplicarse por parte de /as entidades bancarias, cuando reciban el comunicado de embargo, sobre 
/os saldos de las cuentas allí depositados que pertenezcan al contribuyente deudor objeto del 
proceso de cobro coactivo_" 

Así mismo, en el Oficio No. 036381 del 21 de mayo de 2010, esta Entidad precisó la expresión 
"congelados· y la consignación de la suma retenida en la cuenta de depósitos señalados, conforme a lo 
dispuesto en los incisos 4, 5 y 6 del artículo 837-í del Estatuto Tributario: · 

"Como quiera que la citada Ley no define expresamente la expresión ·congelados' a que alude el 
inciso 5 del artículo referido, es aplicable el principio de interpretación de consagrado en el artículo 
28 del Código Civil y entenderse en su sentido natural y obvio. 
Según ta Real Academia de la Lengua Española ·congelado, da', significa ·m. acción y efecto de 
congelar. ·A su tumo, ·congelar en el sentido que más se acomoda a nuestro análisis significa: 
'Econ. Dicho de un gobierno: Inmovilizar fondos o créditos articulares prohibiendo toda clase de 
operaciones con ellos'. · 

En consecuencia, cuando se den los presupuestos fácticos previstos en los incisos 4, 5 y 6 del 
artículo 837-1, la entidad ejecutora deberá dar estricta aplicación a ésta <;lisposición, librando /as 
respectivas órdenes ante los establecimientos financieros para congelar o inmovilizar /os recursos 
en la cuenta bancaria ·del deudor cuando hubiere fugar a ello, de tal manera que o puedan 
disponerse o realizarse operaciones con ellos; así como ordenar el 'desembargo· de oficio o a 
petición de parte, cuando se den los presupuestos a los que alude la misma disposición en 
armonía con lo previsto en el parágrafo del artículo 837 ibídem. 

En los casos en que se hubieren constituido los tftulos a nombre de fa entidad ejecutora y se dieren 
los presupuestos fácticos a los que alude la norma en comento, la entidad ejecutora deberá obrar 
de conformidad con lo previsto, y garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso 
consagrados en el artículo 29 de nuestra Carta Políüca. 

En todo caso, siempre será la f!ntidad ejecutora, la encargada dentro del proceso de cobro de 
librar ante /as entidades financieras /as respectivas órdenes, conforme con /as decisiones 
adoptadas dentro del proceso de cobro coactivo. y el destinatario de la orden emitida por Ja 
autoridad competente, no está llamado a desconocer su eficacia (. . .) 

Finalmente, no hay que perder de vista como lo ha expresado la doctrina vigente que: 

·cuando se hubiere iniciado el proceso de cobro y /os títulos ejecutivos estén ejecutoriados, no 
opera fa congelación de los recursos embargados y por lo tanto la entidad financiera deberá 
consignar la suma retenida en la cuenta de depósitos que se seña/e. (Concepto DJAN 013442 de 
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2008 Tesis Jurídica No. 1). ,,, 

En respuesta de la pregun~ forrnul.ada, b~jq el orpefl leg.al anterior sobre embargos a ct,Jentas de ahorro 
por pare de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando se ordene el embargo sobre los 
depósitos en cuantas de ahorro, el embargo recaerá sobre los saldos que excedan la cuantía fijada en la 
norma legal como inembargable de la cuenta de ahorro más antigua del contribuyente persona natural. 

Igualmente, por ese mismo señalamiento legal, las sumas depositadas en esas cuentas de ahorro con 
posterioridad a la .medida cautelar, mantienen el límite de inembargabilidad, lo cual significa que el 
embargo se debe realizar sobre los saldos que excedan el limite de inembargabilidad y hasta el límite de 
embargo ordenado con la media cautelar. 

En los anteriores términos se absuelve su consulta y finalmente le manifestamos que la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general · 
el acceso directo a sus pronunciamientos ... doctrinarios, ha publicado en su página de internet 
www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaría expedidos desde el 
año 2001, a la cual se·puede ingresar por el ícono de "Normatividad" -"técnica"-, dando click en el link 
"Doctrina Dirección de Gestión Jurídica". 

Atentamente, 

L~""'° C..Ul ~· 
LORENZO CASTILLO BARVO 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina (E) 
Dirección Gestión Jurídica · 
UAE. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Carrera 8 No. 6C-38 Piso 4. Edificio San Agustín 
Tel6079999 
Bogotá D.C. 

Proyectó: Enrique Guerrero R · 
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