¿Son embargables los ingresos
procedentes de actividades
profesionales?
Una interesante consulta de la Dirección General de Tributos (en adelante DGT) ha cambiado el
criterio que venía manteniéndose hasta el momento y considera que los límites de
embargabilidad señalados en la Ley de Enjuiciamiento Civil son también de aplicación a los
ingresos procedentes de actividades profesionales.
La Ley de Enjuiciamiento Civil señala como inembargables “el salario, sueldo, pensión o
equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional”. Para
2017 el salario mínimo interprofesional está fijado en las siguientes cuantías:
•
•
•

Salario Mínimo diario: 23,59€
Salario Mínimo mensual: 707,60€
Salario Mínimo anual: 9.906,40€ (14 pagas)

Hasta ahora, la DGT venía interpretando de forma restrictiva los limites de embargabilidad a los
que hace alusión el Reglamento General de Recaudación, entendiendo que únicamente afectaba
a las percepciones que tuvieran la consideración de salario en sentido estricto, es decir, a las
percibidas en el ámbito de una relación laboral por cuenta ajena. Lo anterior con una salvedad,
dado que quedaban equiparadas las percepciones percibidas por las personas que tuvieran la
consideración legal de trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Recordemos que por trabajador autónomo económicamente dependiente debe entenderse
aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual,
personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que
depende económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por
rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
Pues bien, desde la consulta vinculante de la DGT V1082-17, de 9 de mayo, debe interpretarse
que son inembargables (en la cuantía que alcance el Salario Mínimo Interprofesional) los ingresos
procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas en sentido amplio, es decir,
considerando cualquier actividad profesional sin restringirlo únicamente al ámbito de los
trabajadores autónomos económicamente dependientes.
A esta conclusión llega el Centro Directivo partiendo de la regulación contemplada en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la cual equipara al concepto de “sueldo o salario” los ingresos que procedan
de actividades profesionales y mercantiles autónomas, sin exigir ningún requisito adicional y sin
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establecer distinciones entre el régimen de autónomos con carácter general y el del trabajador
autónomo económicamente dependiente.
Según la DGT lo que pretende la norma al regular estos límites es asegurar unos niveles de
inembargabilidad y protección para la subsistencia, no solo a los trabajadores por cuenta ajena,
sino también a aquellos que desempeñen su actividad bajo el régimen alternativo de trabajadores
autónomos, ya que de no existir esta protección, la totalidad del importe facturado por los
servicios que prestan serían embargable en su integridad.
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