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En Madrid a dieciocho de junio de dos mil trece habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la
Sección 3 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de Suplicación 5528/2012, formalizado por el Letrado Dña. VICTORIA DE LA CRUZ GARNICA
PAQUET en nombre y representación de D. Anselmo , contra la sentencia de fecha 20-03-12 dictada por
el Juzgado de lo Social nº 38 de Madrid en sus autos número Demanda 648/2011, seguidos a instancia
de D. Anselmo frente a INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA

1

JURISPRUDENCIA
SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación por Materias Seguridad Social, siendo Magistrado-Ponente la Ilma. Sra.
Dña. ROSARIO GARCIA ALVAREZ , y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de
juicio oral, en el que quedaron deﬁnitivamente conﬁguradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la
sentencia referenciada anteriormente.
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de
expresamente declarados probados:
PRIMERO.- El actor D. Anselmo es titular de una pensión de Incapacidad Permanente Total con fecha de efectos
económicos de 1 de julio de 1991 y un importe mensual bruto de 1.531,88 €.
SEGUNDO.- A dicha pensión se le practican actualmente las siguientes deducciones: 219,50€ por alimentos
según orden de embargo del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Majadahonda 225,05€ por Orden de la Unidad
de Recaudación Ejecutiva nº 18 de Madrid ejecutada desde el 1 de septiembre de 2010, 144,48 € por orden de
la Agencia Tributaria desde 1 de enero de 2011 más 183,03 € de I.R.P.F. por un tipo del 12 %,. Total 772,86 € por
las distintas deducciones.
Las distintas deducciones y su origen fueron comunicadas puntualmente al actor, según la documental que
consta y se da por reproducida.
TERCERO.- Frente a la última comunicación de retenciones sobre su prestación de incapacidad el actor formuló
escrito de disconformidad con fecha de 21 de enero de 2011. A este escrito se le dio respuesta el 9 de febrero de
2011 informándole del modo que se habían aplicado las retenciones. Frente a esta comunicación el interesado
presentó un nuevo escrito el 21 de febrero de 2011 que fue respondido el 18 de agosto de 2011, aclarando de
nuevo las deducciones efectuadas.
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:
Que estimando la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta por el INSS y la TGSS desestimo la
demanda de D. Anselmo , pudiendo, si a su derecho conviene, interponer su pretensión ante la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa.
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por el Letrado Dña. VICTORIA DE LA
CRUZ GARNICA PAQUET en nombre y representación de D. Anselmo , no siendo impugnado de contrario.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección en fecha
3-10-12, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y
estudio, señalándose el día 04-06-13 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: La sentencia de instancia ha estimado la excepción de incompetencia de jurisdicción opuesta por
la representación de los organismos demandados al considerar que lo que la parte demandante cuestiona,
propiamente, es la forma en la que la Tesorería realiza sus funciones de recaudación y gestión. La Juez de
instancia citando el art. 3.1.b) de la LPL (aun cuando la sentencia se dicta bajo la vigencia de la LJS) sin
razonamiento adicional alguno, acoge la excepción formulada.
SEGUNDO: Frente a la alegación de encontrarnos ante un acto de recaudación y gestión, la Sala considera que
la cuestión estrictamente planteada viene referida a la determinación de la cuantía o parte de la pensión de
Seguridad Social que puede ser objeto de embargo y, por tanto, al ﬁnal importe que el recurrente va a percibir
de la parte demandada tras la práctica de una serie de embargos que pesan sobre su pensión, así como al
límite que debe considerarse inembargable.
Desde nuestro punto de vista la jurisdicción social es competente para el examen de dicha cuestión pues
igual que se es competente para analizar la compensación o descuento de las prestaciones por parte de las
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Entidades Gestoras cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneﬁciario dentro de la Seguridad Social
también se es competente para determinar si es el salario mínimo interprofesional u otro concepto el que opera
como límite en el embargo de pensiones, con independencia de que este embargo lo realice la propia Entidad
Gestora o se trate de un título administrativo diferente o judicial (sea proveniente de un órgano de la jurisdicción
social o de otra jurisdicción). Lo que se examina, al ﬁnal, es si el organismo demandado, que es quien tiene
que aplicar el art. 607 LEC , ha contravenido los límites de embargabilidad en la aplicación proporcional que
haya hecho de esos límites en relación con la pensión que debe satisfacer al recurrente.
En suma, la verdadera esencia del debate es la forma en la que deben practicarse los embargos y, como
consecuencia, la determinación de si es el salario mínimo interprofesional o, en su caso, el importe de la
pensión no contributiva - SSTS 24 de abril de 1997 , 14 y 15 de octubre de 1998 , 23 y 26 de octubre de 1998 ,
17 de noviembre de 1998 , 30 de septiembre de 2000 , 3 de febrero de 2005 y 11 de mayo de 2006 - el que
opera como límite en el embargo de pensiones lo que, a su vez, conduce a la forma en la que en su caso se
haya aplicado el art. 607 LEC .
Sirvan como muestra de la competencia lo establecido en las SSTSJ de Cantabria de 30 de octubre de 2008,
rec. 869/08 , y de Castilla La Mancha de 2 de enero de 2013, rec. 1258/12 , a cuya línea de conocimiento
de la cuestión se acoge esta sección de Sala, frente al criterio mantenido en las SSTSJ de Navarra de 29 de
diciembre de 2011, rec. 370/11 , y de Castilla y León de Valladolid, de 4 de abril de 2012, rec. 376/12 .
TERCERO: Cuanto antecede determina la devolución de lo actuado al Juzgado de procedencia con anulación
de la sentencia de instancia para que por la Juez se proceda a dictar nueva resolución entrando en el fondo de la
cuestión planteada, debiendo concretar en la sentencia previo requerimiento en su caso a la parte demandante,
el importe anual de la diferencia que reclama en función de la aplicación de los límites de embargabilidad
que la parte considera aplicables al objeto de examinar en su momento la procedencia del posible acceso
al recurso de suplicación. Con la precisión ﬁnal de que la anterior decisión se acomoda a lo solicitado en el
recurso, por cuanto se insiste en la competencia de esta jurisdicción para conocer de la petición de demanda,
aun cuando erróneamente se acuda al apartado c) y no al a) del art. 193 de la LJS, no siendo posible que la
Sala se pronuncie directa y por primera vez sobre el fondo, pues ello compete necesariamente al órgano de
primera instancia.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
FALLAMOS
Estimando el recurso de suplicación formulado por D. Anselmo contra la sentencia nº 111/12 de fecha
20 de marzo de 2012 dictada por el Juzgado de lo Social nº 38 de Madrid en autos 648/11, declaramos
la competencia del orden jurisdiccional social para conocer del fondo de la cuestión planteada y, en
consecuencia, debemos anular y anulamos la citada resolución devolviendo las actuaciones al Juzgado de
instancia para que dice nueva sentencia entrando a conocer de las cuestiones planteadas en demanda.
Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.
Expídanse certiﬁcaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso
de casación para la uniﬁcación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notiﬁcación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado
que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición
de trabajador ,causahabiente suyo o beneﬁciario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare
del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber
depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS , y consignado el importe de la condena cuando
proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la
cuenta corriente nº 2828-0000-00-5528-12 que esta sección tiene abierta en BANCO CRÉDITO ESPAÑOL sita
en C/ Miguel Ángel, 17; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico
por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indeﬁnida y pagadero
a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S ).
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la uniﬁcación de doctrina contra
esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modiﬁcada por el RDL
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3/13 de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y
del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso habrán
de presentar justiﬁcante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se reﬁere dicha
norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a
que se reﬁere la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas
por Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/266/2012, de 13 de Diciembre.
A los trabajadores, funcionarios, personal estatuario, beneﬁciarios del régimen público de la seguridad social y
sindicatos, cuando actúen en defensa de un interés colectivo de los trabajadores o beneﬁciarios de la seguridad
social, no les es exigible el abono de la referida tasa.
Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste
habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su importe,
lo que se le comunicará por esta Sala.
Una vez adquiera ﬁrmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de
su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día
por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.
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