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Resumen
El Tribunal desestima el rec. de apelación en autos de pieza separada de ejecución de sentencia no firme, dimanante del proceso de
separación matrimonial contenciosa, en el que el demandado condenado en dicho proceso al pago de pensión compensatoria a favor
de su cónyuge, no procede al cumplimiento del mismo, siendo embargada su sueldo para hacer frente a la obligación impuesta, se
alza en apelación alegando, estar sujeto a embargo su sueldo, por lo que no cabe se embargue para el pago de la pensión y en caso
de que así fuera que se embargue tan sólo en la parte en que responda la pensión compensatoria al pago de los alimentos, la Sala
declara que el pago ha de realizarse íntegramente y que del sobrante cabe su embargo con referencias a otros embargos, por lo que
confirma sentencia de instancia.
NORMATIVA ESTUDIADA
Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
art.608 , art.609
RD de 24 julio 1889. Código Civil
art.3.1 , art.91 , art.97 , art.143.1
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Legislación
Aplica art.608, art.609 de Ley 1/2000 de 7 enero 2000. Ley de Enjuiciamiento Civil LEC
Aplica art.3.1, art.91, art.97, art.143.1 de RD de 24 julio 1889. Código Civil
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva del auto apelado literalmente dice:
“No ha lugar a los recursos de reposición interpuestos por la representación de D. Vicente contra los proveídos de fecha 4 de
noviembre de 2002 y 12 de noviembre de 2002”.
Se fundamenta en este auto que a pesar de la naturaleza indemnizatoria de la pensión compensatoria, también cumple una finalidad
alimenticia en cuanto que el cónyuge carece de capacidad económica para satisfacer sus propias necesidades alimenticias, de modo que
analizando el caso concreto y constatándose que tiende a satisfacer las necesidades alimenticias más elementales del cónyuge acreedor
de la pensión; igualmente no tiene fundamento el que hayan más retenciones judiciales, puesto que todavía hay sobrante y, en todo caso,
habrían de ser los perjudicados quienes, en su caso, podrían plantear una tercería de mejor derecho.
La providencia de 12 de noviembre de 2002, tiene por presentados los escritos de la procuradora Sra. Gemma García Miquel,
se unen a los autos, y se tiene por designada cuenta bancaria en la que efectuar ingresos. Frente a esta Providencia se formula en
fecha 8 de noviembre de 2002 recurso de reposición por la representación de D. Vicente, por entender infringido el art. 607 y ss LEC
EDL 2000/77463 . Sobre el sueldo ya se están practicando otras retenciones judiciales y existen otras en espera, resultando que ya
indebidamente se le efectúan retenciones judiciales que no corresponden, puesto que no se permite más de una retención judicial sobre un
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sueldo (art. 607-5 LEC EDL 2000/77463 ), siendo preferentes las que están ya a la espera por ser anteriores, subsidiariamente se proceda
a aplicar la escala recogida en el artículo 607 LEC EDL 2000/77463 , y retener únicamente el sobrante. En fecha 15 de noviembre del
mismo 2002 se presenta nuevo recurso de reposición únicamente en lo que respecta al escrito de fecha 4 de noviembre, por considerar
infringidos los arts. 607 a 609 y concordantes LEC EDL 2000/77463 y 97 CC EDL 1889/1 , por considerar que la pensión tiene naturaleza
compensatoria y no alimenticia, subsidiariamente debería fijarse por el Juzgado la proporción que de la pensión acordada considera
tiene naturaleza alimenticia.
Por escrito de 20 de noviembre de 2002 por la representación de Dª Marcelina se formula “impugnación” al recurso de reposición
y en igual sentido mediante escrito de 26 de noviembre, siendo inadecuados, según entiende, las polémicas sobre la naturaleza de la
pensión compensatoria o de alimentos.
El recurso se resuelve mediante el auto de 10 de enero de 2003 ahora recurrido.
SEGUNDO.- Notificado el auto de fecha 10 de enero de 2003 a las partes, y tras los trámites oportunos de preparación del recurso,
por la representación de D. Vicente se interpuso recurso de apelación contra el mismo. Se basa el recurso, en síntesis, en la infracción
del art. 607 y concordantes LEC EDL 2000/77463 , así como el art. 97 CC EDL 1889/1 , puesto que en la sentencia está claro que la
naturaleza de la pensión es compensatoria y no alimenticia. En todo caso, debería fijarse por el juzgado la proporción que de la pensión
acordada considera tiene naturaleza alimentaria, para únicamente en dicha proporción acordar la retención del sueldo solicitada por
la parte contraria. De otro lado, sobre el sueldo ya se están practicando otras retenciones judiciales, y existen otras en espera, la LEC
EDL 2000/77463 no permiten más que una retención judicial sobre un sueldo, tal y como ya implícitamente ha recogido la nueva LEC
(art. 607-5) EDL 2000/77463 , existiendo preferencia en las retenciones judiciales que están a la espera, y que por ser anteriores en el
tiempo son preferentes. Solicita se deniegue la posibilidad de la retención del sueldo para aseguramiento de la pensión compensatoria al
ya existir otras practicándose y otras en espera anteriores y preferentes. Subsidiariamente, se solicita que con el sueldo neto que le quede
se proceda a aplicar la escala recogida en el art. 607 LEC EDL 2000/77463 y retener únicamente el resultante de aplicar los porcentajes.
Desconociendo el juzgado la “numerosa jurisprudencia existente al respecto a la imposibilidad de proceder a más de una retencón judicial
sobre el salario” siendo que a quien se perjudica es a quien se le está reteniendo mayor importe que el permitido legalmente.
A su vez, por la representación de Dª Marcelina se formula oposición al recurso de contrario, por considerar la resolución conforme
a derecho, solicitando su confirmación.
TERCERO.- En la tramitación del juicio se han observado en ambas instancia las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente recurso de apelación, hemos procedido al estudio de la causa cuya sentencia es objeto de deliberación,
examinándose los argumentos impugnatorios expuestos por las partes en esta alzada, en ejercicio de su derecho fundamental contenido
en el art. 24.1 de la Constitución Española EDL 1978/3879 , en el que se comprende como una de las garantías del proceso, la utilización
de los medios de impugnación previstos por el legislador y de las diversas instancias establecidas en el ordenamiento jurídico, de modo
que el acceso al recurso de apelación, en los términos establecidos legalmente, constituye un instrumento procesal del que podrán servirse
las partes para obtener la resolución judicial definitiva que garantiza el citado precepto constitucional EDL 1978/3879 . Del estudio
de la sentencia recurrida, de las alegaciones de las partes y de las diligencias practicadas llegamos a la determinación de que el auto
impugnado debe ser confirmado en todos sus términos.
SEGUNDO.- Este Tribunal reiteradamente ha venido considerando equivalentes la pensión compensatoria con la pensión de alimentos a los efectos de los límites cuantitativos impuestos en la Ley Procesal Civil respecto del embargo de salarios (arts. 607 y 608
LEC EDL 2000/77463). Ya en su primera resolución, auto número 68-00, referida al entonces art. 1451 de la antigua LEC de 1881
EDL 1881/1 cuya dicción ha pasado en sus mismos términos a la del art. 608 LEC de la vigente LEC EDL 2000/77463 . Y ello porque a
pesar de la dicción literal del término alimentos no puede mantenerse una interpretación meramente gramatical del precepto para excluir
su aplicación en los supuestos en los que como el de autos se intenta asegurar la efectividad del pago de la pensión compensatoria. Se
impone, por el contrario, otra interpretación racional, sistemática y teleológica, adecuada a la realidad del tiempo a que debe aplicarse,
conforme al art. 3.1 del Código Civil EDL 1889/1 , que aboga por la extensión del referido párrafo a las prestaciones fraccionadas y
periódicas establecidas en un pleito matrimonial, ya sea bajo la denominación específica de alimentos, ya como pensión compensatoria
regulada en el art. 97 del Código Civil EDL 1889/1 , en cuanto todas esas formas de prestación económica vienen a cubrir necesidades alimenticias que no pueden ser ignoradas y que tienen perfecto encaje en el precepto procesal, máxime si el mismo, y con escaso
rigor, habla de alimentos a favor de cónyuges en procesos de separación, nulidad o divorcio, y resultaría inaplicable no solo en estos
dos últimos supuestos en los que claramente no cabe establecer pensiones alimenticias por haber desaparecido el presupuesto de su
nacimiento (art. 143-1º CC EDL 1889/1 ), sino también en los procesos de separación en los que difícilmente, y a tenor del art. 91 y
siguientes del C.Civil EDL 1889/1 puede reconocerse una prestación de alimentos a favor de uno u otro litigante, pues la ley parece
refundir cualquier derecho económico en tal sentido en el art. 97 EDL 1889/1 en el que se regula como baremo cuantitativo el caudal y
los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge lo que revela un resabio de la antigua prestación alimenticia. Doctrina
esta que ha sido reiterada en los autos núm. 112/00, 48 y 67 de 2001, y, recientemente, en el Auto 250/2002, de 18 de diciembre de
2002. Ha de concluirse, por tanto, en la perfecta aplicabilidad a tal tipo de prestación económica debatida en autos, la pensión del art.
97 del C.Civil EDL 1889/1 , de las excepciones que el art.608 LEC vigente EDL 2000/77463 hace respecto de las escalas que regula el
precepto anterior 607 de la LEC EDL 2000/77463 y que elimina la consecuencia de su nulidad establecida en el precepto siguiente 609
de la LEC EDL 2000/77463 , lo que determina en este punto la desestimación del recurso de apelación.
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De otro lado, siendo la cantidad a abonar por pensión compensatoria la de 390 euros mensuales, siendo que se le retienen otras
cantidades, quedándole todavía, por la prueba aportada a autos, más de 1.000 euros netos de su nómina, no hay inconveniente alguno
ni razón suficiente para que no pueda embargarse el 100% de los 390 euros, procediendo por ello la desestimación del recurso y la
consiguiente confirmación de la resolución ahora recurrida.
TERCERO.- En cuanto a las costas de la presente apelación, por desestimación total de las pretensiones del recurso de apelación,
con base en el art. 398.1 EDL 2000/77463 en relación con el art. 394 ambos de la LEC EDL 2000/77463 , se imponen al recurrente.
Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación.

FALLO
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Vicente contra el auto de fecha 10 de enero de 2003
dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia núm. 8 de Valencia en autos de pieza separada de ejecución de sentencia no firme, dimanante
del proceso de separación contenciosa núm. 1256/01, el que confirmamos en todos sus pronunciamientos, imponiendo las costas de
esta alzada a la parte apelante.
Así por esta nuestro auto, del que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos mandamos y firmamos. José Enrique de Motta
García España.- Carlos Esparza Olcina.- José Bonet Navarro.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 46250370102003200405

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

3

Editorial Jurídica - Autorizados - Diana Barroso

