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NEUQUEN, 14 de Marzo del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "ZALAZAR 

LORENA NATALIA C/ GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART”", (JNQLA1 EXP 

470377/2012), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y Fernando GHISINI, por encontrarse separado 

de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 407/410, la parte actora plantea 

recurso de reposición con apelación en subsidio respecto de la 

providencia de fecha 4 de noviembre de 2016, que no hace lugar 

a la promoción de incidente de ejecución parcial de sentencia. 

Rechazada la revocatoria, se concede el recurso 

de apelación (fs. 411). 

II.- Ingresando al análisis de la cuestión, 

recientemente en la causa “Turra Rubén Oscar c/ Prevención s/ 

Accidente” (Expte. Nº 418123/2010, resolutorio del 22 de 

diciembre de 2016) de esta Sala, se señaló que: 

“… nuestro código procesal civil y comercial no 

recepta la manda del segundo párrafo de su par nacional en 

cuanto autoriza la ejecución parcial de la sentencia aunque 

respecto de ella se hubiere interpuesto recurso ordinario o 

extraordinario, por los importes correspondientes a la parte 

de la condena que hubiere quedado firme. 

Sin perjuicio de ello, la ley 921 autoriza la 

ejecución parcial de la sentencia, cuando hubiere quedado 

firme la condena al pago de alguna suma de dinero, aunque se 

hubiere interpuesto, respecto de otros rubros de la sentencia, 

alguno de los recursos autorizados (art. 48), debiendo 
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entenderse que dentro de estos recursos autorizados se 

encuentra el de casación. 

Por su parte, la ley 1.406, en su art. 3, dispone 

que la interposición en término del recurso casatorio impedirá 

la ejecución de la decisión impugnada. 

Ahora bien, no encuentro que esta última norma 

colisione con el art. 48 de la ley 921, como señala la 

recurrente, toda vez que una interpretación integradora de 

ambos preceptos determina que la manda de la ley 1.406 deba 

interpretarse en el sentido que si una parte del resolutorio 

de primera o de segunda instancias ha quedado firme, por no 

haber sido materia del recurso extraordinario, ese aspecto del 

fallo no puede ser entendido como decisión impugnada. 

Tal interpretación es conteste, además, con la 

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 

orden a que no existe óbice para que, aún declarada procedente 

la queja y suspendidos los procedimientos de ejecución, el 

interesado pueda ejecutar la sentencia apelada respecto de los 

importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere 

quedado firme (autos “Reynal Ayerza c/ Lemesoff y Cía. S.A.”, 

27/11/2007, LL AR/JUR/7782/2007; “Comignani c/ Perlui S.A.”, 

9/5/2006, Fallos 329:1.490). 

En autos, la Cámara de Apelaciones dictó 

sentencia a fs. 369/375 acogiendo la pretensión de la 

demandada y reduciendo el capital de condena. Esta resolución 

fue consentida por la demandada pero no por la actora, quién 

interpuso recurso de casación contra aquella. 

En tales términos, eventualmente el Tribunal 

Superior de Justicia podría mejorar la situación de la parte 

actora pero nunca empeorarla, siendo el límite de su decisión 

la suma de condena determinada en la sentencia de segunda 

instancia, consentida por la accionada, como consecuencia de 
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la regla de la prohibición de la reformatio in pejus, de 

jerarquía constitucional. 

La Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad 

Social ha sostenido que el límite a la jurisdicción que 

resulta de los recursos deducidos ante un tribunal u órgano de 

grado es de jerarquía constitucional sin que pueda colocarse 

al apelante en peor situación de la que estaría de no haber 

recurrido –prohibición de la reformatio in pejus- (Sala I, 

“Bazzano c/ A.R.T. Interacción S.A.”, 27/2/2001, LL 

AR/JUR/4150/2001). En igual sentido se ha expedido la Corte 

Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, señalando que 

la reformatio in pejus afecta las garantías constitucionales 

de la defensa en juicio, toda vez que emanada de oficio por el 

tribunal superior ordinario de la causa, sin debate y decisión 

previos, desborda toda posibilidad de defensa; el derecho de 

apelar es el de tratar de obtener una instancia superior, en 

orden a revisar lo ya decidido sólo respecto de los puntos que 

agravian al apelante (autos “Coronel, Oscar V.”, 24/4/1980, LL 

1980-C, pág. 227). 

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación 

reiteradamente viene sosteniendo, en materia penal, que la 

prohibición de la reformatio in pejus cuando no media recurso 

acusatorio tiene jerarquía constitucional, por lo cual toda 

sentencia que ignore este principio resulta inválida en tanto 

importa que ha sido dictada sin jurisdicción (autos “Suárez 

Saucedo, Omar Santos”, 22/2/2011, LL AR/JUR/5722/2011; 

“Escudero, Maximiliano Daniel”, 10/4/2007, Fallos 330:1.478, 

entre otros)…” (del voto de la Dra. Patricia CLERICI). 

Bajo estas pautas, concluimos en que puede 

habilitarse la ejecución parcial de sentencia por el capital 

de condena con más sus intereses resultantes de la sentencia 

de Alzada, y así lo propiciamos. 
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III.- Por tanto, se hará lugar al recurso de 

apelación de la parte actora, se revocará el decisorio apelado 

y se dispondrá que en la instancia de grado se proceda a 

despachar el incidente de ejecución parcial de sentencia 

peticionado por el accionante. 

Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el juzgado. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la resolución de fs. 436 de fecha 4 

de noviembre de 2016, y disponer que en la instancia de grado 

se procede a despachar el incidente de ejecución parcial de 

sentencia peticionado por el accionante. 

II.- Sin costas en la Alzada por tratarse de una 

cuestión suscitada con el juzgado. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y 

cumplido, devuélvase la causa al Tribunal Superior de 

Justicia. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dr. Fernando Ghisini 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


