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NEUQUEN, 30 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “COMPUCENTRO 

S.R.L. C/ BENDAHAM MAURICIO Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOMOTOR 

(SIN LESION)” (JNQCI6 EXP 454219/2011) y su acumulado 

“COMPUCENTRO S.R.L. C/ BEGA BETTINA MARIANA S/ D. Y P. USO 

AUTOMOTOR (SIN LESION)”, (JNQCI6 EXPTE. 474200/2013) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 290/294, la A-quo hizo lugar a la demanda 

entablada en ambos procesos y condenó a Mauricio Bendaham, 

Bettina Mariana Bega y HSBC La Buenos Aires Seguros, esta 

última en la medida del seguro, a abonarle a la actora la suma 

de $8.199,19 con más intereses y costas. 

A fs. 297 Compucentro S.R.L. dedujo recurso de 

apelación y a fs. 304/305vta. expresó agravios. Se queja 

porque la Sentenciante tiene por acreditado el daño material 

que produjo a esa parte el hecho, pero al momento de 

establecer la cuantía del mismo, se basa en los presupuestos 

ofrecidos como prueba al momento de interponer la demanda, 

expedidos en el año 2010 y se aparta de los presupuestos 

actualizados y de lo indicado por el perito mecánico, cuyos 

montos son muy superiores a los reconocidos por la Sra. Jueza. 

Alega, que los montos actualizados que surgen de los 

presupuestos de fs. 96/97 y 103/104 se ajustan de una manera 

más cercana a la realidad de los valores actuales y que el 

perito sostuvo que los valores consignados en la demanda al 

momento de hacer la pericia se habían incrementado en un 400%. 

La contraria no respondió los agravios. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, cabe adelantar que la competencia de esta Alzada 

se encuentra limitada a los temas sometidos a su decisión 
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mediante la apelación (arts. 265 y 271 del C.P.C. y C.) que 

hayan sido oportunamente propuestos a la decisión del inferior 

(art. 277), y en ese marco corresponde analizar el recurso. 

En el caso de autos, la apelante sólo cuestiona el 

monto por el cual procedió la demanda con relación al daño por 

la reparación del automóvil porque considera que debe 

determinarse conforme los presupuestos actualizados agregados 

a fs. 96/97 (Kaeri) y a fs. 103/104 (Taller El Vasco). 

En autos, quedó firme lo expuesto por la sentenciante 

en cuanto a que “a los rubros reconocidos deberán adicionarse 

intereses, desde la fecha del siniestro y hasta el efectivo 

pago, calculados conforme la tasa activa que aplica el BPN 

S.A.”, (fs. 294), a partir de lo cual la crítica de la 

apelante no puede prosperar, en tanto de hacerse lugar a su 

recurso implicaría una doble actualización del monto por el 

cual procedería el rubro en cuestión (cfr. TSJ., Sala 

Procesal-Administrativa, Ac. 28/2016 en autos “JOFRE ESTEBAN 

JAVIER C/ MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS SAUCES S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 2339/2007, y esta Alzada, 

Sala III en autos “FUENTEALBA MARCELO FABIAN Y OTRO C/ LACANNA 

MARIELA ROSAURAY OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O 

MUERTE”, Expte. Nº 373364/2008). 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación deducido por la actora a fs. 

304/305 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 

290/294 en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios. 

Sin costas de Alzada atento la falta de contradicción en esta 

etapa. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 
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Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

actora a fs. 304/305vta., y en consecuencia confirmar la 

sentencia de fs. 290/294 en todo cuanto ha sido materia de 

recurso y agravios. 

2. Sin costas de Alzada atento la falta de 

contradicción. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


