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Señor Juez en lo Civil y Comercial:
	 ************* **********, argentina, soltera, D.N.I. n° *********, con domicilio en la calle *************, de la ciudad de Villa Constitución, por derecho propio, con el patrocinio letrado de la Dra. *************, abogada, inscripta al T. *, Fº *** del C.A.S.N., en el carácter de Monotributista, con C.U.I.T. e Ingresos Brutos n° *************, constituyendo domicilio a todos los efectos procesales en la calle ********* nº *** de esta ciudad, ante V.S me presento respetuosamente y digo:
 	I.- OBJETO:  
	Que vengo por el presente a iniciar formal demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS contra LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES, con domicilio en la calle Juan Manuel de Rosas nº 957 de la ciudad de Rosario, (Pcia. de Santa Fe), por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 124.600,00) y/o por la que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos y que V.S. se servirá fijar, con más sus intereses y costas.- 
	Por conducto de la responsabilidad solidaria prescripta en el art. 40 de la LDC y en la medida que se indicará, también se demanda a la empresa AUTO LE MONDE S.A. con domicilio en la calle Savio nº 749 de esta ciudad y a M&A INSURANCE BROKERS, con domicilio en calle 25 de mayo nº 704, piso 1º, de la Capital Federal.-
	A continuación expondré los hechos fundantes de la presente demanda.-
  	II.- HECHOS: 
  	a.- La contratación: En agosto del año 2007 adquirí un automotor en la concesionaria AUTO LE MONDE SA, Marca Citroen Berlingo Multispace modelo 2003, doble airbag y puerta corrediza, con GNC, el que fue financiado por la empresa PSA FINANCE ARG. CFSA a través de un contrato de prenda.- Que el vehículo no fue retirado hasta tanto se tuvo el certificado de cobertura del seguro que se acompaña en este acto.- 
	Cabe resaltar que dicho contrato fue impuesto por la vendedora y/o financiadora, quienes a través de la intervención de la compañía intermediaria de seguros M&A INSURANCE BROKERS, impusieron la contratación con la empresa de seguros LA SEGUNDA.- Efectivamente y tal como se demostrará oportunamente, mi parte jamás tuvo la chance de elegir otra compañía  de seguros.- El sistema de comercialización me impuso la obligación de contratar con LA SEGUNDA.-
    	Al momento de retirar el vehículo se me entregó el certificado de cobertura expedido por M&A ENSURANCE BROKERS y un certificado de cobertura extendido por LA SEGUNDA, ambos firmados por el gerente de la concesionaria.- Que el contrato de seguro, repito, fue impuesto por la empresa concesionaria y/o financiadora al punto tal que esta parte jamás participó del llenado de formulario alguno, siendo AUTO LE MONDE quien se encargó de realizar todos los trámites para que se me extendiera el certificado a fin de poder entregarme el vehículo.- 
                	Adelanto que dicho certificado expedido por LA SEGUNDA expresaba que se encontraban cubiertos los daños parciales a consecuencia de incendio (sin franquicia).- Así las cosas y pasados los treinta días sin que la póliza de seguro me fuera entregada, reclamé a M&A BROKERS para que me enviaran a mi domicilio tal como lo estipula el certificado expedido por ellos que contiene la leyenda “una vez emitida la correspondiente póliza, la misma le será enviada al domicilio arriba indicado. En caso de no recibirla en un plazo mayor a treinta dias…le agradeceremos se comunique con M&A Asesores de Seguros S.A al teléfono (011) 5199-9929 de Lunes a Viernes de 10 a17hs.”.- No obstante ello, y a pesar del reclamo formulado la misma nunca me fue enviada en tiempo y forma.-
	b.- El inicio del conflicto: En fecha 22 de marzo de 2008 se produjo el incendio del motor de la camioneta debiendo ser extinguido el fuego con ayuda del personal de bomberos de esta ciudad.- Las fotos que acompaño son ilustrativas de los graves daños que tuvo el automóvil.- 
	El hecho fue denunciado por mi pareja el Sr. *********ante la compañía de seguro demandada el día 24 de ese mismo mes en su sede de calle Pellegrini de esta ciudad.- Allí fue atendido por una empleada administrativa quien le solicitó la póliza y el certificado de bomberos, por lo que ante esta situación el Sr. *********se vio obligado a explicar que la póliza aún no había sido entregada por ellos, a la vez que le solicitó que en forma inmediata arbitrasen los medios necesarios para hacer entrega de la misma.- 
	En ese momento se llevó la camioneta al taller de la empresa AUTO LE MONDE SA para presupuestar el arreglo.- Como no tenían repuestos le pidieron hacer el presupuesto a través de Marseille SA quienes enviaron el fax que se acompaña  en donde consta que solo de repuestos, se debían gastar $19.611.- También se requirió presupuesto a Cipolla Autorepuestos, el que se acompaña en este acto y que da cuenta de la necesidad de abonar la suma de pesos $ 16.484.- Cabe destacar que este último presupuesto no está completo, como el emitido por la empresa antes mencionada.-
	El día 3 de abril me avisaron desde la empresa aseguradora en forma telefónica que la póliza se encontraba lista para hacer la denuncia formal ante el seguro.-
	Concurrió nuevamente el Sr. *********quien recibió la misma en donde consta, sorpresivamente, que la misma fue emitida el día 4 de marzo de 2008 y llevando la leyenda  de “Renovación”.- O sea, que desde el certificado de cobertura de fecha 31 de agosto emitido por la compañía aseguradora, la misma tardó más de 7 meses para emitir la póliza.- Aquí no se acaban las irregularidades.- 
	En ese instante que le fue entregada la póliza la empleada le requirió los datos del vehículo y cuando éste le exhibió la tarjeta de GNC con habilitación vigente, la misma dijo que en la póliza no constaba que el automotor tuviera instalado tal sistema.- Allí el Sr. *********le expresó que no fue esta parte la encargada de llenar los formularios dirigidos a la compañía aseguradora, sino que de ello se encargaron tanto M&A BROKERS como la concesionaria AUTO LE MONDE SA, a lo que no recibió comentario alguno.-
	Imaginará Vuestra Señoría la desazón existente en este estado de las cosas, como asimismo la afectación a mi tranquilidad espiritual y anímica, a raíz del estado de incertidumbre en que me habían colocado las aquí demandadas.-  Así,  pasados 30 días llamé a la aseguradora para saber las novedades del reclamo relacionado con el siniestro denunciado y fue en dicho momento cuando me informaron VERBALMENTE que el siniestro había sido rechazado por llevar GNC, lo que constituye una violación flagrante a mis derechos como asegurado y/o consumidor que de ninguna manera puede tolerarse.- Allí comenzaron una serie de reclamos administrativos que demandaron tiempo y esfuerzo y que no condujeron a ningún puerto.-  
	Mientras duraba ese proceso inútil tendiente a solucionar el problema y que repito, fue generado por culpa excluyente y exclusiva de los integrantes de la cadena de comercialización, dejé de abonar la cuota ante la compañía financiera decidiendo ésta la caída de todos los plazos y la exigencia del total adeudado.- 
	Ante esta circunstancia y en virtud de que se encontraba harto cumplido el plazo previsto en el art. 56 de la Ley de Seguros sin que se hubiere pronunciado formalmente, importando dicha omisión una aceptación tácita, en fecha 14 de Noviembre de 2008, decidí enviar carta documento a La Segunda intimándola para que en el término de 48 hs. de recibida la misiva arbitrara los medios necesarios  para cumplir con el pago del siniestro bajo apercibimiento de iniciar la acciones judiciales y/o administrativas correspondientes.-
	Si bien no contestaron formalmente, me dijeron que no se pagaría el siniestro por no haberse denunciado el equipo de GNC.-  
	c.- Denuncia ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor: Así las cosas, y ante la negativa de La Segunda a reconocer mis derechos, decidí en fecha 16 de Diciembre de 2008 iniciar la correspondiente denuncia administrativa por ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de esta ciudad.- 
	En dicho expediente, que tramitó bajo la carátula “********** ************* c/ PSA Finance Argentina CFSA y Otros s/ Presunta Infracción Ley 24240”, se estableció audiencia para el día 4 de febrero de 2009 a las 11,00 hs.- Llegada la fecha, únicamente se presentó a la misma el Dr. *********en calidad de apoderado de la empresa PSA Finance Argentina CFSA.- Por tanto, y ante la incomparecencia de Auto Le Monde SA y La Segunda, no obstante estar debidamente notificadas, mi letrado patrocinante, el Dr. Adrián Bengolea, junto al Dr. ********* solicitaron se fije nueva audiencia de conciliación.- Léase  este acto como una muestra de la buena voluntad y predisposición de mi parte para arribar a un acuerdo conciliatorio, no obstante el  sobrado desinterés de las  incomparecientes, el que se  acentuaba segundo a segundo.-
	En fecha 18 de febrero de 2009 se produjo la segunda audiencia de conciliación en la que se hicieron presentes el Dr. *********, por la compañía financiera y el Dr. *********en calidad de apoderado de la empresa de seguros.- Abierto el acto, éste ultimo solicitó un cuarto intermedio por  no contar con instrucciones para el caso.- En segundo término, el Dr. ********* solicitó a su respecto, que ante la falta de respuesta de la aseguradora y ante la nueva incomparecencia de la concesionaria, el cierre del proceso y la eximición de toda responsabilidad, toda vez que su representada era acreedora de la parte reclamante, quien se hallaba en mora.-
	Al tomar la palabra mi letrado patrocinante, expresó que la nueva incomparecencia de AUTO LE MONDE, pese a encontrarse debidamente notificada, constituía una nueva falta a la ley de Defensa del Consumidor, en los términos del art. 48 de la ley 13.133.- Asimismo dejó sentado en el acta de audiencia que resultaba inaceptable que la compañía de seguros en cuestión, compareciera a la audiencia sin ningún tipo de instrucción o mandato, cuando el conflicto entre las partes se había iniciado en abril de 2008 y ya había sido notificada a una audiencia anterior a la que no había concurrido.- Por ello, manifestó que debía considerarse dicha situación análoga a la incomparecencia prevista por el art. 48 de la ley 13.133.- Por último, mi letrado patrocinante solicitó el cierre de la etapa conciliatoria.-
	Como observará V.S fueron muchos los esfuerzos de esta parte para arribar a una conciliación que contemplare los derechos conculcados a lo largo de todo el proceso.- Que a pesar de ello, la compañía de seguros como los demás integrantes de la cadena de comercialización procedieron con total y absoluto desinterés por solucionar este entuerto, que va de suyo, ha sido generado por su exclusiva culpa, ya que, como se ha sostenido a lo largo del presente escrito, nunca participé en la tramitación del seguro en cuestión, sino que reitero, de ello se encargó la concesionaria y/o la empresa la empresa financiara como requisito sine cua non para la entrega del vehículo.-
	El Dr. *********, abogado de la financiera, confesó a mi letrado patrocinante que la empresa aseguradora había ofrecido abonar un 50% del siniestro, lo que constituye un total despropósito.- Es que si la empresa está convencida de que no debe pagar, así lo debe hacer saber.- El ofrecer el 50% habla de una empresa que sabe que debe pero que se intenta aprovechar de la situación económica del cliente en pos de abonar menos dinero del debido.- Sobre esto ampliaremos en el capítulo que refiere a los daños y perjuicios, especialmente los punitivos.- 
	d.- El acuerdo con PSA FINANCE: Que como explicara en su oportunidad, la empresa financiera continuaba exigiendo los pagos adeudados en concepto de pago de las cuotas del crédito prendario.- Si bien entiendo que la misma resultaba responsable, como integrante de la cadena de comercialización, por el rechazo del siniestro por parte de LA SEGUNDA, la verdad es que la deuda existía y que debía pagarse.- Para ello, continué las negociaciones con el abogado de dicha empresa, llegando a un acuerdo transaccional en donde se me hizo un importante descuento, a cambio de liberarlo de cualquier responsabilidad en este juicio.- 
	Este descuento hecho por la financiera tenía como contrapartida la condición de no demandar a la financiera.- Es por ello que en el presente juicio no se ha traído a dicha empresa.- 
	En definitiva,  actualmente me encuentro junto a mi  familia en serias dificultades económicas.- El auto que se destruyó lo usaba mi pareja el Sr. ********* *********para trasladarse de un lado a otro de la ciudad en cumplimiento de su actividad independiente como vendedor de autos usados.- Después del pago efectuado a PSA FINANCE, no contamos con liquidez alguna, máxime en el contexto de crisis generalizada.- 
	A tal punto llegamos que hace pocos meses decidí vender el auto siniestrado en las condiciones que se encontraba, perdiendo mucho dinero en la operación.- Efectivamente, el auto arreglado, hubiera podido ser vendido en unos $ 43.000 pesos aproximadamente, mientras que lo recibido ascendió a $ 20.000.- 
	III.- DERECHO – SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAￍALA COMPAￍA ASEGURADORALA COMPAÑÍA ASEGURADORA:
	La principal obligada de la presente acción resulta ser la compañía de seguro que ha desconocido totalmente el siniestro amparándose en una supuesta reticencia de información de mi parte a la hora de contratar.- 
	Demostraré a continuación la irrazonabilidad y mala fe de esta postura.- Estamos ante un evidente incumplimiento contractual doloso por parte de la empresa ya que la misma conoce perfectamente bien que el siniestro debe ser cubierto y que no existen motivos legales válidos que justifiquen su reticencia.- Son muchas las irregularidades habidas en el caso de especie, que no hacen más que demostrar la total sin razón de la compañía aseguradora.- Veamos:
1.- Contratación de seguro sin intervención de la parte actora - Violación al derecho de información: Resulta fundamental señalar que al no tener mi parte ninguna intervención en la contratación del seguro, sino que fue impuesto por el sistema de comercialización al cual me adherí, resulta inaceptable que ocurrido el siniestro la aseguradora pretenda excusarse de responsabilidad so pretexto de la existencia de una cláusula que supuestamente excluiría la cobertura (más adelante, demostraré que esto tampoco es así).- Repito una y otra vez: mi parte fue totalmente ajena a la contratación del seguro, siendo responsables del llenado de los papeles tanto la concesionaria como el broker de seguros.- De más está decir que ambos demandados conocían a ciencia cierta al tiempo de contratar el seguro que el vehículo estaba adaptado con GNC.- El conocimiento de la concesionaria se presume de pleno derecho sin posibilidad de prueba en contrario, ya que ellos conocían perfectamente las características del automóvil que estaban vendiendo.- Lo mismo se supone del broker de seguro que debe hacer un análisis e inspección obligatoria del automóvil a asegurar.- 
	Si ellos fueron negligentes en el llenado de los papeles al no colocar que el auto llevaba GNC, resulta impensable que la compañía de seguros que forma parte de la cadena de comercialización se pretenda eximir de la cobertura debida.- 
	Además no resulta una cuestión menor el hecho que se tardó siete (7) meses en llegarme la póliza en donde figura la cláusula eximente, con lo cual me ví impedido de ejercer un debido control o discutir el contenido del contrato al momento de comprar el vehículo en la concesionaria.- 
	Estamos ante un claro atropello a mi derecho de información, establecido en el art. 4 de la LDC  que manda que  “el proveedor esta obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión” (la negrita me pertenece).-
	En este sentido la finalidad de la norma radica en que se le otorgue al consumidor toda la información concerniente a la operación que va a concretar, que la misma sea clara, veraz y que a su vez sea proporcionada en términos que no induzcan a error al consumidor.- Se pretende que éste cuente con todos los elementos necesarios  a la hora de decidir y que la misma sea tomada a conciencia.-
 	Es una verdad de perogrullo que jamás hubiera contratado un seguro en el cual se excluyera la cobertura debido a una circunstancia que existía y era conocida con anterioridad a la contratación.- 
	Porque no se trata en el caso de especie, que el sistema de GNC se colocó a posteriori de la contratación del seguro sino que,  muy por el contrario, esta parte lo adquirió en tales condiciones, y conociendo el vendedor dicha circunstancia procedió, de igual manera, previo a la entrega y como requisito de la misma, a contratar un seguro que no responde frente a ello.- 
	Reitero, ellos conocían perfectamente que el vehículo se encontraba adaptado para funcionar a GNC y ellos fueron quienes se encargaron de la contratación del seguro para el mismo, como modo de facilitar y evitar al cliente el llenado del papeleo siempre engorroso.- Al final, lo que parecía ser una servicio accesorio brindado por la concesionaria (el llenado de los papeles), terminó siendo una vil excusa para que la compañía de seguros rechace el siniestro.- 
   	Una interpretación contraria significaría avalar la torpeza y/o negligencia de los proveedores, con la consecuencia inmediata de quedar eximidos de toda responsabilidad, ya que resultaría demasiado fácil imponer un seguro para un auto con características determinadas conociendo que la existencia de tales cualidades excluye la responsabilidad de los obligados.- Ello abiertamente constituye un dislate jurídico y un atropello a los derechos de los consumidores que la ley protectoria de los mismos no está dispuesta a tolerar.-
	Todas estas circunstancias eran conocidas por la compañía de seguros (o al menos debían serlo), ya que la misma forma parte de la cadena de comercialización a la que estamos refiriendo.- Ello significa que esta compañía de seguros, aseguró todos los automóviles que financió PSA FINANCE a través de la concesionaria LE MONDE.- Es impensable que un empresa aseguradora que participa de tamaña operatoria comercial, totalmente beneficiosa para ella, desconozca como se aseguraban los automotores en dichas operaciones de compra y venta.- 	
	Es por ello que sostenemos que la negativa a abonar el siniestro constituye un abuso de su posición dominante que no tiene justificación alguna y que, lamentablemente, se encuentra dentro de la tristísima realidad del mercado asegurador argentino.- 
	Es un hecho de público y notorio que la gran mayoría de compañías de seguro que operan en el mercado, cuando pueden encontrar un simple resquicio para eludir sus responsabilidades, no dudan en aprovecharlo, sometiendo a los siniestrados a tortuosos caminos administrativos o judiciales, siempre con la intención de lograr pagar un siniestro por la menor cantidad de dinero posible.- El caso de especie resulta un ejemplo paradigmático de esta deplorable práctica.- Sobre este tema volveremos en el capítulo que refiere al daño punitivo.-
2.- Carácter abusivo de la cláusula eximente de responsabilidad: Sin perjuicio de lo expuesto esta parte entiende, en forma subsidiaria al argumento ensayado con anterioridad, que la cláusula 22 inc. f que establece que “el asegurador no indemnizará los siguientes siniestros producidos y/o sufridos por el vehículo y/o su carga … cuando el vehículo haya sido adaptado para ser propulsado por Gas Natural Comprimido (GNC)”  resulta abusiva en cuanto se pretende aplicarla al siniestro sucedido en el caso concreto.- 
	Efectivamente, la causa del siniestro no guardó relación alguna con la circunstancia fáctica de estar el vehículo adaptado para funcionar con GNC, y por ende no constituye un agravamiento del riesgo asumido que justifique la exención de responsabilidad.- 
	Distinto hubiera sido el cuadro de situación si el siniestro hubiera tenido origen o guardado relación alguna con la instalación de GNC y ésta no fuera conocida por la aseguradora, agravando de manera notoria el riesgo asumido por ella.-  Por ejemplo si el siniestro se hubiera producido por la explosión del tanque de gas, circunstancia que sin duda llevaría a aplicar la eximición,  pero sabemos en forma fehaciente que no fue así.- Aquí el siniestro se produjo en una zona del motor distinta al lugar en donde se encuentran las válvulas del equipo de GNC instalado.-  
	Que el carácter ilegítimo y abusivo de la eximente  de responsabilidad aquí analizada se deriva del art. 37 inc. a) de la Ley de Defensa del Consumidor que establece que “sin perjuicio de la validez del contrato se tendrán por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten las responsabilidad por daños”.- Que al respecto ha dicho Farina que “la desnaturalización es entendida en general por la doctrina como un apartamiento injustificado del derecho positivo, por lo que si una cláusula se aparta de ese modelo de razonabilidad sin un motivo justificado será irrazonable, convirtiéndose en una cláusula que “desnaturaliza” lo natural, lo normal” Farina, Juan M. “Defensa del Consumidor y del Usuario”, 2ª Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, pág. 296.- .- 
	Todo lo cual resulta de aplicación al caso de autos, toda vez que el argumento  fundado en la instalación de GNC para pretender eximirse de responsabilidad cuando dicha circunstancia en nada ha contribuido para el acaecimiento ni agravamiento del siniestro, no responde a ningún criterio de razonabilidad.- Una solución contraria debe ser tachada de arbitraria.-
	En este sentido la Suprema Corte de nuestra provincia ha tenido la oportunidad de resolver un caso muy similar al de especie, decidiendo en el mismo sentido propugnado por esta parte: 
	“No resulta aplicable la cláusula según la cual la aseguradora no responde por el daño sufrido o provocado por un vehículo conducido por persona que no posee carnet habilitante cuando en el siniestro no media nexo causal entre ese daño y la conducción (en el caso: incendio).” (SCBA, Ac 47225 S 3-3-1992, Sumario Juba nº B21941).- 
	El trato digno y equitativo que me corresponde como consumidora (plasmado en el art. 42 de la CN y en el art. 8 bis LDC) exige que no sean empleadas cláusulas abusivas, entendiendo por tales a “aquellas que afecten inequitativamente al consumidor o usuario en el cotejo entre los derechos y obligaciones de ambas partes” Atilio A. Alterini  “Las Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor” en Reformas a la Ley  de Defensa del Consumidor – Ed. La Ley - Abril 2008 pág. 10.-.- Por tanto, resulta un abuso del derecho pretender aplicar dicha cláusula en el caso de especie, ya que no puede quedar sujeta la responsabilidad de las denunciadas al arbitrio y/o capricho de una voluntad que no obedece a razón ni lógica alguna.-
	“El standard jurídico de la "buena fe", si bien en nuestra legislación positiva vigente sólo encuentra normativa específica dentro del ámbito de los contratos civiles (art. ll98, ler. párr. Código Civil), es indiscutible que ocupa una función señera en la vida de todo acto jurídico y sobremanera en el campo del contrato de seguro, dada su estructura propia -de adhesión y con cláusulas predispuestas- y a la posición que en él tienen las partes (arts. l, 3, 4, ll, l7 y concds. ley l7.4l8)” Sumario JUBA, CC0201 LP 92229 RSD-75-00 S 11-4-2000, “Muller, Víctor Ernesto c/ Federación Patronal Cooperativa Seguros Limitada s/ Cumplimiento de contrato y daño moral”.-.-
	 “El contrato con cláusulas predispuestas debe ser interpretado a la luz de los principios rectores de la ley 24240, de protección al consumidor (doct. arts. 1 y 2, ley 24240). Es decir en el sentido más favorable a este último (art.3).Es que en tales "convenios" se evidencia un contratante de manifiesta superioridad frente a otro en clara desventaja, pues es el primero quien impone las condiciones generales traducidas en formularios uniformes, redactados unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sustraídas por lo general, a la libre discusión de su contenido por la contraparte” Sumario JUBA, CC0202 LP 100347 RSD-58-3 S 1-4-2003, “Giantomasi Juan Alberto c/ Compañía Financiera Arg. S.A. s/ Consignación de sumas de dinero”..-
	“Tratándose de una relación de consumo el juzgador no debe efectuar sólo una interpretación "posible" de las cláusulas predispuestas, sino que por expreso mandato legal debe estar a aquélla que resulte más favorable a la parte más débil” Sumario JUBA, SCBA, C 91452 S 17-9-2008, “Choqui, Néstor Petronio c/ Coop. Viv. Pers. Y.P.F. Gral. Mosconi s/ Cumplimiento de contrato”.- (la negrita me pertenece)
	“Si los "convenios" contienen típicas cláusulas predispuestas, con un contratante de manifiesta superioridad frente a otro en clara desventaja: la primera, una empresa dedicada a negocios jurídico-económicos, con el debido asesoramiento y conocimiento en ambas áreas; el segundo, un simple particular deseoso (justa y razonable aspiración) de lograr su vivienda propia, derecho -por otro lado- de rango y protección constitucional y supranacional (arts. 14 bis, 31, 33, 75 inc. 22, Constitución Nacional; 1198 párr. 1°, Código Civil; 163 inc. 5°, 384 Código Procesal), corresponde en protección de quien resulta la parte más débil en el sinalagma y conforme a una interpretación solidarista de la ley morigerar o descartar la aplicación de las cláusulas de contenido predispuesto, cuando ellas -en su literalidad- conducen a un resultado antifuncional; vale decir, son producto del dictado unilateral y abusivo del estipulante (arts. 1137, 1198 párr. 1°, Código Civil) Sumario JUBA CC0201 LP, B 79271 RSD-105-95 S 9-5-1995, “ Fortunato, Roberto Carlos c/ Cooperativa de Vivienda Producción y Consumo 22 de Abril s/ Incumplimiento de contrato” 
” (la negrita me pertenece).-
	“En el derecho actual impregnado de un contenido social, se impone el control jurisdiccional de los contratos concluídos por adhesión a condiciones generales, no sólo en la indagación de la invalidez e interpretación de sus cláusulas, sino además en la eventual revisión de las mismas. En el régimen especial de los contratos "por adhesión" o sometidos a cláusulas predispuestas, deviene fecunda la aplicación de los principios de moral y buenas costumbres, la buena fe, la necesidad de impedir el obrar abusivo, el efecto vinculante de los propios actos, y la razonabilidad, como principios a aplicar en la interpretación y juzgamiento de esos casos. Haciendo aplicación de ello, frente a las singularidades que exhibe el caso de autos, donde es evidente que esa cláusula ha sido establecida en miras a favorecer la posición de la parte más fuerte de la relación jurídica de locación: el locador, la misma no puede tener eficacia (arts. 21, 953, 1198 1ra. parte Cód. Civil)” Sumario JUBACC0201 LP, B 77550 RSD-107-94 S 19-5-1994 , “Sebastián, Roberto c/ Lescano, Jorge Omar y otro s/ Desalojo”
.-
	Como se desprende de los fallos que antecede, nótese que  ante la existencia de condiciones generales de contratación, que, tal  como ocurre en el caso de autos muchas veces resultan abusivas, se hace necesario realizar un análisis de razonabilidad sobre las mismas a la luz de los principios de buena fe e in dubio pro consumidor que eviten los resultados antifuncionales que se derivan del aprovechamiento de la superioridad económica en que incurren los proveedores de bienes y servicios.-
	En esta lógica, resulta clarísima la razón que me asiste en mi postura tendiente a decretar la abusividad o inaplicabilidad de la cláusula cuestionada en el caso de autos.- 
3.- No operatividad de la cláusula eximente nº 22 inc. f: Siempre en tono subsidiario, no puedo dejar de formular otro argumento que avala la postura de mi parte y que se encuentra en lo establecido en la Cl￡usula Adicionalla Cláusula Adicional nº 27- Vehículos Propulsados por Gas Natural (GNC) de las Condiciones Particulares para el Seguro de Vehículos Automotores y/o Remolcados que establece: “Se hace constar que el Asegurador consiente en dejar sin efecto la exclusión en el inciso f 1) del item f) de la Cl￡usulala Cláusula 22 de las Condiciones Generales, siempre que el asegurado acredite fehacientemente que el equipo de adaptación para la propulsión por gas natural comprimido (GNC) y su instalación en el vehículo asegurado, responde  a las normas y especificaciones técnicas establecidas por ENARGAS…”.- Dicha cláusula se encuentra vigente de acuerdo a la constancia impresa en la póliza que me fuera remitida, la cual indica “se mantiene la validez de las Condiciones Contractuales acompañadas con la poliza nº 199308”.-  
  	Lo establecido en la cláusula adicional nº 27 no hace otra cosa que reforzar mi postura y confirmar el carácter abusivo de la aplicabilidad de cláusula eximente en el caso de autos, atento a que deja sin efecto la cláusula cuestionada cuando el equipo de GNC se encuentre debidamente instalado de acuerdo a lo que establece el ente regulador.- 
	Resulta claro así que ante esta circunstancia la causal de eximición alegada por la compañía de seguro no tiene razón de ser, no posee fundamento alguno y se convierte en un mero capricho cuando el GNC no es causa del siniestro como ocurre en el caso de especie, máxime cuando la instalación se realizó según las normas NAG- 415/416/417 (Año 1984), conforme se acredita con la cedula de identificación del equipo para GNC.- 
	IV.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 
	Que esta parte pretende primeramente, que V.S. condene a cumplir con el contrato de seguro, mandando a abonar la totalidad del costo de reparación del siniestro más la pérdida del valor venal del bien en cuestión, estimo dicha suma en la cantidad de pesos VEINTIDOS  MIL CIEN ($ 22.100,00), y/o por la que en más o en menos resulte de las pruebas a rendirse en autos y que V.S. se servirá fijar, con más sus intereses y costas.- 
	El monto aludido emanada del presupuesto de la empresa Marseille SA ($ 19.611,48) más $ 2.488,52 en concepto de pérdida de valor venal del bien en cuestión.-
	Que a todo evento y para descartar cualquier duda al respecto, debo dejar en claro que mi parte debió vender el automotor siniestrado para poder afrontar los gastos corrientes de la familia, antes de iniciar la reparación.- Obviamente, el valor de la operación fue efectuada por un precio considerablemente menor al valor del vehículo en el mercado.- Tal es así que la venta a favor de la Sra. *********se realizó en la suma de $ 20.000, cuando en realidad la operación debería haberse hecho por la suma de $ 43.100 aproximadamente, de no haber estado el auto en las condiciones descriptas.- En el boleto se destacó claramente que la compradora recibía el automotor con el motor quemado.-
	Los valores de referencia los he sacado de la información publicada en la página de Internet de la C￡marala Cámara del Comercio Automotor de la Argentina, así como de otras páginas de Internet que intermedian en la comercialización de autos usados en nuestro país.- Se destaca que si bien la C￡marala Cámara informa $40.100 como valor de referencia del automotor, a este precio se le debe sumar unos $ 3.000 más, por el hecho de que la operación se realizó en el interior del país y además por encontrarse actualmente los precios de los automotores usados deprimidos, por efecto de la crisis económica mundial.- 
	En definitiva, mi parte perdió la suma de $ 22.100 a la hora de vender el auto en el estado en que se encontraba después del siniestro, lo que está perfecta y directamente relacionado con el costo de reparación y la pérdida del valor venal del bien en cuestión.-
	V.- REPARACION DEL DAÑO: 
	Que en el caso de especie, la conducta de la empresa aseguradora, al rechazar el siniestro hasta el día de la fecha, tiene la virtualidad de causar diversos daños de consideración.- Veamos:
1) DAÑO MATERIAL - PRIVACIÓN DE USO DEL AUTOMOTOR: Que la mora de la compañía aseguradora en abonarme lo que me corresponde por derecho provocó que por el lapso de más de once (11) meses estuviera impedida de utilizar el vehículo.- Por suerte y necesidad, como lo explique en su oportunidad, el auto pudo ser vendido a un tercero en el mes de marzo de 2009.- 
	Entiendo que por este concepto, y calculando la somera suma aproximada de $ 230 por mes, considero justo se me indemnice con la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00) y/o lo más o menos resulte de la las pruebas a rendirse en autos y que V.S. se servirá fijar.-
2) DAÑO MORAL: Las aflicciones y zozobras padecidas y que persisten al día de hoy, a lo largo de todo este proceso conflictivo sucedido con la empresa han llegado a un grado de gravedad muy importante que deberá ser reparado.- 
	Al respecto V.S. debe tener en cuenta que cuando una persona pretende asegurarse de un riesgo y pagar por ello, es porque justamente busca una tranquilidad en la vida diaria, que lo aleje de las preocupaciones y riesgos que pueden suceder.- 
	En el caso concreto, si bien este contrato fue impuesto por la cadena de comercialización, ello no implica que mi parte no se hubiera sentido segura y tranquila ya que confiaba que si pasaba algo con el automotor, no vería afectado mi patrimonio.- 
	Esta confianza y tranquilidad que me generaba tener asegurado el auto, fueron arrasadas por la empresa demandada, generando a partir del ilegítimo rechazo del siniestro sentimientos de intranquilidad, preocupación, desconfianza, rabia, cansancio, impotencia, etc., que al día de la fecha repercuten negativamente en mi estado espiritual y se trasladan a todo el entorno familiar.-
	Dentro del contexto aludido, es dable destacar que ya llevamos más de un año sin que la empresa se haya dignado a cumplir con sus obligaciones.- Durante todo ese tiempo, mi parte como mi concubino, hemos hecho innumerables gestiones y trámites para obtener siempre respuestas negativas e infundadas de intermediarios que nunca hablan por si, sino que dicen representar a superiores jerárquicos.- 
	A tal punto ha sido la indiferencia demostrada por la empresa demandada que no compareció a la primera audiencia fijada ante la OMIC, mientras que a la segunda compareció mediante apoderado que desconocía por completo el asunto en cuestión.- 
  	Ni la aseguradora, ni las empresas que se traen a este proceso invirtieron ni su tiempo ni su interés en arribar a un acuerdo, muy por el contrario, abusando de su posición de superioridad negocial han obligado a esta parte ha transitar un camino tan mortificante como inútil.- 
	La única empresa que se mostró preocupada frente a mi problema fue PSA FINANCE, a través de la actuación de su letrado patrocinante que si bien siempre pretendió cobrar la deuda de su mandante, se mostró interesado en darle una salida a este asunto y hasta funcionó de intermediario entre la compañía aseguradora y mi parte.- 
   	En este sentido expresa  Lorenzetti Lorenzetti, Ricardo “Consumidores”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa fe, 2003, pág. 472 que “el trato digno tiene relación con la dignidad de las personas, por ejemplo con evitar las colas, demoras, riesgos, etcéteras”.-
   	 Ha dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que “la indemnización del agravio moral por incumplimiento de las obligaciones contractuales en los casos en que es admisible, requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica, que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios” Sumario Juba SCBA, Ac 35579 S 22-4-1986.-.-
		“El agravio moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos.” Sumario Juba SCBA, Ac 35579 S 22-4-1986.-
      		“El reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral” Sumario Juba CBA, Ac 41539 S 21-11-1989.-.-
  	Y aquí estamos ante mucho más que inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios, conforme se indicara ut supra y que la doctrina interpreta para analizar el perjuicio, a fin de que pueda admitirse el daño moral.- 
  	 Se trata de una indudable violencia y menoscabo espiritual  padecidos por esta parte y que resultan hartamente acreditados del relato de los hechos.- Es aquí donde radica el agravio moral cuya reparación se persigue.- 
	Estimo el daño moral sucedido en la especie en la suma de pesos DIEZ MIL ($ 10.000) y/o lo más o menos resulte de la las pruebas a rendirse en autos y que V.S. se servirá fijar.-  
 
2) DAÑO PUNITIVO: Que la reforma a la ley del consumidor ha incorporado en su artículo nº 52 bis la posibilidad de que el consumidor damnificado puede solicitar un resarcimiento por “daño punitivo” en casos de que exista incumplimiento legal o contractual.- Esta multa civil, dice la norma, se deberá graduar en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso.- 
	En lo que respecta al caso que nos ocupa, debo decir que estamos ante un caso de considerable gravedad por parte de la empresa aseguradora Dejo aclarado que la demanda por daño punitivo va dirigida únicamente a la compañía aseguradora LA SEGUNDA.-.-
	Estamos hablando del rechazo doloso y/o malicioso del siniestro, cuando existen sobrados motivos fácticos y legales para hacerlo, agravado ello en el aprovechamiento de la situación de debilidad económica en la que me encuentro a fin de obtener una más redituable situación del conflicto.- 
	Estamos ante un caso paradigmático en materia de daños punitivos.- La Jurisprudencia norteamericana ha tratado en forma particular casos de reticencia maliciosa por parte de la compañía de seguro que a sabiendas del derecho del asegurado, se resiste a abonar la suma debida especulando con que el consumidor acepte cifras sensiblemente menores, y así obtener un lucro indebido.- 
	Al respecto comentaremos dos casos citados por el Dr. Lopez Herrera en su obra “Los Daños Punitivos” Ed. Abeledo Perrot, pág. 212 a 215.-.- Veamos: 
	"Whiten v. Pilot Insurance Co." 2.022 SCC 188., File nro. 27.229, citado y comentado por Edgardo Lopez Herrera, en “Los Daños Punitivos”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 212.- fue un caso fallado por la Corte Suprema de Canadá.- Es un caso típico de mala del asegurador, que se negó a la cobertura de un seguro contra incendio.- Los Whiten constituían un matrimonio de condición humilde, habían asegurado su casa contra incendios, lo que desafortunadamente tuvo lugar una fría noche de invierno (-18°).- La vivienda se destruyó completamente, permitiendo al matrimonio y sus hijos  escapar apenas con ropa de dormir.- La aseguradora desconfió desde el principio acerca del carácter accidental del incendio y solo hizo un primer pago para permitirles alquilar una vivienda hasta tanto analizaran la procedencia de su reclamo.- Dos investigadores contratados por Pilot coincidieron que no había razones para considerar que el incendio había sido intencional.- Sin embargo, el seguro no fue pagado, en la especulación de que la apremiante necesidad de los Whiten les haría aceptar una oferta mas baja.-
	Los tribunales fueron severos con la aseguradora.- Ordenaron pagar 345.000 en concepto de premio pactado, $ 320.000 por costas, mas 1.000.000 por daños punitivos (dólares canadienses).- la C￡maraLa Cámara de Apelaciones redujo la condena por daños punitivos a $ 100.000.- Los Whiten apelaron a la Suprema Corte para que restableciera el veredicto originario por $ 1.000.000 y la razón les fue dada.-
	La Corte consideró que este tipo de seguros tienen por objetivo la "paz del espíritu" para combatir la vulnerabilidad a los riesgos que estamos sometidos.- Pero el asegurado confía en que su compañía lo protegerá de esa vulnerabilidad y no que la utilizará en su contra como una táctica de negociación.- 
	El otro caso comentado es "State Farm. v. Campbell" 538 US, 408 (2003) citado y comentado por Edgardo Lopez Herrera, en “Los Daños Punitivos”, Ed. Abeledo Perrot, pág.214..- El caso demora mas de 20 años en llegar a la máxima instancia judicial.- Se inicia allá por 1981 cuando Curtis Campbell, quien conducía el  vehiculo, decide pasar a seis camionetas (vans, específicamente), sin advertir la presencia de un vehiculo que circulaba por el carril contrario, conducido por Todd Ospital, quien en su intento por evitar el choque, pierde el control de su vehiculo y colisiona con otro vehiculo conducido por Robert Slusher.- Como resultado de la imprudencia de Campbell, Ospital fallece y Slusher queda incapacitado en forma permanente.- Campbell tenia su vehiculo asegurado en State Farm Mutual Insurance, la que pese a que estaba clara la negligencia de Campbell y de que así lo habían determinado los investigadores de la compañía, no pagó el siniestro.- Incluso State Farm llegó a rechazar la propuesta de transacción del juicio que se limitaba a U$S 50.000, y obligó a los Campbell a seguir el juicio en el que finalmente fueron condenados a pagar USS 185.849.- Nuevamente la compañía hizo de las suyas y se negó a pagar los USS 135.849 que excedían la póliza (U$S 185.849 – U$S 50.000), pese a que por su propia negativa había rechazado la propuesta anterior.- Mas tarde en instancia de apelación, Campbell llegó a un arreglo con los abogados de los actores: Ospital y Slusher no seguirían con el pleito y a cambio Campbell iniciaría juicio a la aseguradora por mala fe.- Además se pacto que seria representado por los abogados de Ospital y Slusher quienes cobrarían el 90% de lo que se obtuvire.- 
	Mas tarde los Campbell, que pasaron “las de Cain”, iniciaron juicio por mala fe, fraude y daño moral intencional contra la compañía de Seguros.- Este litigio fue ganado por los Campbell en primera instancia reconociéndoseles U$S 2.6 millones por daños compensatorios y U$S 145 millones por daños punitivos.- la C￡maraLa Cámara redujo a U$S 1.000.000 y $ 25.000.000 respectivamente, lo que la Suprema Corte revocó, volviendo al veredicto original.- 
	Estos dos casos de reticencia maliciosa en el pago del seguro debido, son de perfecta aplicación al caso de especie.- La única diferencia se encuentra en los motivos del rechazo, pero coinciden todos los casos en que hubo mala fe de la compañía al  negarse a cubrir el siniestro sucedido, sin razón valedera más allá de puras excepciones o excusas totalmente improcedentes.- 
	Espero que a partir de la condena ejemplificadora que aquí se solicita, las compañías aseguradoras piensen una y otra vez, antes de hacer este tipo de maniobras en contra de sus contratantes.- 
	Bienvenido entonces, la consagración legal de la multa civil al derecho argentino.- Esta herramienta servirá para poner coto a los abusos de las empresas y/o comerciantes que violan sistemáticamente los derechos de los consumidores sabedores de que muy pocos son los que llegan hasta las últimas instancias.- 
	El instituto tal como se encuentra redactado, ha merecido justificada crítica de la doctrina civilista.- Es que el texto de la ley es muy amplio, casi sin ningún parámetro que puede guiar al juez a dictar una medida punitiva razonable, que no peque ni por exceso ni por defecto.- 
	Dice Alterini al respecto que “habría sido preferible considerar puntualmente -como dispone el artículo 49 para las sanciones previstas en el artículo 47- "el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho".-  
	Entiende esta parte que estos parámetros resultan de perfecta aplicación analógica al caso del daño punitivo.- A pesar de la omisión del legislador no existe razón alguna de que los mismos se apliquen a la multa administrativa y no a la multa civil.- 
	Además, por más que se entienda que la norma no tenga parámetros para cuantificar el daño, los descriptos por la norma obedecen a la aplicación de principios lógicos universales que cualquier juez aplicaría en pos de lograr una justa solución al caso concreto, lo que desde ya solicito.-
	Igualmente, estimo ideal traer a colación los parámetros pretorianos que fue fijando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, quien a lo largo de todos estos años de existencia, ha creado una cantidad de parámetros muy útiles para ayudar a que los jueces arriben a soluciones razonables.- En el mismo sentido son valiosísimos los parámetros fijados por la Corte Suprema de Canadá en materia de paños punitivos en el caso “White v . Pilot Insurance Co.”.- Fallo citado en el punto 14.- 
	Analizaremos uno por uno todos ellos.- Tanto los traídos por la norma consumista, como los pretorianos de las cortes aludidas.-
a) El grado de intencionalidad: Hemos dichos que estamos ante un caso doloso de reticencia en el pago del seguro, que resulta de una gravedad extrema.- Al ser un caso doloso los demás parámetros que a continuación analizaremos, deben relativizarse, prevaleciendo entonces la función meramente punitiva de la multa civil.-
	En este análisis no se puede dejar de soslayar que la conducta dolosa de la empresa demandada se ha mantenido por más de un año, lo que lleva a sostener un grado más importante de reprobabilidad.-
	Más reprochable es aún la conducta, cuando el demandado pretende cubrir el siniestro ofreciendo solamente la mitad de la suma debida, aprovechándose de su superioridad económica y de la debilidad de mi parte, que necesita el dinero imperiosamente para poder continuar viviendo en forma digna.- 
b) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario: Sobre los perjuicios tanto patrimoniales (pago del siniestro) como morales que el accionar del demandado me ha causado ya me he referido con anterioridad, a lo que me remito por razones de economía procesal.- 
	Durante mucho tiempo se ha debatido en la Jurisprudencia norteamericana acerca de si debe existir una proporción razonable entre los daños reales y el monto a condenar por daños punitivos.- Desde siempre este tribunal rechazó cualquier idea de limitar a través de una relación matemática rígida el daño real y el punitivo, pero siempre ha intentado buscar algún parámetro de razonabilidad.-
	Ese Tribunal en el caso “BMW v. Gore” 517 US, 559, citado y comentado por Edgardo Lopez Herrera, en “Los Daños Punitivos”, Ed. Abeledo PErrot, pág. 205.-    sostuvo que una sentencia de daños punitivos es violatoria de debido proceso cuando es groseramente excesiva en relación con el interés legítimo del Estado de castigar conductas ileales y disuadir su repetición.-
	Pero es de destacar que en el antecedente “Exxon v Baker” 554 US – 2008, citado y comentado por Edgardo Lopez Herrera, en “Los Daños Punitivos”, Ed. Abeledo Perrot, pág. 216.- la Corte de Estados Unidos estableció que esta presunción de adecuación entre el daño real  y el punitivo no es aplicable en los siguientes casos: cuando haya un maligno propósito dañino o perjudicial, cuando se calcule que los daños serán inferiores a la ganancia (culpa lucrativa), cuando el daño sea modesto y cuando las posibilidades de detección de la infracción sean bajas.-
	Si analizamos el caso de autos, es dable afirmar que se dan una de esas cuatro excepciones: la conducta dolosa consistente en negar el pago a sabiendas de que se debe, usando meros artilugios legales para justificar lo injustificable, aprovechando el estado de necesidad de mi parte.-
	Por tanto existen serios fundamentos para sostener que en este caso en particular el daño punitivo puede exceder con creces el daño real habido.-
c) La posición en el mercado del infractor: Que en este sentido, la posición de LA SEGUNDA en el mercado asegurador argentino es destacable.- Tal es así que esta compañía me fue impuesta por el sistema de comercialización impuesto por PSA FINANCE a nivel nacional.- O sea, que en el caso de autos, ni siquiera tuve el derecho de elegir la compañía de seguros que cubriera el siniestro, circunstancia que debe hacer crecer aún más la indemnización  requerida.- 
d)  La cuantía del beneficio obtenido: Respecto a este punto, la empresa aseguradora ha pretendido abonar el 50% del siniestro, sin que se llegara a cuantificar el mismo.- La diferencia que pretendía evitar pagar, es el beneficio que ha buscado obtener ha costa de mi persona, lo que repito hasta el cansancio, resulta inaceptable y merecedor del máximo de los reproches.-
e) La gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción: Que la falta en cuestión, siempre analizando la acción dolosa del rechazo del siniestro, conlleva una gravedad y riesgo social de enormes dimensiones.- Como lo expresé en su momento, estas conductas cuando resultan generalizadas tienen directa implicancia en el agravamiento del fenómeno de anomia social que reina hoy en día en la sociedad argentina.- 
	Es que este tipo de maniobras maliciosas poseen  la virtualidad seria de irradiar hacia los miembros de la sociedad, fuertes pensamientos de descreimiento en las normas, reglas y conductas debidas.- 
	En este sentido, es un hecho público y notorio que las empresas aseguradoras del país tienen como política ofrecer muchas veces menos del dinero que corresponde a los asegurados o a terceros.- Esos casos de ofrecimientos insuficientes son generalmente hechos a terceros reclamantes de daños y perjuicios, sucedidos con motivo u ocasión de un accidente de tránsito.- En esos casos, como los terceros no son consumidores de la empresa de seguro, la misma tiende a obtener un mejor resultado a costa del tercero que reclama.- Esta conducta, a pesar de ser muy común en la gran mayoría de compañías de seguro del país, no deja de afectar seriamente la anomia que hoy ataca a nuestro país.-
	Ahora estamos ante un caso de abuso en donde el afectado no es un tercero, sino que es directamente el contratante del seguro.- O sea, la persona que deposito toda su confianza en que el proveedor, una vez que sucediera el siniestro, respondería.- Pareciera que esa política que antes estaba dirigida a los terceros reclamantes de daños y perjuicios, ahora se intenta traspolar a los clientes directos de la compañía de seguro, constituyendo un gravísimo antecedente que no podemos permitir so pena de comenzar a generalizarse esta repudiable práctica.- 
f) Su generalización: En el caso de especie no puedo afirmar en forma fehaciente que este incumplimiento haya sido generalizado.- 
g) Reincidencia: Esta parte desconoce la existencia de otros casos similares, al menos en la zona de San Nicolás.-
h) El poder económico del demandado: Este parámetro se tiene en cuenta para que la multa impuesta tenga real efecto disuasivo en la persona que cometió la infracción.- Resulta un hecho notorio que a mayor poder económico, mayor debe ser la multa para que tenga un poder de disuasión efectivo.- 
	En lo que respecta al análisis individual, este caso merece ser penado con una suma significativa que tenga poder disuasorio suficiente.- 
	Un parámetro que no se encuentra en la ley (pero que entiendo implícito), y que la Corte Suprema de Canadá nos proporciona en “Whiten v . Pilot Insurance Co.” Fallo citado en punto 13.- , es el que dice que el daño punitivo debe estar cuantificado en proporción al grado de vulnerabilidad de la víctima, poniendo como ejemplo casos de abuso de poder o, como el de especie, asuntos en donde haya intervenido un consumidor.- 
	Ello significa que a mayor vulnerabilidad del afectado, mayor debe ser el castigo, esto fundamentado en que es de público y notorio que el débil jurídico, por miles de razones que no vale la pena analizar, no logra en infinidad de ocasiones ver satisfechos la declaración judicial del respeto de sus derechos.- Al respecto agrega Lopez Herrera Ob. Cit., pág. 365.- en su obra varias veces citada en la presente, “también serían sumamente útiles los daños punitivos en aquellos casos en que el daño sea tan chico o difícil de probar que seguro la mayoría de los perjudicados no demandará”.- 
	Al analizar Lopez Herrera las causas por las cuales puede existir posibilidad de evadir condenas por daños compensatorios, dice que “el tercer motivo, según Polinsky-Shavell, de evadir el pago de los daños es cuando la víctima no demanda, lo que puede suceder por falta de recursos, desconocimiento de derechos, pequeña cuantía del daño, poca confianza en la justicia” Ob. Cit. Pág. 181.-.- 
	Es por todo lo anteriormente expuesto que estimo el daño punitivo en la suma de pesos noventa mil ($ 90.000) y/o por la que más o menos resulte de las pruebas a rendirse en autos y que V.S. se servirá fijar.-
 	VI.- LIQUIDACION:
	Que practico la siguiente liquidación:
Cumplimiento de contrato:……………………..……………..     $ 22.100,00.- 
Daño Patrimonial – Privación de uso……………...…………      $ 2.500,00.-
Daño Moral: ……………......................................................      $10.000,00.-
Daño Punitivo:….…………………..…………………………       $90.000,00.-
TOTAL...................................................................................$ 124.600,00.-
	
	VII.-RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: 
  	  Que se traen a juicio tanto a la concesionaria como a la agente de seguros en virtud de lo prescripto en el art. 40 de la LDC que reza “Si el daño al consumidor resulta de la cosa o de la prestación de servicios, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.-     	Comentando el art. en análisis ha dicho Wajntraub que “la ley se refiere a cualquier daño que para el consumidor se derive de la prestación del servicio, esto es, cualquier nocimiento que guarde relación causal adecuada con dicha prestación, quedando abarcado por esta disposición el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones – tanto la obligación “principal” cuanto el deber de seguridad que se encuentra implícito en el contrato por aplicación de los artículos 1198 del Código Civil y 5º de la ley 24.240- que resultan del contrato celebrado entre consumidor y proveedor.- Así dilucidado el alcance de la norma en lo que a la prestación del servicio se refiere, puede observarse que la solución allí consagrada se superpone –aunque no se contradice- con las que resultan de la aplicación de los arts. 5º y 10 bis de la ley 24.240.- En este punto pues, el artículo 40 reitera lo ya dicho por otras disposiciones de la propia Ley de Defensa del Consumidor. Pero tiene tambien un aspecto novedoso, y es el relativo a la ampliación del espectro de responsables para el caso de daños derivado de la prestación del servicio.- En estos supuestos, pues, no sólo se genera responsabilidad para el prestador del servicio – el proveedor- sino que, más allá de la enumeración legal- que según creemos, es simplemente enunciativa-, la ley quiere responsabilizar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, no sólo quien lo provee en forma directa sino quien lo concibió, quien lo instrumentó, quien puso su marca en él” Wajntraub, Javier H. “Ley de Defensa del Consumidor”, Ed. Rubinzal Culzoni, Año 2008, pág. 230.-.-
        	Luego, al analizar el factor de atribución en los productos elaborados sostiene que la ley deja bien en claro que es el “riesgo creado”.-  A lo que agrega “El riego no opera sin embargo en el ámbito de los daños derivados de la prestación del servicio.- Aquí la ley no menciona al riesgo creado, que queda reservado a los productos elaborados” Obra citada, pág. 236.-.- 
  	 En la nota a dicha afirmación expresa “Nótese que no otra cosa resulta de la redacción del artículo, que habla de los daños que resultan del “vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio”.- El empleo de la disyunción “o” indica que nos encontramos ante dos supuestos diversos, siendo el riesgo aplicable sólo al primero de ellos.- La prestación del servicio no es calificada mediante ningún otro aditamento que denote a simple vista cual seria el factor aplicable”.-
   	Continua diciendo que “el ámbito de responsabilidad en el caso de los servicios es, entonces, aún más amplio que el que la norma reserva a los productos, pues el artículo 40 operará en todos los supuestos de prestación de servicios, y más allá de que los mismos sean o no riesgosos.- El factor de atribución no puede, por lo tanto, ser el riesgo creado, razón por la cual creemos que opera aquí la garantía como criterio de imputación. La ley constituye a todos los intervinientes en el proceso de creación y comercialización de un servicio en garantes de que éste resultará inocuo para el consumidor y los hace responder objetivamente en caso de que que así no ocurra” idem.-
  	El texto legal realiza una enumeración que no es taxativa, y de la cual no caben dudas que ante un incumplimiento responderán todos aquellos sujetos que intervinieron en la cadena de comercialización, máxime en el caso de especie, donde todos intervinieron de alguna forma u otra en la contratación del seguro para el automóvil de mi propiedad, circunstancia que luego daría lugar a la compañía de seguro para pretender eximirse en el pago del siniestro.-
   	Si más allá de lo expuesto anteriormente quedare alguna  duda acerca del alcance de la responsabilidad establecida en el art. 40 de la LDC cuadra destacar que el artículo en cuestión debe interpretarse a la luz del principio consagrado en el art. 3 de la citada normativa.- O sea en el caso de duda sobre la interpretación del mismo deberá estarse a la que resulte más favorable al consumidor.-  
	Se destaca, que solamente se pretende hacer responder en forma solidaria a estas empresas por los rubros: cumplimiento de contrato y daño moral.- El requerimiento de condena por daño punitivo va dirigido solamente a quien es el responsable principal de la maniobra, quien no es otro que la compañía de seguros LA SEGUNDA.-  
	VIII.- INTERESES: 
	Se solicita a V.S., que se otorguen intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuentos de documentos a fin de que no se diluya el monto ni convenga a la parte demandada alargar el juicio lo más posible para licuar su importe (Conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 317:1921; Fallos 322:2002).-
	IX.- PRUEBA:
	En abono del derecho que me asiste ofrezco las siguientes pruebas que hacen a mi derecho: 
1) Documental: certificado de solicitud de cobertura de automotores; certificado de cobertura La Segunda; póliza para el seguro de vehículos automotores y/o remolcados; anexo de condiciones generales para el seguro de vehículos automotores y/o remolcados; certificado de siniestros; copia de la denuncia administrativa nº ************** ante el departamento de siniestros de  La Segunda; copia de la cédula de identificación del equipo para GNC; cuatro fotos; una carta documento nº 7129819 dirigida a La Segunda; presupuesto de Marseille S.A.; presupuesto de Cipolla Automotores; boleto de compra y venta de fecha 20 de marzo de 2009.-
	En caso de desconocimiento de la documental acompañada solicito se libren oficios a las entidades respectivas a fin de que se expidan sobre dicha circunstancia.-
     	También se acompaña copia certificada de la Cedula de Identificación del Automotor.- En el caso de desconocimiento sobre la autenticidad de la misma solicito se libre oficio al  Registro Nacional de Propiedad del Automotor a fin de que se expida sobre dicha circunstancia.-
	Se acompaña tres copias impresas de información proporcionada por distintas páginas web del país especializadas en compra y venta de autos.- Esta parte procesal deja asentado que la dirección de Internet mediante la cual se puede acceder a las mismas resultan ser las siguientes:
a) URL: http://www.cca.org.ar/img/descargas/Autos.pdf.-
b) URL: http://autos.demotores.com.ar/autos-usados-citroen-berlingo/cZ215QQpZ+60000QQnZ0QQyZ2003+2003.-
c)URL:http://www.deautos.com/usados/resultado.asp?provincia=0&localidad=0&id_marca=365&id_modelo=1752&aniod=2003&anioh=2003&TipoProp=&segmento=&combustible=&Kmd=&Kmh=&PrecioD=&PrecioH=.-	
	Estas páginas fueron consultadas en fecha 18 de junio de 2009.-
	Teniendo   presente   ello,   solicito   que   el Actuario ingrese a las páginas web de referencia a fin de corroborar el contenido de las copias acompañadas, determinando de ese modo que las mismas son idénticas a las que se plasman en las correspondientes páginas de internet, certificando de ese modo la autenticidad y vigencia de estas.-
	Si bien estamos ante una prueba novedosa, entiendo que de esta forma, se cumple con los requisitos de seguridad, indispensables para un debido ejercicio de defensa de la contraria, así como para asegurarnos que en el futuro el contenido de la página no se vea modificado, perdiendo el valor probatorio las copias acompañadas.-
	Por otro lado, esta certificación, tiende a ahorrar un importante costo en materia de producción de pruebas, ya que de otra forma, mi parte se vería obligada a contratar un escribano público que debería levantar un acta de constatación para acreditar la autenticidad de la documental acompañada, no costando menos de $ 500 tal actuación.- Si esta circunstancia la relacionamos con el objetivo que ha tenido la ley del consumidor de liberar de todo costo al consumidor para que no vea afectado o limitado su derecho a acceder a la justicia, la solución práctica y económica que esta parte propone se impone sin lugar a dudas.-
	En definitiva, la propuesta de que los contenidos de las páginas web sean “introducidos” en este expediente como esta parte lo ha pedido, no busca otra cosa que adaptar los principios y reglas procesales establecidos en nuestro código procesal, a las nuevas realidades tecnológicas como a los nuevos derechos de alto contenido protectorio, como es el derecho del consumidor.- 
2) Documental en poder de la demandada: Se sirva intimar a la empresa LA SEGUNDA a que acompañe ante estos obrados la totalidad del expediente administrativo interno que se formara con motivo del siniestro nº 0057000786, sucedido en fecha 22/03/08.- También deberá acompañar conjuntamente cualquier otra documental relacionada con el mismo.-
3) Expediente Administrativo: Se ofrecen las constancias, o en su defecto copias certificadas, del expediente administrativo caratulado “********* ************* c/ Psa Finance Argentina CFSA y otros s/ Presunta Infracción Ley Nº 24.240” Expte. 10613/H/08, de trámite por ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de esta ciudad.- A los efectos de lograr la remisión de las mismas solicito se libre oficio a dicha dependencia pública.-
4) Pericial Mecánica: Se deberá ordenar la realización de una pericia mecánica a fin de que el especialista determine si el valor de los presupuestos acompañados tanto por mi parte, como por las empresas oficiadas, se adecuan razonablemente con los daños denunciados en la demanda y los que dan cuenta las fotografías acompañadas oportunamente.- También deberá determinar la pérdida del valor de venta del automotor siniestrado.- En caso de disentir en todo o algunos de los montos estipulados, cuantifique los mismos debiendo justificar disenso.-
	Esta pericia se deberá realizar una vez evacuada la prueba informativa que llevan los puntos 6.2 y 6.3.- 
5) Absolución de posiciones: Se deberá citar a los accionados para que, a través de sus representantes legales, absuelvan posiciones a tenor del pliego que en sobre cerrado se presentará en su oportunidad, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 407 y 415 del C.P.C. y C.-	
6) Informativa: Se deberá ordenar los siguientes oficios:
6.1.- Al Cuartel de bomberos de la ciudad de San Nicolás: A fin de que se sirvan remitir copia certificada de las actuaciones efectuadas en fecha 22 de marzo de 2008 SIENDO LAS 21:19 con motivo del incendio de un automóvil dominio EAY 039 ubicado en calle Av. Savio y Cernadas de la ciudad de esta ciudad, conducido por el Sr. *********, DNI 14.504.5183.-
6.2.- A Sciarresi Repuestos, sito en Av. Savio 210, a fin de que presupueste los repuestos que da cuenta los presupuestos emanados de Marseille SA y Cipolla Automotores.-
6.3.- A la C￡marala Cámara del Comercio Automotor de la Argentina, sita en calle Avda Pueyrredón 860, 2º piso, a fin de que informe el valor de referencia de un automóvil Citroen Berlingo Multispace con doble puerta Lateral y Doble Airbag a la fecha de contestación del informe y al mes de marzo de 2008.-
6.4.- A la empresa VAyM SA: A fin de que informe si en sus libros o registros se encuentra registrado el equipo de GNC instalado en el automotor dominio EAY039.- En caso afirmativo indique fecha de instalación y de cada una de las renovaciones de obleas efectuadas, con sus respectivos números.- 
6.5.- Al ENERGAS: A fin de que informe si en sus registros se encuentra registrada el equipo de GNC del automotor dominio EAY039.- En caso afirmativo indique fecha de instalación y de cada una de las renovaciones de oblea efectuadas, con sus respectivos números.- 
7) Documental en poder de los demandados: Se intime a los demandados a presentar toda la documentación relacionada a la compra efectuada en la concesionaria AUTO LE MONDE SA por parte de la Sra. ******************* del automóvil Marca Citroen Berlingo Multispace modelo 2003 con GNC, que fuera financiado por la empresa PSA FINANCE ARG. CFSA a través de un contrato de prenda, y asegurado en LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES a través de la intervención de la compañía intermediaria de seguros M&A INSURANCE BROKERS.-
8) Documental en poder de terceros: Se intime a la empresa PSA FINANCE ARG. CFSA a presentar toda la documentación relacionada con la compra efectuada en la concesionaria AUTO LE MONDE SA por parte de la Sra. ******************* del automóvil Marca Citroen Berlingo Multispace modelo 2003 con GNC, que fuera financiado por la empresa PSA FINANCE ARG. CFSA a través de un contrato de prenda, y asegurado en LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES a través de la intervención de la compañía intermediaria de seguros M&A INSURANCE BROKERS.-
8) Testimonial: Se deberá citar a las siguientes personas, todas domiciliadas en esta ciudad: 
8.1.**************, *********, con domicilio en calle ********* 531.-
8.2. **************, DNI **********, con domicilio en calle Falcón 756.-
8.5.- Horacio Salinas, con domicilio en calle Ameghino 483.-  
	X.- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS:  
	Que de acuerdo al derecho que me confiere el art. 53 de la ley 24.240, solicito que el presente pleito tramite con beneficio de gratuidad.- Deberá la resolución que lo ordena, a fin de aventar cualquier tipo de situación dudosa, aclarar que el beneficio alcanza tanto los costos como los costas del presente proceso.- 
	Esta presunción de gratuidad, cesará una vez que el demandado inicie incidente de solvencia en mi contra y pueda demostrar que en realidad tengo bienes suficientes para poder afrontar el pago de costas del juicio.- 
	Al respecto, desde ya adelanto la posición de esta parte en cuanto sostener una interpretación amplia de este beneficio, en contraposición de algunos antecedentes doctrinarios y judiciales que sostienen lo contrario.-
	Especialistas de la talla de Vázquez Ferreira, Avalle VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto y AVALLE, Damián, "Reformas a la ley de defensa de los consumidores y usuarios", LA LEY, 2008-D, 1063.- y Bersten Bersten, Horacio L., “La gratuidad en las acciones individuales y colectivas de consumo, publicado en LA LEY 2009-B, 370.- afirman que la norma introduce un beneficio de litigar sin gastos automático.-
	En contraposición, existe una interpretación menos abarcativa y que considera que el beneficio de justicia gratuita sólo alcanzaría a la tasa judicial y a los sellados de actuación, la que ha sido expuesta por Perriaux PERRIAUX, Enrique J.; "La justicia gratuita en la reforma de la ley de de defensa del consumidor", LA LEY, 2008-E, 1224 y "Defensa gratuita del consumidor: con bill de indemnidad?, LA LEY, diario del 6 de marzo de 2009, pág. 3.-.-
	El Dr. Bersten funda su postura impecablemente: “Tal como lo expresa su propio nombre, la ley 24.240 es una ley para la defensa de los consumidores y usuarios. Es por eso que, subsanando los negativos efectos del veto de 1993, en la reforma de la 26.361 se estableció el beneficio de justicia gratuita. Se presume que el consumidor no es pudiente y se lo exime de ciertos gastos y del engorro y/o dilación que puede llevar la tramitación del beneficio. Sin embargo, el proveedor puede acreditar que tal o cual consumidor concreto, más allá que puede ejercitar una acción de consumo y goza de una presunción de gratuidad, es una persona "pudiente" y no debe contar con la presunción en su favor. Ahora bien, si el beneficio de gratuidad alcanzara solamente —como se propone en el criterio reducido— a la tasa judicial y a los sellados de actuación, ¿cuál sería el interés relevante del proveedor en promover el incidente de solvencia, para que el ordenamiento le confiera la posibilidad de articularlo? Siguiendo en esa línea, si sólo alcanzara a la tasa judicial, el único legitimado para promover el mentado incidente ¿no tendría que ser el Representante del Fisco o al menos tener una intervención coadyugante?”.-
	“La única explicación coherente con el texto legal del art. 53 es que el beneficio de justicia gratuita incluye a la tasa de justicia pero no se agota en ella y que comprende a las costas, con un alcance similar al que se le otorga al beneficio de litigar sin gastos. Si bien es cierto que, en algún caso concreto la presión que puede ejercer la demandada para que alguien abone la tasa judicial, puede ser funcional a su posición en un pleito, bajo ningún punto de vista puede sostenerse que esa puede ser una razón para que el legislador haya previsto el incidente de solvencia”.-
	“En cambio, existe un interés relevante del proveedor en cuanto a las costas del proceso y es por esa razón que se ha previsto en el art. 53 que puede articular un incidente de solvencia, con el objeto que un consumidor con recursos suficientes deba hacerse cargo de las eventuales condenaciones del juicio —que tienen un valor significativo y que sino fuera así estarían exclusivamente a cargo de proveedor—, aunque ganare el pleito. Tampoco puede sostenerse válidamente que el resguardo de la recaudación fiscal esté en manos privadas. También, desde un punto de vista de racionalidad y funcionalidad de la administración de justicia, no se advierte cuál sería la utilidad de la promoción de un incidente, por parte del proveedor para que el consumidor pague tan sólo la tasa judicial. A contrario sensu, si eventualmente el incidente de solvencia del consumidor prospera, no hay dudas que el consumidor deberá abonar la tasa judicial y será muy sencillo que el Tribunal lo intime a su pago, ya sea por iniciativa del mismo o mediando intervención del representante de los intereses fiscales.”
	En este sentido, no podemos dejar de interpretar la norma en cuestión en forma armonizadora con todo el sistema normativo del derecho del consumidor.- Y es allí donde entra a jugar el art. 3 en cuanto dispone que “en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.”.-
	Con arreglo a dicho criterio, si existiera alguna duda respecto al alcance que debe darse al principio de justicia gratuita, deberá estarse a la interpretación más favorable al consumidor.- Desde luego, ésa no puede ser otra que la de otorgar al principio de justicia gratuita una amplitud similar a la del beneficio de litigar sin gastos.- Es evidente que la consideración restrictiva no ha tomado en cuenta el principio a favor del consumidor, puesto que suponer que el beneficio de justicia gratuita sólo incluye las obligaciones para con el Estado y no a las costas, no habiendo disposición expresa que así lo establezca, constituye una interpretación realizada en contra del consumidor o usuario y no en su favor.-
	También es dable destacar a favor de esta postura los antecedentes y la discusión parlamentaria efectuadas con motivo de la sanción de este beneficio, que ahora se pretende acotar.- El trabajo citado de Bersten en este sentido trae un minucioso análisis tanto de la interpretación que tuviera el legislador del año 1993 (donde se vetó el beneficio de gratuidad) como el de la última reforma que lo incorporó.- 
	En el análisis entra a analizar el sentido histórico que le dieron al término durante todos los debates, especialmente los de la última reforma, llegando a la conclusión de que siempre fue voluntad del legislador no hacer cargar las costas en cabeza del consumidor perdidoso, salvo que se demostrare solvencia.-
	Agrega Bersten que el problema del cambio de la denominación (beneficio de gratuidad) vino por un comentario de la senadora Escudero, en cuanto sostuvo que lo pertinente es establecer el principio de gratuidad, porque corresponde en la ley de fondo, e invitar a que las provincias a adherir a la iniciativa.- 
	“Es decir, que el Senado, como representante de la Provincias, decidió distinguir la institución por respeto a las autonomías provinciales en materia tributaria. Así que en el concepto del Senado comprende las costas y demás gastos, justamente todo...menos la tasa de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que así lo puedan disponer.- Es decir que el Senado de la Nacinla Nación le otorgó una interpretación absolutamente contradictoria a la expuesta en el criterio restrictivo.- Según la interpretación otorgada por el Senado, el beneficio de justicia gratuita en el orden nacional puede identificarse con el de beneficio de litigar sin gastos.- En las distintas provincias, habrá que estar a lo que allí se disponga respecto de la tasa judicial pero no respecto de las costas, por las que los consumidores y usuarios no deberían responder salvo que prosperara un incidente de solvencia.-
	Plazo para interponer incidente.- Lo que ha omitido dicho norma, es fijar un plazo razonable para que el demandado pueda iniciar este incidente de solvencia.- Estimo necesario integrar esta omisión, mandando V.S. a fijar un plazo razonable al demandado a fin de iniciar el respectivo incidente de solvencia, so pena de transformar en definitivo el beneficio otorgado.-  
	XI.- AUTORIZACIONES:
	Pido se deje expresa constancia en los oficios y cedulas a librarse en autos que los Doctores ********* y/o *********y/o *********y/o *********y/o *****************y/o **************y/o Martin Erramuspe y/o  ************* y/o la Srta. **************** se encuentran autorizados a correr con su diligenciamiento con todas las facultades de la ley y a sustituirlas.-
	XII.- PETITORIO:
	Que, por todo lo anteriormente expuesto, de V.S  solicito: 
  	a.- Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio legal constituido en el lugar indicado.-
	b.- Por interpuesta formal demanda de Cumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios.-
 	c.- Por ofrecida la prueba.-
	d.- Se notifique la demanda a la accionada.-
  	e.- En su hora: Se haga lugar a la demanda incoada en todas sus partes, intereses, costos y las costas del proceso.-
	Proveer de Conformidad, que
	SERA JUSTICIA.-





