
PRIMER JUZGADO DE POLICÍA LOCAl,
DE LAS CONDES I

AVDA. APOQUINDO 3300, PISO 1 '

Las Condes, dieciocho de Dicie~bre de dos mil trec .

A la hora señalada se lleva a recto el comparendo decretado para el día

de hoy, con la asistencia de OMAR INZUNZA MELO por sí y en

representación de ANA INZ1NZA M~LO, asisti o por su apoderado

ENRIQUE ORTUZAR SAN¡A MARIA, con la sistencia de ERICK

ORE LLANA JORQUERA, apoderado del s rvicio nacional del

Consumidor, de conformidad r. la delegación de p der que más adelante

acompaña, y con la asisten~ia de VERONICA ALLENDE PÉREZ,

apoderado de la denunciada y ~emandada.

Proveyendo a fojas 112: Ténga~e presente, anótese n la carátula.

CONCILIACIÓN: Llamadas l~s partes a conciliaci n, ésta no se produce.

La parte denunciante y dema~dante: Ratifico la nuncia y demanda en

todas sus partes, solicitando sean íntegramente acogid s, con expresa condena

en costas, teniendo presente R.ue el daño moral demandado no lo ha

experimentado la señora Inzunz1 sino que demandante personalmente, daño al

cual no ha podido renunciar la fpresentada del actor, la que fue resarcida en

la parte económica, subsistiendd el daño moral person lísimo, e irrenunciable

del actor.

La parte del Sernac: Ratifico ¡el escrito de fojas 4 a 48 ambas inclusive,
,

solicitando sea la denuncia de a~tos acogida en todas us partes, con condena

en costas.

La parte denunciada y dem~ndada: Previo a c ntestar la denuncia y

demanda y como excepción del previo y especial pr nunciamiento, opongo

excepción de pago, en base a loslantecedentes expuest s a lo principal de fojas
I

108.

TRASLADO

La parte denunciante y demandante, en este acto s allana a la excepción

opuesta por la contraria.



La parte del Sernac: Toma conpcimiento de lo expue to precedentemente.

I
VISTOS: El mérito de los antecfdentes, archívese la c~usa.

Previa lectura, ratifican y firma~ con S.S., quedando e presamente notificados
I

de lo resuelto en la presente audiencia.
I
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