
EXTRACTO  POR  JUICIO  DE  R GIMEN  DE  RELACI N  DIRECTA  YÉ Ó  
REGULAR
RIT C-982-2021 DEL JUZGADO DE FAMILIA DE VI A DEL MARÑ
Juzgado de Familia de Vi a del Mar, en causa RIT C-982-2021,ñ
orden  notificar por avisos al demandado don CLAUDIO ALEXISó
CAYULEO ESPINOZA, c dula de identidad N  17.374.226-6, demanda interpuesta ené º  
su contra con fecha 15 de abril de 2021 por do a CLAUDIA ANDREA CAPDEVILLEñ  
LIENQUEO relativa a R gimen de Relaci n Directa y Regular, en la cual se solicité ó ó 
acogerla a tramitaci n y decretar el r gimen comunicacional solicitado; Primer Otros :ó é í  
Solicita R gimen de Relaci n Directa y Regular Provisorio; Segundo Otros : Acompa aé ó í ñ  
documentos; Tercer Otros : Patrocinio y Poder.í
Juzgado  resolvi  con  fecha  16  de  abril  de  2021:  A  lo  principal:  Por  interpuestaó “  
demanda de RELACION DIRECTA Y REGULAR, Traslado. Vengan las partes a la 
audiencia preparatoria el d a 15 de junio de 2021, a las 10:00 horas. La audiencia seí  
celebrar  con las partes que asistan afect ndole a la que no  que se dicten en ella siná á
necesidad de ulterior notificaci n, de conformidad al art culo 59 inciso final de la Leyó í  
19.968.  Al  Primer  Otros :  A  la  solicitud  de  decretar  un  r gimen  comunicacionalí é  
provisorio, traslado. Al segundo otros : T ngase presente, sin perjuicio de su ofrecimientoí é  
en su oportunidad. Al tercer otros : T ngase presente patrocinio y poder conferidos.í é ”
Juzgado resolvi  con fecha 22 de abril de 2021: Que, seó “
apercibe, a la parte demandante a aportar antecedentes v lidos y concretos respecto delá  
domicilio  de  la  parte  demandada  o  alg n  otro  dato  pertinente  para  efectos  de  suú  
notificaci n, dentro de tercero d a.ó í ”
Con fecha 26 de abril de 2021, Juzgado tiene por cumplido lo
ordenado, teniendo presente domicilio del demandado informado
por certificado de residencia extendido por la Junta de Vecinos El Salto , ubicado en“ ”  
Limache N  5038, altura Puente de Las Cucharas, sector el Salto.°
Con fecha 29 de mayo de 2021, no encontr ndose notificada laá
parte demandada y habiendo resultado infructuosas las
diligencias, se resuelve dejar sin efecto la audiencia
programada en autos, apercibi ndose a la parte demandante aé
aportar antecedentes v lidos y concretos respecto delá
domicilio de la parte demandada o alg n dato para efectos deú
su notificaci n.ó
Con fecha 1 de junio de 2021 se accede a la solicitud de oficiar a la Comisar a Virtualí  
de Carabineros de Chile a fin que dentro del plazo de 05 d as informe a este tribunal elí  
domicilio  que el  demandando don Claudio Alexis  Cayuleo Espinoza,  registre  en sus 
bases de datos.
Con fecha 7 de junio de 2021, y atendido al oficio contestado
por Comisar a Virtual de Carabineros de Chile, constando uní
nuevo domicilio del demandado en Rio de Janeiro Nro. 353,
Recreo, Vi a del Mar, se orden  a las partes venir añ ó
personalmente a la audiencia preparatoria el d a 30 de julioí
de 2021 a las 08:30 horas. Asimismo, se orden  notificar a laó
parte demandada la demanda, su prove do y dem s resolucionesí á
personalmente por funcionario habilitado del Centro de
Notificaciones.
Con fecha 18 de junio de 2021, el Tribunal orden  Atendidoó “
el m rito de los antecedentes, notificaci n fallida seg n loé ó ú
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se alado en el estampe, indique la parte demandante domicilioñ
para notificar a la contraria, dentro del plazo de 3 d así
h biles, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la fecha deá
audiencia preparatoria y archivar estos autos por falta de
antecedentes suficientes para trabar la Litis.”
Con fecha 22 de junio de 2021 Tribunal acogi  parcialmenteó
solicitud hecha por la demandante con fecha 18 de junio de 2021 ordenando obtener el 
domicilio que registre el demandado en el Registro Civil e Identificaci n.ó
Con fecha 30 de junio la demandante solicit  que se practiqueó
la Notificaci n por Avisos a fin de poder notificar a donó
CLAUDIO ALEXIS CAYULEO ESPINOZA en su calidad de demandado
habi ndose agotado todas las instancias para obtener uné
domicilio distinto que permita notificar al demandado, y
habi ndose constatado por funcionario del Centro deé
Notificaciones de la ciudad de Valpara so en su calidad deí
Ministro de Fe que don CLAUDIO ALEXIS CAYULEO ESPINOZA reside
en la ciudad de Vi a del Mar.ñ
Con fecha 5 de julio de 2021 se accedi  a lo solicitado y seó
orden  practicar la notificaci n de la parte demandada, poró “ ó
medio de tres avisos publicados en un diario o peri dico deló
lugar donde se sigue la causa, o de la cabecera de la provincia  de la capital de la 
regi n, si all  no los hay, y un aviso publicado en el Diario Oficial, debiendo realizarse laó í  
confecci n del extracto por Ministro de Fe del Tribunal, en los t rminos se alados por eló é ñ  
art culo 54 del C digo deí ó
Procedimiento Civil, asimismo, siendo esta la primera
notificaci n a la parte demandada, ins rtese en el Diarioó é
Oficial, en los d as 1  o 15 del mes respectivo .í ° ”
Con fecha 21 de septiembre, Tribunal ordena a la demandante
informar dentro de tercero d a si realiz  la notificaci ní ó ó
correspondiente a la demandada.
Con fecha 23 de septiembre, se ingresa escrito solicitando
reprogramaci n de la audiencia, por la demandante, se alandoó ñ
como motivo problemas reiterados en el medio de pago de la
notificaci n por aviso en el Diario Oficial, quedandoó
finalmente fuera del plazo legal para notificar con
anticipaci n a la fecha de audiencia fijada en autos.ó
Con fecha 24 de septiembre, Tribunal reprograma audiencia
se alando como nuevo d a y hora el 07 de diciembre a las 08:30 horas.ñ í
Con fecha 08 de octubre, la Corporaci n de Asistencia Judicial de Vi a del Mar, enó ñ  
representaci n  de  la  demandada,  solicita  reprogramar  audiencia  ya  que  el  horarioó  
estipulado se encuentra fuera del horario contractual.
Con fecha 12 de octubre, Tribunal reprograma la audiencia para el d a 07 de diciembreí  
a las 10:30 horas y ordena practicar notificaci n a la parte demandada por medio de tresó  
avisos publicados en un diario de circulaci n provincial, y por medio de un aviso en eló  
Diario  Oficial,  conforme lo  previsto en el  art culo 54 del  C digo de  Procedimientoí ó  
Civil.Vi a  del  Mar  ,  dieciocho  de  octubre  de  dos  mil  veintiuno.  Dora  Smirnoffñ  
Schapira , Ministro de Fe.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en
http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de Septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al
horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl
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