
EXTRACTO
 Juzgado  de  Familia  de  Vi a  del  Mar,  causa  RIT  C-664-2022,  caratuladoñ  
QUIJADA/ESPINOZA,  orden  notificar  por  avisos  al  demandado,  GUSTAVO AMILCARó  
ESPINOZA  RIQUELME,  c dula  de  identidad  N  7.957.347-7,  demanda  de  divorcio  yé º  
compensaci n  econ mica  interpuesta  en  su  contra,  con  fecha  29.03.2022  por  do a  OLGAó ó ñ  
LASTENIA QUIJADA MU OZ y de su respectiva  solicitud  de ampliaci n,  rectificaci n yÑ ó ó  
correcci n de fecha 16.06.2022. La demandante, en lo principal interpone demanda de divorcioó  
por cese de convivencia en contra de don GUSTAVO AMILCAR ESPINOZA RIQUELME, 
solicitando  acogerla  a  tramitaci n  y  declarar  el  divorcio,  ordenando  las  subinscripcionesó  
correspondientes;  PRIMER  OTROSI:  La  demandante  interpone  demanda  accesoria  de 
compensaci n econ mica en contra de don GUSTAVO AMILCAR ESPINOZA RIQUELME,ó ó  
solicitando acogerla a tramitaci n y condenar al demandado a una compensaci n econ mica poró ó ó  
$10.000.000 o la menor cantidad que SS estime conforme a derecho; SEGUNDO OTROS :Í  
Acompa a  documentos;  TERCER  OTROS :  Patrocinio  y  poder  y  forma  de  notificaci n.ñ Í ó  
Tribunal resuelve con fecha 01 de abril del 2022; A lo Principal y primer otros : Por interpuestasí  
demandas de divorcio por cese de convivencia y de compensaci n econ mica. Al segundo otros :ó ó í  
T ngase presente, sin perjuicio de su ofrecimiento en su etapa procesal. Al tercer otros : T ngaseé í é  
presente el patrocinio y poder conferido. Como se pide a la forma especial de notificaci n, sinó  
perjuicio de las resoluciones que han de notificarse por el estado diario seg n el art culo 23 de laú í  
Ley 19.968.- Notif quese a la parte demandante por correo electr nico y a la parte demandadaí ó  
personalmente por funcionario habilitado del Centro de Notificaciones. En caso de no ser posible 
la  notificaci n  personal  del  demandado,  proc dase  a la  notificaci n conforme lo  dispone  eló é ó  
art culo 23 de la Ley 19.968. En el evento que el domicilio corresponda a una zona de riesgo, seí  
autoriza  desde  ya  a  que  la  presente  notificaci n  sea  realizada  en  la  forma  se aladaó ñ  
precedentemente por funcionarios de Carabineros de Chile. - El tribunal con fecha 30 de mayo 
de 2022, ordena que la notificaci n de la parte demandada, de la demanda, la solicitud que daó  
curso a la demanda, y de la presente resoluci n, mediante tres avisos publicados en un diario oó  
peri dico de la provincia de Valpara so, pase a la Jefa de Unidad de Causas para proceder a laó í  
confecci n de extracto por la Ministro de Fe del Tribunal, en los t rminos se alados por eló é ñ  
art culo 54 del C digo de Procedimiento Civil, asimismo, siendo esta la primera notificaci n alí ó ó  
demandado, ins rtese en el Diario Oficial, en los d as 1  o 15 del mes respectivo. Se fija comoé í °  
nueva fecha para la realizaci n de audiencia preparatoria para el d a 05 de agosto de 2022, a lasó í  
08.30 horas, a la que deber n comparecer personalmente, sin perjuicio de la asistencia de susá  
respectivos apoderados, afect ndole a quien no concurra las providencias que en ella se dictaren,á  
sin nueva notificaci n y bajo los dem s apercibimientos legales. El demandado deber  contestaró á á  
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demanda  por  escrito,  con  al  menos  5  d as  de  antelaci n  a  la  fecha  de  la  audiencia  antesí ó  
decretada. En el caso de deducir demanda reconvencional, deber  hacerlo por escrito y en formeá  
conjunta con la contestaci n de la demanda y cumpliendo con los requisitos establecidos en eló  
art culo 57 de la Ley N  19.968.- Atendido al m rito de la emergencia sanitaria del pa s, loí ° é í  
dispuesto en la Ley 21.394, Acta 271-2021, Acta 53-2020 y Acta 41-2020 de la Excelent simaí  
Corte Suprema, se insta a las partes a aportar un correo electr nico con el objeto de coordinaró  
la posible realizaci n la audiencia preparatoria por videoconferencia con la aplicaci n ZOOM, sió ó  
tuvieren los medios tecnol gicos id neos, se hace presente a las partes que el enlace (link) paraó ó  
ingresar a la audiencia agendada a trav s de videoconferencia con la plataforma Zoom , en laé “ ”  
https://zoom.us/j/3823840622, sala H, debiendo los participantes presentarse indicando el RIT 
de la causa, su nombre y apellido. Sin perjuicio que por razones de buen servicio, se pueda 
cambiar  la  sala,  lo  que  se  informar  oportunamente.-Se  apercibe  a  las  partes  que  deber ná á  
comparecer patrocinadas por abogado habilitado para el ejercicio de la profesi n, y en caso deó  
no tener recursos para contratarlo, podr  concurrir a alguna de las Instituciones que prestená  
asesor a jur dica gratuita, tales como: Corporaci n de Asistencia Judicial ubicada en Avenidaí í ó  
Libertad N  428 (vinacivil@cajval.cl), Cl nica Jur dica de la Universidad Andr s Bello, ubicada° í í é  
en calle  Quillota  N  980 (clinicajuridicavina@unab.cl),  Vi a del  Mar,  Cl nica Jur dica de la° ñ í í  
Universidad de Las Am ricas, ubicada en calle 5 Norte N  1395 (astudillostephanie@gmail.com),é °  
Cl nica  Jur dica  de  la  Universidad  Santo  Tom s,  ubicada  en  Avenida  1  Norte  N  3042í í á °  
(clinicaust15@gmail.com), Cl nica Jur dica de la Universidad Vi a del Mar, ubicada en calleí í ñ  
Bellavista  N  189,  Agua  Santa  (tel fono  32246612,  correo  electr nico:  ceps@uvm.cl),  y  al° é ó  
Departamento de Asistencia Judicial Comunitaria, ubicada en calle 11 Norte N  921, todas de°  
Vi a del Mar, con al menos 10 d as de anticipaci n a la fecha de audiencia, bajo apercibimientoñ í ó  
de desarrollar la audiencia sin su presencia, sin perjuicio de designar abogado patrocinante en el 
momento que estime pertinente. En caso que la parte comparezca sin abogado habilitado, el  
Juez podr  hacer uso de la facultad de aceptar la comparecencia personal de la parte indicada ená  
el art culo 18 de la Ley 19.968 y en todo caso la audiencia se desarrollar  de igual manera. Losí á  
abogados de las partes, deber n acompa ar un listado con la prueba que ofrecer n durante laá ñ á  
audiencia preparatoria, con a lo menos un d a de anticipaci n a la celebraci n de la misma. A laí ó ó  
misma audiencia, deber n concurrir con todos sus antecedentes, con el fin de poder desarrollar laá  
audiencia de juicio, a continuaci n de la audiencia preparatoria, si procediere. Notif quese a laó í  
parte  demandante  por  correo  electr nico.  Con  fecha  16.06.2022  se  solicit  por  la  parteó ó  
demandante tener por ampliada, corregida y rectificada la demanda en los siguientes 
t rminos: PRIMER OTROS : SOLICITO A Us; se sirva tener por interpuesta demanda deé Í  
compensaci n  econ mica  en  contra  de  GUSTAVO  AMILCAR  ESPINOZA  RIQUELME,ó ó  
c dula nacional de identidad 7.957.347-7, acogerla a tramitaci n, y en definitiva dar lugar a ellaé ó  
conden ndolo a pagar, en favor de do a Olga Lastenia Quijada Mu oz, c dula nacional deá ñ ñ é  
identidad  n mero  5.312.638-3,  por  concepto  de  compensaci n  econ mica  a  la  cantidad  deú ó ó  
$10.000.000  o  la  menor  cantidad  que  SS  estime  conforme  a  derecho,  solicitando  como 
modalidad  de  pago  que  el  demandado,  ya  individualizado,  ceda  el  cien  por  ciento  de  los 
derechos que le corresponde sobre la propiedad adquirida durante el matrimonio, inscrita a fojas 
3.519 vuelta n mero 3.800 del  Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Ra ces deú í  
Chill n del a o 1989, oblig ndose el cedente a suscribir escritura p blica para tal fin, dentro deá ñ á ú  
los 30 d as siguientes contados desde que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada; y ení  
subsidio la compensaci n econ mica que SS. determine en justicia, condenando en costas aló ó  
demandado en caso de oposici n.-  OTROSI: Acompa a documento.  -Tribunal resuelve conó ñ  
fecha 20.06.22; EN LO PRINCIPAL: No encontr ndose notificada la demanda de autos, comoá  
se pide.  T ngase por ampliada,  rectificada y aclarada la demanda de autos en los t rminosé é  
expuesto,  PRIMER OTROS : T ngase por acompa ado. Ordena su notificaci n por avisos.Í é ñ ó  
Notif quese.í
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