
 Extracto notificaci n por avisos Juzgado de Familia de Vi a del Mar Rol C-12-2022 caratuladoó ñ  
G MEZ/CONTRERAS , sobre Divorcio por cese de convivencia, ordeno con fecha 08 de“ Ó ”  

julio de 2022, notificar por aviso extractado la demanda, su prove do y la resoluci n de fechaí ó  
aludida,  a  don Roberto  Abner  Contreras  Fierro,  C dula  de  identidad N 8.603.567-7,  de  laé °  
demanda interpuesta en su contra, con fecha 04 de enero del 2022, de divorcio por cese de 
convivencia, por do a Patricia In s G mez Quintero. La demandante, en Lo Principal, interponeñ é ó  
demanda de divorcio por cese de convivencia, Funda su demanda en que contrajo matrimonio 
con el demandado el d a 23 de enero de 1982, ante oficial del Registro Civil de Valdivia, Regi ní ó  
de Los R os e inscrito en el  N 768 en el  Registro de Matrimonios del  a o 1982 de dichaí ° ñ  
circunscripci n. Funda, adem s, su petici n en que, por diferencias irreconciliables, se encuentraó á ó  
separada de hecho del demandado desde el a o 1990, sin que se haya reanudado la convivencia,ñ  
motivo por el que solicita el divorcio del matrimonio.  El 07 de enero de 2022 El Tribunal 
resuelve vengan las partes personalmente a audiencia preparatoria de juicio la que se celebrara el 
d a 09 de mayo de 2022, a las 08:30 horas, bajo apercibimiento de llevar a cabo la audienciaí  
con las partes que asistan afect ndole a la que no concurra todas las resoluciones que en ella seá  
dicten sin ulterior notificaci n en virtud de lo dispuesto en el inciso final del art culo 59 de laó í  
Ley 19.968. Con fecha 30 de junio de 2022 se solicit  por la demandante notificaci n por avisos.ó ó  
Con fecha 8 de julio de 2022 el tribunal resolvi : A lo principal: Atendido el m rito de autos,ó é  
como se pide, proc dase a la notificaci n de la parte demandada, mediante tres avisos publicadosé ó  
en un diario o peri dico de la provincia de Valpara so, rem tase por parte interesada extracto aó í í  
fin de ser autorizado por la Ministro de Fe del  Tribunal,  en los  t rminos se alados por elé ñ  
art culo 54 del C digo de 2 í ó Procedimiento Civil; y, asimismo, siendo sta la primera notificaci né ó  
a la parte demandada, ins rtese el mismo aviso en el Diario Oficial, en los d as 1  o 15 del mesé í °  
respectivo. Al otros : Como se pide, vengan las partes a audiencia preparatoria para el d a 08 deí í  
septiembre de 2022, a las 08:30 horas, en la Sala F, a la que deber n comparecer personalmente,á  
sin perjuicio de la asistencia de sus respectivos apoderados, afect ndole a quien no concurra lasá  
providencias que en ella se dictaren, sin nueva notificaci n y bajo los dem s apercibimientosó á  
legales. De persistir la emergencia sanitaria, y de acuerdo a lo previsto en la ley 21.394 y Acta 
271-2021  de  la  Excelent sima  Corte  Suprema,  se  informa  a  las  partes  la  posibilidad  deí  
realizaci n la audiencia preparatoria por videoconferencia con la aplicaci n ZOOM, si tuvierenó ó  
los medios tecnol gicos id neos.  En tal caso,  para comparecer a esta audiencia mediante laó ó  
aplicaci n referida, se informan los siguientes datos para acceder a la audiencia en el d a y horaó í  
se alada: SALA F ID INGRESO REUNI N: 8020744986 PASSWORD: 833551 LINK DEñ Ó  
INGRESO  A  REUNI N  ZOOM:  Ó https://zoom.us/j/8020744986?
pwd=NGYvUHJMZGM4R25LOU5RcVlTcGlTQT09  En caso  de  no  contar  con  los  medios 
tecnol gicos, deber n presentarse en dependencias del tribunal, con una antelaci n m nima deó á ó í  
15 minutos antes de la audiencia, y con todos los resguardos necesarios ante la contingencia 
sanitaria por COVID-19. C digo: XBXXXXSHFXG Este documento tiene firma electr nica yó ó  
su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl Sin perjuicio de hacer presente que 
por  razones  de  buen  servicio  se  pueda  cambiar  la  sala  en  la  que  se  realice  la  audiencia. 
Notif quese a la parte demandante por correo electr nico. Proc dase a la notificaci n de la parteí ó é ó  
demandada ROBERTO ABNER CONTRERAS FIERRO, RUN 8.603.567-7, mediante tres 
avisos  publicados  en  un  diario  o  peri dico  de  la  provincia  de  Valpara so.  ó í Para  tal  efecto, 
acomp ese por la parte solicitante dentro de tercero d a proyecto de extracto de notificaci n,áñ í ó  
para su revisi n y certificaci n por Ministro de Fe de este Tribunal. RIT C-12-2022. Resolvió ó ó 
Jueza (D) del Juzgado de Familia de Vi a del Mar, quien firma de manera digital al pie de lañ  
p gina. Incluida en el estado diario de hoy. PAS. Juzgado de Familia de Vi a del Mar.á ñ 14 de 
julio de 2022, Dora Smirnoff Schapira Ministro de F .é
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