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Ante este Juzgado de Familia de Colina, ubicado en Chacabuco 195 de esta ciudad, en 
causa  RIT  C-114-2019,  RUC  19-  2-1145027-7,  caratulado  PINTO/GALLEGOS,  se  ha 
ordenado  notificar  por  aviso  extractado  a  VICTOR  FELIPE  GALLEGOS  MILLAN,  RUN: 
19620855-0, de la demanda, previo a proveer, proveído de fecha 25 de enero de 2019 y 
resolución de fecha 21 de junio de 2019, la que deberá contener los mismos datos que se 
exigen  para  la  notificación  personal.  Con  fecha  18  de  enero  de  2019  se  interpuso 
demanda de reconocimiento de paternidad a favor de L.F.G.P.  Colina, 22 de enero de 
2019: A todo: Previo a proveer, dese estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
254 n° 5 del Código de Procedimiento Civil en cuanto a hacer coincidir la suma con el 
cuerpo del  escrito,  dentro  de  tercero día,  bajo  apercibimiento de  lo  dispuesto  por  el 
artículo 54-1 inciso 2 de la Ley 19.968.  Colina, 25 de enero de 2019: Por cumplido lo 
ordenado. Proveyendo lo pendiente de demanda de fecha 18 de enero de 2019:  A lo 
principal: Téngase por interpuesta demanda de RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD por 
doña PATRICIA ANDREA PINTO DIAZ en contra de don VICTOR FELIPE GALLEGOS MILLAN. 
Traslado. Vengan las partes a la audiencia preparatoria del día 01 de marzo de 2019 a las 
08:30 horas, sala 1, bajo el apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Nº 
19.968, esto es, que la audiencia se llevara a efecto con la que  asista, afectándole a la 
que no concurra, todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de nueva 
notificación. Las partes deben presentarse en el Tribunal con a lo menos 10 minutos de 
antelación al inicio de la audiencia y esperar el llamado en las cercanías de la sala que  
corresponda. Las partes deberán manifestar en la audiencia preparatoria los medios de 
prueba  de  que  piensan  valerse  en  la  audiencia  de  juicio,  indicando  los  documentos, 
testigos y otras pruebas a ofrecer. Se instruye a la parte demandante que, en caso de 
rebeldía de la contraria, se procurará desarrollar la audiencia de juicio inmediatamente de 
finalizada la preparatoria, para lo que deberá concurrir con todos los medios de prueba, a 
fin de resolver en ella el asunto sometido a conocimiento,  toda vez que las partes se 
entenderán citadas a audiencia de juicio por el solo ministerio de la ley y les será aplicable 
lo dispuesto en el artículo 59 inciso tercero de la Ley 19.968, en cuanto afectará a la parte  
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior 
notificación.   Atendido lo dispuesto en el artículo 197 del Código Civil,  adóptense las 
medidas administrativas pertinentes para mantener el proceso con carácter de reservado. 
La parte demandada , de conformidad a lo establecido en el artículo 58 de la Ley 19.968, 
deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días de anticipación a la 
audiencia preparatoria, debiendo la misma cumplir con lo dispuesto en el artículo 57 de la  
Ley 19.968. Si desea reconvenir, deberá hacerlo por escrito dentro del plazo y cumpliendo 
con los requisitos del antedicho precepto legal, acompañando la correspondiente acta de 
mediación, en los casos y conforme lo dispuesto por el artículo 106 de la citada Ley, 
teniendo  en  especial  consideración  la  fecha  de  la  audiencia  fijada.  Sin  perjuicio  del 
derecho  de  la  parte  demandada  a  procurarse  asesoría  letrada  particular,  se  designa 
abogado  patrocinante  de  don  VICTOR  FELIPE  GALLEGOS  MILLAN,  RUN:  19620855-0, 
domiciliado en QUILLOTA 513, PUNTA ARENAS, al abogado jefe de asuntos de familia de la 
Corporación de Asistencia Judicial de Lampa, previa calificación socioeconómico, para lo 
cual  deberá concurrir  a  dicha corporación a lo menos con 10 días de antelación a la 
audiencia decretada precedentemente, por cuanto la otra parte cuenta con patrocinio de la 
Corporación de Asistencia Judicial de Colina. En caso que alguna de las partes comparezca 
sin  abogado  habilitado,  el  juez  podrá  hacer  uso  de  la  facultad  para  aceptar  la 
comparecencia personal de la parte, indicada en el artículo 18 de la Ley 19.968 y en todo 
caso,  la  audiencia  se desarrollará  de  igual  manera.  Sirva  la  presente  resolución  como 
suficiente y atento oficio remisor.- Al primer otrosí: Por acompañados, sin perjuicio de 
ofrecerlos e incorporarlos en la oportunidad procesal que corresponda. Al segundo otrosí: 
Reitérese en la audiencia respectiva. Al tercer otrosí: Téngase presente, acredítese en su 
oportunidad.  Al  cuarto  otrosí:  Como  se  pide,  notifíquese.  Al  quinto  otrosí:  Téngase 
presente. Notifíquese a la parte demandada personalmente de la demanda y su proveído, 
con a lo menos quince días de antelación a la audiencia preparatoria  por funcionario 
habilitado del tribunal o por Carabineros de Chile, atendida la recarga de trabajo de este 
Juzgado, quedando facultados desde luego, para notificar de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 23 inciso 2º de la Ley 19.968, esto es, que si buscada en una oportunidad  
en su habitación o en el lugar en el que ejerce su industria, profesión o empleo, no es 
habida por el notificador, si a este último le consta que se encuentra en el lugar del juicio 
y cuál es su morada o lugar donde ejerce su industria, profesión o empleo, se le autoriza a 
practicar su notificación por cédula, que contenga la copia íntegra de la demanda, de esta 
resolución  y  de  los  datos  necesarios  para  su  adecuada  inteligencia.  Para  tal  efecto 
exhórtese  al  Juzgado  de  Familia  de  Punta  Arenas.  Sirva  la  presente  resolución  como 
suficiente  y  atento  oficio  remisor.  Notifíquese  a  la  parte  demandante  a  través  de  su 
apoderado, a su petición, vía correo electrónico, forma de notificación que se autoriza, 
estimándose  que  resulta  suficientemente  eficaz  y  no  causa  su  indefensión,  de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 23 de la Ley 19.968. Se hace 
presente a las partes, que con la entrada en vigencia.  Colina, 21 de junio de 2019:  Al 
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delega poder: Téngase presente. A la “Solicitud que indica”: A lo principal: Como se pide, 
y atendido el estado procesal de la causa, cítese a las partes a la audiencia preparatoria 
del día 27 de octubre de 2014, para el día 26 de agosto de 2019 a las 10:45 horas en la 
sala Nº 01. Las partes deberán concurrir con su cédula de identidad vigente. Se apercibe a 
las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Nº 19.968, esto es,  
que la audiencia se llevará a efecto con la que asista, afectándole a la que no concurra, 
todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación.  Las 
partes deben presentarse en el Tribunal con a lo menos 10 minutos de antelación al inicio 
de la audiencia y esperar el llamado en las cercanías de la sala que corresponda. Pasen los 
antecedentes al  ministro de fe a fin que redacte el  extracto del aviso de la demanda, 
“Previo a proveer” de 22 de enero de 2019, Escrito “Cumple lo ordenado”, su proveído de 
fecha 25 de enero de 2019, y el presente proveído, el que deberá contener los mismos 
datos que se exigen para la notificación personal. Hecho déjese constancia en la causa. 
Una  vez  redactado  el  extracto  este  deberá  ser  publicado  en  un  diario  de  circulación 
nacional, en tres oportunidades, debiendo insertar el mismo aviso y por una sola vez en 
los números del "Diario Oficial" correspondientes los días primero o quince de cualquier 
mes, o al día siguiente, con a lo menos quince días de anticipación a la audiencia antes 
fijada y a costa del demandante. Notifíquese al demandante por medio de su apoderado 
vía correo electrónico.  Colina. Viviana Guajardo Moreira, Administrativo Jefe de Causa y 
Sala Ministro de Fe (s),  Juzgado de Familia de Colina.  Veinticinco de junio de dos mil 
diecinueve.
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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 07 de abril de 2019, la hora visualizada corresponde al
horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para
Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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