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MAGISTRADO
ADMINISTRATIVO DE ACTA
HORA DE INICIO
HORA DETERMINO
NO REGISTRO DE AUDIO
DEMANDANTE NO COMPARECIENTE

ABOGADO COMPARECIENTE

DEMANDADA COMPARECIENTE

ABOGADO COMPARECIENTE (téngase
Pésente e^^atrgdnip y pj^der cgnferi_dg

"FORMA NOTIFICACIÓN "

PAO LA ACUNA GUTIÉRREZ
DIEGO MOYA DÍAZ

14:54
1320208391-3-1273_ J_ _SALA 2-___. _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.961.413-2, domiciliado en Pasaje Lynch N° 394,
P a rte AI ta, Cgq u i m b o.
NATALIA VIDAL LANCTOT
nata I i a .y i da 1(5) d efensaín tea ra [. c [
ELISA MERCEDES TORO RAMÍREZ, RUN
5.943.604-K, domiciliada en Baquedano N° 368,
Villa Oriente, Rengo, fono 83545537
ROBERTO REYES CERDA

abogados.cairenQpj5jgmail.com.
Rengo, dos de septiembre de dos mil trece.
PRUEBA PARTE DEMANDANTE:
DIVORCIO:
a) Documental:
1.- Certificado de matrimonio de las partes.
2.- Certificado de nacimiento de los hijos matrimoniales.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
1.- Certificado de dominio vigente del inmueble ubicado en Villa Oriente, calle Baquedano 368,
Rengo.-
DIVORCIO Y COMPENSACIÓN ECONÓMICA:
b) Testimonial:
1. Elsa del Carmen Torres Orellana, RUN 13.237.175-K.-
2.-Víctor Javier Cruz Ramírez, RUN 16.223.361-1.-
c) Solicitudes: (compensación económica)
l.~ Se oficie a AFP Provida, a objeto se remita cartola histórica de cotizaciones de la
demandante reconvencional doña ELISA MERCEDES TORO RAMÍREZ, RUN 5.943.604-K,
2.- Se oficie al Sil de Rancagua, a fin que informe si la demandante reconvencional es
contribuyente; en caso de afirmativo, informe en cuanto a la renta de los últimos dos períodos
así como respecto de cualquier otro valor mobiliario o inmobiliario sujeto a conocimiento de
dicha institución.
3.- Se oficie a AFP Cuprum, a objeto remita cartola histórica de cotizaciones del demandante
principal don LUIS ANTONIO VILLABLANCA PAVEZ, RUN 6.961.413-2.-
d) Declaración de parte:
- Se cite a declarar de la demandada, bajo apercibimiento del artículo 52 de la ley 19.968.

PRUEBA PARTE DEMANDADA:
DIVORCIO: No ofrece prueba.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA:
a) Documental:
l.~ Certificado de matrimonio de las partes.
2.- Certificado de nacimiento de los hijos de filiación matrimonial de las partes.
3.- Certificado de imposiciones emitido por el IPS de fecha 25 de junio de 2013.
4.- Certificado de Centro de Observación y Diagnóstico de la comuna de Rengo de marzo de
1993, que dice relación con la situación laboral de la demandante reconvencional.
5.- Certificado de la Corporación de Asistencia Judicial, emitido e! 03 de marzo de 1992 respecto
a una demanda de alimentos que presentó la cónyuge demandante.
6.- Liquidación de pago de pensiones de invalidez de la demandante reconvencional de los
últimos 3 meses anteriores a la audiencia de juicio.
b) Solicitudes:
1.- Que se realice un informe socioeconómico de ambas partes con_ énfasis en !as
circunstancias" contempladas en el artículo ,62 de la Ley de Matrimonio Civi¡/-:eñ,;,especial
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capacidadJaboraJ^y,salud,,a realizarse por la Asistente Social de la Ilustre Municipalidad
de Rengo respecto de la cónyuge v por la Asistente Social de la Ilustre Municipalidad
de Coquimbo respecto del cónyuge:, eximiendo a Jos peritos de.jiomparecer a Ja. audiencia
;que se fije.
2.- Que se oficie a la AFP Provida y Cuprum, con el objeto que remitan cartolas históricas
de las cotizaciones previsionales de la parte demandante principal don LUIS ANTONIO
VILLABLANCA PAVEZ, RUN 6.961.413-2 y la demandada doña ELISA MERCEDES TORO
RAMÍREZ, RUN 5.943.604-K, indicando en el caso de ambos el monto total de ahorro
provisional que mantengan cada una de ellas.
3.- Que se oficie al Conservador de Bienes Raíces de la comuna de Coquimbo, a fin
informen si el demandante principal don LUIS ANTONIO VILLABLANCA PAVEZ, RUN
6.961.413-2, mantiene o ha mantenido inscripciones de dominio en el Registro de Propiedad,
sea a título exclusivo o en comunidad con otras personas.
4.- Que se oficie al Registro Civil e Identificación, departamento de vehículos motorizados,
a fin que informen si el demandante principal, registra o ha registrado vehículos inscritos a su
nombre, remitiendo directamente los certificados de anotaciones.
5.- Que se oficie al Sil de Rancagua, adhiriendo a lo solicitado por la parte contraria,
requiriendo que asimismo informen si el demandante principal registra inicio de actividades y en
la afirmativa remita a este Tribunal las declaraciones de impuesto a la Renta de ios últimos 5
años tributarios.

c) Declaración de parte:
- Se cite a declarar al demandante principal, bajo apercibimiento del artículo 52 de la ley
19.968.

c) Testimonial:
1.- Ximena del Rosario Peña Díaz, RUN 14.013.038-9.
2.- Jesús Andrés Villablanca Toro, se desconoce RUN.-
3.- Luisa Aurora Toro Ramírez, RUN 7.274.465-9.-

CITACION AUDIENCIA DE JUICIO
Se fija audiencia de juicio para el día 16 de OCTUBRE de 2013 a las 11:00 horas.

La audiencia se celebrará con las partes que asistan afectándole a la que no concurra, todas las
resoluciones que se dicten en ella, sin ulterior notificación.

TRIBUNAL RESUELVE:
Respecto a lo solicitado, ha lugar. Sirva la presente_acta de suficiente v atento oficio,

remisor.
Resulta de cargo de cada una de ¡as partes, la tramitación del oficio correspondiente, de

modo tal que la audiencia de juicio fijada precedentemente se celebrará con los antecedentes
que obren en autos.

La citación de los testigos será de responsabilidad de la parte que los ofrece.

Las partes quedan citadas a la audiencia de juicio, bajo apercibimiento del artículo 50 y
52 de la Ley 19.968.

La cónyuge yios_j£o^j^cLo5J3iJedajT_personalmente notificados de lo obrado y resuelto y
el demandajrte-porlíffrsrmedio de su apoderaBaT

"~RÍT C-368-2013

Titular del Juzgado de Familia de Rengo. DMD
OLA.^LiZABETH ACUNA GUTIÉRREZ, Juez
"l 'i'í í > \J-j* s -r_^s

SEÑORES
I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
PRESENTE.
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