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RIT C-749-2021

CERTIFICO: Que,  en  Quinta  Normal,  ante  el  Juzgado  De  Familia  de  Pudahuel, 
ubicado en San Pablo 4455 Quinta Normal, se está tramitando causa por Aumento de 
Alimentos,  causa  RIT  C-749-2021, caratulada  RAILLANCA/EPUL,  demanda 
interpuesta por Berta Alicia Raillanca Ríos en contra de Manuel Antonio Epul Ancamil. 
La  demandante,  En Lo Principal: Demanda De Aumento  De  Alimentos  Menores; 
Primer  Otrosí: Solicita  Aumento  De  Alimentos  Provisorio;  Segundo  Otrosí: 
Acompaña Documentos;  Tercer Otrosí: Se Tenga Presente;  Cuarto Otrosí: Forma 
De Notificación;  Quinto Otrosí: Patrocinio Y Poder. Por resolución de fecha uno de 
marzo  de  dos  mil  veintiuno  A  lo  principal:  Téngase  por  deducida  demanda  de 
aumento de alimentos. Vengan las partes personalmente, sin perjuicio de ser asistidas 
por sus apoderados, a audiencia preparatoria que se celebrará el día 29 de marzo de 
2021,  a  las  09:30  horas,  por  video  conferencia  mediante  aplicación  ZOOM.  La 
audiencia se celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurran 
todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de posterior notificación. Al 
primer  otrosí:  Traslado  a  la  parte  demandada,  el  que  deberá  ser  evacuado  en 
conjunto con la contestación de la demanda. Al segundo otrosí: Por acompañados. 
Al  tercer  otrosí: Téngase  presente  Al  cuarto  otrosí:  Como  se  pide,  solo  para 
aquellas resoluciones que se permite Al quinto otrosí: Téngase presente el patrocinio 
y poder conferido, incorpórese en SITFA. Firma Claudia Paz Miranda Fuentes JUEZ 
DEL  JUZGADO  DE  FAMILIA  DE  PUDAHUEL.  Por  resolución  de  fecha  siete  de 
octubre Por cumplido lo ordenado,  teniendo presente la proximidad de la fecha de 
audiencia preparatoria y con la finalidad de dar cumplimiento a los plazos establecidos 
en el artículo 59 de la ley 19.968, se reprograma audiencia fijada para el día 28 de 
Diciembre de 2020 y se fija nueva fecha de celebración la misma para el día 14 de 
Enero  de  2022  a  las  11:30  horas,  en  dependencias  del  Juzgado  de  Familia  de 
Pudahuel, ubicadas en Av. San Pablo 4455, Comuna de Quinta Normal. Firma Pablo 
Andrés  Lara  Toloza  JUEZ  DEL  JUZGADO  DE  FAMILIA  DE  PUDAHUEL.  Por 
resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno A folio N°61; Ha lugar 
notificación  por  avisos.  Notifíquese  personalmente  a  la  parte  demandada  don 
MANUEL  ANTONIO  EPUL  ANCAMIL,  RUN  N°11.686.530-0,  cuyo  último  domicilio 
conocido fue Los Asiáticos N°0187, comuna de Quilicura, de la demanda, su proveído 
de folio N°4, de folio N°57 y la presente resolución mediante la publicación de tres 
avisos que deberán insertarse en el diario de circulación nacional los días viernes, 
sábado  y  domingo  inclusive.  Todo  ello,  en  forma  conjunta  del  aviso  que  deberá 
insertarse en el Diario Oficial el día 1º o día 15º de cualquier mes, o el día siguiente 
hábil si éste fuera feriado, debiendo dicho aviso ser publicado a lo menos con 15 días 
de  anticipación  de  la  fecha  de  la  audiencia  fijada.  Pasen  los  antecedentes  ante 
Ministra de Fe del Tribunal a fin que elabore extracto correspondiente. Notifíquese a 
los apoderados de la parte demandante vía correo electrónico. Firma Tania Ximena 
Oyarzo Kramm JUEZ DEL JUZGADO DE FAMILIA DE PUDAHUEL. Minuta redactada 
por  Katty  Ellies  González,  Administrativa  Jefa  de  Causa.  Pudahuel,  veintiocho  de 
octubre de dos mil veintiuno.
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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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