
RIT : C-814-2021 RIVERA/MORENO F. Ing.: 29/01/2021

RUC: 21- 2-2183910-K Proc.: Ordinario Forma Inicio: Demanda

EXTRACTO A PUBLICAR
En Santiago, quince de Marzo de dos mil veintid s, en Tercer Juzgado de Familia deó  
Santiago,  de  General  Mackenna  N  1477,  5 ,  se  orden  en  Rit  C-814-2021,  de° ó  
Impugnaci n de Paternidad,  notificar  a Jos  Miguel  Alejandro Moreno Melis,  de loó é  
obrado en audiencia de fecha 01 de Febrero de 2022, ordenada a extractar, que es del 
siguiente  tenor:  “1.  La  parte  demandante  ha  accionado  de  IMPUGNACI N  deÓ  
paternidad contra los demandados, ratificando la demanda en todas sus partes. Y de  
Reclamaci n de paternidad lo que ratifica en todas sus partes. 2. Que la parte madre, seó  
allana.  El  padre  legal,  no  comparece,  fue  notificado  por  avisos.  3.  OBJETO DEL  
JUICIO:  Determinar  la  procedencia  de  la  acci n  de  impugnaci n  de  filiaci n,ó ó ó  
interpuesta y la procedencia de la acci n reclamaci n de filiaci n alegada. HECHOS Aó ó ó  
PROBAR: a) Actual filiaci n legal del ni o. b) Exclusi n de la paternidad respecto deó ñ ó  
JOSE MIGUEL ALEJANDRO MORENO MELIS. c) Existencia de posesi n notoria deó  
la  calidad  de  hijo  respecto  de  GUSTAVO  RIVERA  PIZARRO.  d)  Tiempo  de  
duraci n,  continuidad,  existencia  de  circunstancias,  antecedentes  y  testimonios,ó  
fidedignos, que establezcan la posesi n notoria de modo irrefragable. e) Inter s superioró é  
del ni o y opini n atendida su edad . 4. CONVENCIONES PROBATORIAS: No hay.ñ ó  
5. MEDIOS DE PRUEBA . DESIGNACI…” “… ÓN CURADOR AD LITEM, respecto 
del ni o ANGEL ALEXIS MORENO D AZ RUT: 23936884-0, a los abogados de lañ Í  
cl nica jur dica de la Universidad San Sebasti n, Antonia L pez de Bello 114, oficinaí í á ó  
205,  Recoleta,  ricardo.perezdearce@uss.cl,  jaimesotosilva@gmail.com.  7.  Citaci n  aó  
audiencia de Juicio, Se cita a las partes a audiencia de juicio a llevarse a efecto el d a 02í  
DE MAYO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS. La audiencia citada se realizar  con laá  
parte que asista,  afect ndole a la que no concurra todo lo que en ella se obre, siná  
necesidad de notificaci n posterior. Se mantienen los datos plataforma zoom: zoom1ó  
3jfsantiago le invita a reuni n de Zoom programada. Tema: C-814-2021 Hora: 2 may.ó  
2022 10:00 a. m. Santiago Unirse a la reuni n Zoom ó https://zoom.us/j/96896296638?
pwd=YjJBSzhCQ3dMZy9qMkRUNUJXN3FCZz09 ID  de  reunión:  968  9629  6638 
Código de acceso: 714565. Notif quese a la parteí  demandada, en  de conformidad al 
art culo 54 del C digo de Procedimiento Civil,í ó  mediante 3 avisos, en d as distintos en 2í  
diarios de circulaci n nacional, a elecci n deló ó  solicitante, a su costa;. Victoria Amada 
Padr n Miranda. Ministro deó  fe.
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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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