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Fecha de Publicación: 18 Enero, 2021 – Notificaciones  

 

NOTIFICACIÓN 
 

Primer Juzgado Familia Santiago, ubicado en Av. General Mackenna 1477, 3º piso, 

Santiago, causa RIT: C-3477-2020, sobre Divorcio Unilateral por Cese Convivencia, 

caratulada “LOBOS/JARA” notifica de conformidad a lo prevenido en artículo 54 Código de 

Procedimiento Civil a JOSÉ LUIS JARA WERTH, RUT: 9506651-8, de demanda 

interpuesta en su contra por XIMENA VERÓNICA LOBOS SUÁREZ RUT: 10534834-7, 

quien el 07 de Julio de 2020 solicita en lo Principal: Demanda de divorcio por 

incumplimiento de los deberes que impone el matrimonio; Primer otrosí, acompaña 

documentos; Segundo otrosí, Patrocinio y poder; Tercer otrosí, forma de notificación. El 

Tribunal tiene por interpuesta demanda Divorcio unilateral por culpa, confiriendo traslado, 

citando audiencia preparatoria para día 04 de marzo de 2021 a las 09:15 horas ante 

este Tribunal, la cual se realizará a través de la plataforma ZOOM. La audiencia se 

celebrará con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las 

resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior notificación, ello de 

conformidad al artículo 59 de la Ley N°19.968 y en aquella oportunidad deberán manifestar 

medios de prueba. Partes apercibidas a comparecer patrocinadas por abogado. Las partes 

tendrán derecho de demandar reconvencionalmente compensación económica, derecho 

que sólo podrá ejercerse en juicio de divorcio y sólo podrá pedirse en la demanda, escrito 

complementario de ésta o en demanda reconvencional, en este último caso, 

conjuntamente con la contestación de demanda y con a lo menos con cinco días de 

anticipación a fecha de audiencia preparatoria. En caso que dicha reconvención diga 

relación con alguna de las materias de mediación obligatoria establecidas en el inciso 

primero del artículo 106 de la Ley 19.968, deberá acompañar certificado del mediador. El 

link para la audiencia es: https://zoom.us/j/96295429202 ID de reunión: 962 9542 9202 

Santiago, veintidós de diciembre del dos mil veinte. 

 
Raysa Toledo Herrera 

Ministro de Fe (S) 

Primer Juzgado de Familia de Santiago 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2021/01/18/primer-juzgado-familia-santiago-causa-rit-c-

3477-2020-caratulada-lobos-jara/ 
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