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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

Por ingresado a despacho con esta fecha   

Proveyendo presentación de fecha 08 de septiembre de 2020: 

A  lo  principal:  Atendido  el  mérito  de  lo  informado  por  PREVIRED, 

considerando el monto de la certificación de deuda de pensiones de fecha 12 de 

agosto de 2020, habiéndose devengado un nuevo periodo, y no registrando pago 

o  abono  en  el  portal  costas,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  inciso  2°  de  la  

disposición  transitoria  Trigésima  Novena  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, se decreta el pago de la suma de $1.003.134.- adeudada por concepto 

de  pensiones  alimenticia  de  los  fondos  que  don  ISAAC  DIEGO  COFRE 

MORALES, cédula de identidad N° 18.946.123-2, solicitó retirar de la cuenta de 

capitalización individual

Los fondos deberán ser  transferidos a nombre de doña  DAISY MABEL 

BENAVIDES DIAZ, RUN N° 19.342.808-8,  a la cuenta de ahorro a la vista del 

Banco  Estado  N°  debiendo  dar  cuenta  en  su  oportunidad  a  este 

Tribunal.

Sirva  la  presente  resolución  de  suficiente  oficio  remisor  para  la  AFP 

respectiva a través de PREVIRED.

Al  primer  otrosí:  No  ha  lugar  a  lo  solicitado.  Estese  a  lo  resuelto 

precedentemente. 

Al segundo otrosí: Téngase presente forma de notificación aportado por la 

parte. 

Al tercer otrosí: Como se pide, autorícese comparecencia personal. 

Notifíquese por correo electrónico a las partes y a la AFP correspondiente 

por interconexión.

RESOLVIÓ Y FIRMÓ DIGITALMENTE LA JUEZ TITULAR DEL PRIMER 

JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO. Osd
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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 06 de Septiembre de 2020, 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


		2020-09-23T21:48:37-0300




