
Valparaíso, veintisiete de noviembre de dos mil veinte
ऀ

Por cumplido lo ordenado. 

Proveyendo derechamente la demanda: 
A lo  principal: Téngase por  interpuesta  denuncia  de Tutela  Laboral  en 

procedimiento  de  aplicación  general.  Traslado.  En  consideración  a  las 
instrucciones impartidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia a través del  
Acta Nº 53-2020 y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 21.226 de 2 de abril de 
2020, se fija fecha de audiencia preparatoria, para el día 11 de febrero de 2021, a 
las 09:00 horas, la que se realizará bajo la modalidad de video conferencia en 
plataforma Zoom. La ID de la reunión será enviada a los correos electrónicos de 
los apoderados con la debida antelación, y la parte que nada señale, conservará 
su derecho a concurrir al Tribunal a fin de ser conectado a la audiencia. 

Para  los  efectos  de velar  por  la  continuidad de la  audiencia,  las  partes 
deberán presentar por Oficina Judicial Virtual, con  tres días de antelación a la 
audiencia  fijada,  la  prueba  documental  debidamente  digitalizada,  como 
asimismo, remitir minuta de toda la prueba que será ofrecida, al correo electrónico 
institucional jlabvalparaiso@pjud.cl, en formato Word. 

El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos 
cinco días hábiles completos de antelación, a la fecha de celebración de la 
audiencia preparatoria, la que tendrá lugar con las partes que asistan, afectándole 
a  aquella  que  no  concurra  todas  las  resoluciones  que  se  dicten  en  ella  sin 
necesidad de ulterior notificación. 

Al primer otrosí: Estando íntimamente ligado con el fondo del asunto y, 
atendido el mérito de las causas mencionadas en la denuncia, no ha lugar por 
ahora.  

Al  segundo otrosí: Téngase  por  adjuntos  los  referidos  documentos  de 
manera  digital.  Ofrézcanse  e  incorpórense  en  la  oportunidad  procesal 
correspondiente. 

Al tercer otrosí: Téngase presente. 
Al  cuarto  otrosí: Téngase  presente  patrocinio  y  poder.  En cuanto  a  la 

forma de notificación solicitada, como se pide, notifíquense por correo electrónico 
las  resoluciones  que  deban  notificarse  personalmente,  por  cédula  o  carta 
certificada. 

Notifíquese  a  la  demandada  TERMINAL PACIFICO  SUR  VALPARAISO 
S.A., en forma personal o en conformidad con lo dispuesto en el artículo 437 del 
Código  del  Trabajo,  por  el  Centro  Integrado  de  Notificaciones  Judiciales  de 
Valparaíso. 

La notificación de la demanda deberá practicarse con a lo menos 15 días de 
antelación a la fecha fijada para la celebración de la audiencia preparatoria.
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En el evento que el domicilio corresponda a una zona de riesgo, se autoriza 
desde  ya,  a  que  la  presente  notificación  sea  realizada  en  la  forma  señalada 
precedentemente, por funcionario de Carabineros de Chile.

ऀRIT T-513-2020
ऀRUC 20- 4-0306005-5

ऀProveyó doña PAMELA ALEJANDRA PONCE VALENZUELA, Juez Titular del 
Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso.

ऀEn Valparaíso a veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se notificó por el 
estado diario la resolución precedente. /baa
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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
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