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PROCEDIMIENTO  : Ordinario 
MATERIA  : Declaración sobre suspensión de relación laboral y cobro    

de prestaciones 
DENUNCIANTE  : Sindicato de Trabajadores Starbucks Coffee Chile S.A. 

RUT    : 65.041.077-7 
PRESIDENTE Y REP.   : Andrés Sergio Giordano Salazar 
CÉDULA DE IDENTIDAD : 16.655.616-3 
DOMICILIO DMTE.  : Las Magnolias Nº642, depto P, Estación Central  
ABOGADA PATROCINANTE : Wendoling Silva Reyes  

CÉDULA DE IDENTIDAD : 13.199.630-6 
DOMICILIO   : Huérfanos 1178 oficina 319, comuna de Santiago 
FORMA DE NOTIFIC.  : wendo.silva@gmail.com 
DEMANDADA   : Starbucks Coffee Chile S.A.  
RUT    : 96.690.980-3 
DOMICILIO   : Alonso de Córdova Nº 5670, Piso 11, Las Condes  
REP. LEGALES   : Claudia Alejandra Aburto Benítez, Rut: 10.602.536-3 
      Francesca Faraggi Ramírez, RUT: 13.068.464-5 
        Javier Alejandro Rojas Rojas, RUT: 13.040.816-8 
        María José Ugalde Vásquez, RUT: 15.841.683-2 

DOMICILIO REP. LEG.  : Alonso de Córdova Nº 5670, Piso 11, Las Condes 
 
 

EN LO PRINCIPAL: DECLARACIÓN DE MERA CERTEZA Y COBRO DE PRESTACIONES; EN EL 

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS. EN EL SEGUNDO OTROSÍ: PERSONERÍA Y 
LEGITIMACION ACTIVA; EN EL TERCER OTROSÍ PATROCINIO Y PODER; EN EL CUARTO 

OTROSÍ: LITIGACIÓN ELECTRÓNICA. 
. 

S. J. L. del Trabajo de Santiago 

 
 Andrés Giordano Salazar, Milenka Reyes Leiva, Ricardo Vásquez Aburto, Ana Jordá 

Cedeño, Vicente Riquelme Gálvez, Antonio Páez Aguilar, María José Zamora Recabarren, 

María de Los Ángeles Leyton Quiroz, Francisca Vidal Fredes y Carolina Vargas Bastías, 

todos trabajadores y con domicilio, para estos efectos, en calle Las Magnolias Nº 642, depto. 
P, comuna de Estación Central, actuando en representación y en calidad de presidente, 
secretario, tesorera y directores respectivamente del SINDICATO DE EMPRESA DE 

STARBUCKS COFFEE CHILE, Registro Sindical Único 1322.0414, con domicilio para estos 
efectos en calle Las Magnolias N° 642, departamento P, comuna de Estación Central, Región 
Metropolitana de Santiago, a S.S. con respeto decimos:  

 
Venimos en interponer demanda en procedimiento general, por cobro de 

prestaciones en contra de nuestro empleador STARBUCKS COFFEE CHILE SOCIEDAD 

ANONIMA, en representación de nuestros socios que se identifican en el cuerpo de esta 
demanda, representada indistintamente por los señores Claudia Aburto Benítez, 
desconocemos profesión, Francesca Faraggi Ramírez, psicóloga, Javier Alejandro Rojas 
Rojas, psicólogo organizacional y María José Ugalde Vásquez, actriz, todos con domicilio en 
calle Alonso de Córdova Nº 5670, Piso 11, comuna de Las Condes. 
 
I. CUESTIONES DE COMPETENCIA, CADUCIDAD Y PROCEDIMIENTO 

 
1. COMPETENCIA: De conformidad al artículo 420 letra a) y artículo 423 inciso 1° ambos del 
Código del Trabajo S.S. es competente en razón de la materia tomando en consideración el 
artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, el cual preceptúa lo siguiente: “ Serán de 
competencia de los juzgados de Letra del Trabajo: a) las cuestiones suscitadas entre 
empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la 
interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos o de las convenciones 
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y fallos arbitrales en materia laboral”, que el presente libelo precisamente se enmarca 
dentro de la norma precitada y en razón del territorio, por lo que la competencia le 
corresponde a los Juzgados del Trabajo de Santiago. 
 
2. CADUCIDAD: De conformidad a la normativa vigente, de la declaración unilateral de 
suspensión de relación laboral y el no pago de remuneraciones y demás prestaciones que 
se alega se produjo en el mes de abril de 2020, estando dentro de los plazos legales para 
interponer la presente acción.  
 
3. PROCEDIMIENTO: corresponde aplicar el procedimiento ordinario de aplicación general. 
 
Esta acción encuentra fundamento en los siguientes antecedentes:  
 

II. ANTECEDENTES 

 
1. A raíz de la pandemia producida por COVID-19, desde antes de la confirmación del 

primer caso en Chile el 3 de marzo de 2020, los trabajadores de Starbucks Coffee Chile 
S.A., administrada por el holding mexicano ALSEA, comenzaron a solicitar a la empresa 
demandada para que adoptara las medidas de prevención y protección que 
garantizaran su salud e integridad según exige el artículo 184 del Código del Trabajo, 
comenzando por los trabajadores que se desempeñaban en tiendas del Aeropuerto de 
Santiago. Ante la incapacidad de la empresa por adoptar medidas eficaces, muchos 
ejercieron el derecho previsto en el artículo 184 bis del mismo cuerpo legal, 
abandonando sus funciones por encontrarse en riesgo inminente su salud y su vida. 

 
2. El 18 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el Estado constitucional 

de catástrofe, por calamidad pública (DS 104), debido a la pandemia de Covid-19, en 
virtud del cual está autorizado para limitar el derecho de reunión y locomoción de la 
población. 

 
3. El 21 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta 200, de 20 

de marzo, del Ministerio de Salud que, en lo que nos interesa, prohibió la atención de 

público en cafeterías y les permitió expedir alimentos para llevar. Esto, debido a que 
los establecimientos no contaban con las medidas adecuadas para proteger de 
contagio a trabajadores y clientes. 

 
“Asimismo, prohíbase la atención de público en los restaurantes, cafeterías y lugares 
análogos, los que solo podrán expedir alimentos para llevar.  
La aplicación de esta medida será para todo el territorio de la República.  
Esta medida comenzará a regir desde las 00:00 horas del 21 de marzo de 2020 y será 
ampliada por un plazo indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan 
su supresión”. 

 
Esta medida fue reproducida posteriormente en las diversas resoluciones dictadas por 
el Ministerio de Salud, con el mismo tenor, entre: 203 de 24 de marzo, 208 de 25 de 
marzo, 210 de 26 de marzo, 212 de 27 de marzo, 215 de 30 de marzo, y 217 de 30 de 
marzo, todas de 2020. 

 
4. El día 21 de marzo, la demandada cesó la atención a público “en” sus locales, pero 

decidió mantener en funcionamiento varios de ellos, para retiro de productos en 

tienda o entrega con sistema delivery (operaciones que realizaba con anterioridad), 

y dispuso el cierre completo de otros. Para la operación de las tiendas, seleccionó a 

algunos trabajadores -casi todos Gerentes de Tienda-, los demás fueron enviados a 

sus casas obligatoriamente. Junto con ello, mantuvo el pago de remuneraciones a 

todos los trabajadores, hasta el 2 de abril. 
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5. El 26 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud emitió la Resolución Exenta 210 por la 
que declaró cuarentena total en 7 comunas de la Región Metropolitana, medida que se 
ha ido modificando en el tiempo. de acuerdo con la estrategia del gobierno de 
cuarentenas dinámicas.  

 
6. El 31 de marzo de 2020, se promulgó la ley 21.227 que “Faculta el acceso a prestaciones 

del seguro de desempleo de la Ley N°19.728 en circunstancias excepcionales”, la que 
se ha conocido como “Ley de Protección del Empleo”. 

 
7. En la mañana del 2 de abril del 2020, la demandada comenzó a notificar 

individualmente -por vía telefónica- a sus trabajadores/as que, a partir del día 

siguiente, procedería a suspender la relación laboral de sus trabajadores conforme a lo 
dispuesto en la referida ley pese a que esta aún no había sido publicada ni entrado en 
vigencia.  

 
8. Como la comunicación se hizo de manera informal y sin notificar a la organización 

sindical, a las 16:26 horas de ese mismo día el presidente del sindicato denunciante, 
Andrés Giordano, envió un correo electrónico a la Gerencia, del siguiente tenor: 

 
a. “Junto con saludarles, queremos expresarles nuestra profunda molestia por, una vez 

más, bypassear al Sindicato y tomar la determinación de suspender los contratos de 
trabajo para los trabajadores/as de tienda, y el consiguiente pago de remuneraciones 
sin tener la deferencia de notificar a la organización, de acuerdo a lo que expresamente 
se ha solicitado y se había acordado de palabra entre las partes, para tratar de 
fortalecer las relaciones en el marco de la crisis. (...) 

 
b. Cabe hacer presente que el proyecto de ley que faculta a empresas a suspender los 

contratos aún no ha sido publicado. Asimismo, en el texto se señala expresamente la 
obligación de la consulta a las organizaciones sindicales, lo que nuevamente Starbucks 
ha decidido obviar. Incluso, si la ley estuviera vigente, a mayor abundamiento, se 
establecen requisitos sumamente específicos para que la determinación pueda 
ejecutarse por el solo ministerio de la ley, sin el consentimiento de sus trabajadores”. 

 
9. Recién a las 21:10 horas del día 2 de abril, la demandada confirmó oficialmente la 

medida, a través de un correo electrónico de Beatriz Lobos, Coordinadora del Área de 
Nómina de Alsea, dirigido a todos los trabajadores/as, en que se adjuntaba una 
“notificación de suspensión de relación laboral provisoria”. Ese mismo documento se 
envió también a través de la intranet e-digital, mediante la cual los trabajadores pueden 
firmar documentos electrónicos de diversa índole y acceder a sus liquidaciones de 
sueldo. En este caso particular, la misiva fue una mera notificación, no un anexo, por 
lo que sólo venía firmado por don Javier Rojas Rojas, Subgerente de Relaciones 
Laborales, y no podía ser ratificado o rechazado por los destinatarios. El texto enviado 
en la carta en formato pdf señala lo siguiente: 

 

“02 de abril de 2020 
STARBUCKS COFFEE CHILE S.A. 
96.690.980-3 
Alonso de Córdova #5670, Piso 11, Las Condes  
Estimado(a): 
Presente 
 

De nuestra consideración: 
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Son tiempos extremadamente complejos para el mundo, para nuestro país y para nuestra 
Compañía. Dadas las extraordinarias condiciones que enfrentamos hoy en medio de un 
estado de catástrofe, cuarentena sanitaria, cierre de centros comerciales, cierres de 
tiendas/restaurantes en Chile desde el 21 de marzo y cuarentena en comunas de la Región 
Metropolitana y Temuco, todas situaciones que impiden operar y afectan seriamente, es 
que debemos tomar medidas serias y responsables, siempre con el norte puesto en buscar 
garantizar la viabilidad de la Compañía y preservar las fuentes de trabajo. 
 
En primer lugar, quiero informar que a pesar de las condiciones que nos afectan, la 
Compañía pudo garantizar el pago del 100% de los sueldos del mes de marzo de 2020 para 
todos los colaboradores(as) de la compañía sin excepción. Esto ha sido sin duda un gran 
esfuerzo dadas las difíciles circunstancias que vivimos con caídas profundas en nuestros 
ingresos y pérdidas que afectan drásticamente nuestra salud financiera. 
 
Para las próximas semanas, y atendiendo a que nuestra actividad se encuentra dentro de 
las incluidas en el Proyecto de ley de Protección al Empleo, que faculta el acceso a 
prestaciones del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales, procederemos a 
suspender temporalmente -a partir del 3 de abril- la relación laboral con todos nuestros 
colaboradores(as) de la operación, condición que lamentablemente también te afectará a 
ti. Esta medida implica que se suspende la obligación de nuestros Trabajadores(as) de 
prestar los servicios contratados y nosotros como Empleadores, no pagaremos 
remuneraciones. No obstante, sí continuaremos, como la ley lo indica, pagando 
íntegramente las cotizaciones previsionales (comprende el pago de cotización de salud, 
vejez, invalidez, sobrevivencia y cesantía). 
 
Adicionalmente, y como muestra de total compromiso con nuestro equipo, la Empresa 
pagará durante el mes de abril de 2020 una ayuda a cada Trabajador(a) que esté en esta 
condición equivalente al 10% del sueldo base y gratificación legal, con el objetivo de 
complementar el monto que establezca la ley de Protección al Empleo. 
 
Oportunamente les haremos llegar el anexo de contrato de trabajo que dará cuenta del 
pago de la ayuda a que nos hemos referido. La suspensión temporal se extiende a contar 
del 3 de abril de 2020 y hasta el día en que se levante la prohibición de atención de público 
en restaurantes y la cuarentena obligatoria. 
 
Si durante este periodo de suspensión temporal se produce alguna modificación legal que 
regule esta situación especial y/o se establezcan condiciones particulares de suspensión 
temporal del contrato de trabajo, se les informará oportunamente, con el objeto de que 
puedan ejercer los derechos que dicha legislación establezca. 
 
Son tiempos difíciles para todos. Nuestro principal objetivo seguirá siendo proteger la salud 
de nuestros colaboradores y clientes, y trabajar para mantener los puestos de trabajo. 
 
Atentamente 
 
STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.” 
 

10. En este comunicado, la empresa notifica que se acogerá a una ley aún no publicada, 
señala que se suspenderá temporalmente la relación laboral a todos los trabajadores 

de la operación, y que los cierres de centros comerciales, restaurantes y cuarentenas 
les impiden operar y les afectan seriamente. 
 

11. El 3 de abril, la demandada envió un mensaje de Santiago Farinati, Gerente General (o 
Country Manager) de Alsea, empresa controladora de la demandada, a todos los 
trabajadores, que señalaba lo siguiente: 
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“Estimados Colaboradores 
 
Junto con saludarles, y esperando que todos se encuentren bien y manteniendo las 
correspondientes medidas de resguardo juntos a sus seres queridos, quiero dirigirme a 
ustedes para informales acerca de las medidas que como Compañía hemos tenido que 
adoptar para enfrentar los difíciles momentos que vive Alsea y sus marcas en Chile, luego 
del cierre de la gran mayoría de nuestras tiendas en el país ordenado por las autoridades 
sanitarias por un tiempo aún indeterminado. 
 
Hoy nos mueve la preocupación por la fuente de trabajo de todos nuestros colaboradores 
en el país. Son ustedes quienes hacen día a día que nuestra experiencia en tiendas sea 
inigualable. Ese es el norte con el que estamos enfrentando esta grave crisis nacional, con 
medidas que estén a la altura de nuestra constante preocupación por todos y cada uno de 
los que formamos parte de la compañía. Han sido medidas difíciles de tomar, pero el cierre 
de gran parte de nuestras tiendas nos obliga a ser responsables con todos quienes trabajan 
en Alsea y sus marcas. Nuestro principal objetivo es y será resguardar siempre la mayor 
cantidad de puestos de trabajo que sea posible. 
 
Primero les debemos confirmar que los salarios de marzo han sido pagados completos en 
tiempo y forma. Sin embargo dado el profundo impacto del cierre de la gran mayoría de 
nuestras tiendas de un día para otro, dejando a la compañía con una profunda merma en 
sus ingresos para funcionar, es que nos acogeremos a la ley de Protección del Empleo una 
vez que ésta entre en vigencia, de manera de garantizar la continuidad del trabajo de todos 
nuestros colaboradores en Chile. 
 
Esta ley, cuando esté en ejercicio, permitirá a todos nuestros trabajadores recibir un 
porcentaje de su remuneración mensual a través del Fondo de Seguro de Cesantía (FSC) por 
los meses que dure esta crisis y mientras gran parte de nuestras tiendas permanezcan 
cerradas. De esta forma la compañía continuará pagando todos los compromisos 
previsionales mes a mes, manteniendo el importante vínculo contractual de todos los 
colaboradores con Alsea. 
 
Una vez que entre en vigencia esta ley, la remuneración se podrá cobrar a través del FSC, y 
representará un porcentaje de remuneración que se relaciona directamente con el número 
de cotizaciones acumuladas. Junto con eso, y para garantizar aún más la tranquilidad de 
todos, la compañía aportará adicionalmente a todos sus colaboradores una ayuda 
equivalente al 10% del sueldo base y gratificación legal por el mes de abril, de manera de 
acercar sus ingresos lo más posible al monto permanente. 
 
Hemos implementado además una rebaja salarial voluntaria y transitoria en las oficinas 
corporativas por el tiempo que nuestra operación mantenga gran parte de sus tiendas 
cerradas. Los gerentes de tienda que no estén operando también han accedido 
voluntariamente a una rebaja salarial en distintos porcentajes. Se han detenido además, 
temporalmente, las inversiones en nuevas tiendas y nuevas contrataciones, congelándose 
aumentos salariales o cualquier gasto que implique afectar aún más la salud financiera 
de la empresa en este periodo. 
 
Este difícil momento que nos toca a todos de manera personal, profesional y que afecta 
nuestras vidas cotidianas, sabemos pasará. No sabemos cuánto tiempo tardará, pero sin 
duda pasará. Y es para ese momento cuando debemos estar más preparados que nunca, de 
manera de retomar el 100% nuestra operación y volver a entregar la experiencia de Alsea y 
de cada una de sus marcas en Chile. 
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No podemos dejar de agradecer a quienes se encuentran trabajando día a día en las tiendas 
que tenemos abiertas exclusivamente para delivery. Hemos redoblado las medidas de 
seguridad y sanitización para ese trabajo puntual en tiendas. Ellos son el mejor ejemplo de 
que estas semanas debemos redoblar nuestros esfuerzos profesionales para atravesar esta 
crisis, y prepararnos para el periodo que viene. 
 
Estamos convencidos que es en momentos complejos cuando sale lo mejor de nosotros. Los 
invito a cuidarse, a cuidar a sus seres queridos, y a contar con Alsea Chile en lo que podamos 
ayudarles. Estaremos trabajando intensamente para estar preparados y volver a operar con 
toda la fuerza que nos caracteriza. Saldremos adelante, no tengo duda alguna de eso. Y 
también tengo claro que hay una sola manera de lograrlo. Juntos.  
 
Gracias por el apoyo que hemos recibido de todos nuestros colaboradores en estos difíciles 
momentos. Gracias por entender que estas medidas están siendo tomadas para resguardar 
la fuente laboral de todos. 
 
Atentamente 
 
Santiago Farinati 
Country Manager Alsea Chile 
Burger King/ Starbucks/ PF Chang’s/ Chili’s 
 
Importante 
 
Todas las dudas y apoyo que necesiten en este proceso estarán disponible en 
www.dudasyconsultas.com, donde podrás hacer tus preguntas en línea. También puedes 
acceder a información en Mi Mundo Alsea y también a través del teléfono: 224864400. Si 
tienen además casos particulares que revisar, no duden en contactar a su gerente directo. 
Nuestro trabajo hoy es ayudar a que este proceso sea lo más simple y claro para todos 
nuestros colaboradores en el país.” 
 

12. Como se aprecia en la carta del Gerente General, éste ratifica que la empresa se 
“acogerá” a la ley de Protección del Empleo, pero indica que esto será “una vez que 
entre en vigencia”. Asimismo, ratifica que pagarán una “ayuda” equivalente a 10% de 
sueldo base y gratificación, aunque esta vez no hizo mención al anexo anunciado en el 
comunicado de 2 de abril. Adicionalmente ratifica que varias sucursales continuaban 

en funcionamiento, que algunos trabajadores en cargos administrativos habrían 

accedido a una rebaja voluntaria de sus remuneraciones, y que no habrá aumentos 

salariales. 

 
13. El 6 de abril se publicó y entró en vigencia la ley Nº 21.227, que Faculta el Acceso a 

Prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley Nº 19.728, en Circunstancias 
Excepcionales.  

 
14. Ese mismo día se dictó la Resolución Exenta 88, de la Subsecretaría de Hacienda, 

conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1 de la referida ley. Importante 
es destacar que, en el Resuelvo Primero Letra b) Nº 8 señaló entre las actividades 

suspendidas, prohibidas o cerradas en todo el territorio nacional a “restaurantes, 

cafeterías y lugares análogos, que no expendan alimentos para llevar”, e indicó las 7 
resoluciones que se habían dictado a la fecha en dicha materia, principiando por la 200 
de 20 de marzo de 2020. Esta norma aclara que la autoridad sanitaria solo prohibió el 
funcionamiento de cafeterías que no expendieran alimentos para llevar, categoría que 

no aplicaba a la demandada. 
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15. Finalmente, el 29 de abril la demandada envió un nuevo comunicado informando que 
ya había enviado a la AFC el listado de trabajadores cuya relación laboral estaba 
suspendida por acto de autoridad y que había recibido la aceptación del Servicio. 

 

“STARBUCKS COFFEE CHILE S.A. 
96.690.980-3  
Alonso de Córdova #5670, Piso 11, Las Condes  
Estimado(a):  
Presente     
De nuestra consideración:  

 
Junto con saludar, por medio de la presente queremos informarte que la Compañía ya ha 
enviado el listado de personas a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) para que se 
acojan al cobro de prestaciones como consecuencia de la suspensión de la relación laboral 
por acto de autoridad y ya hemos recibido su aceptación, por lo que en los próximos días 
recibirás el pago.  
 
Por otro lado, se ha acordado con la Caja de Compensación los Andes la postergación de 
todos los créditos sociales de las personas que están con la relación laboral suspendida, lo 
cual se ha hecho de manera centralizada por la Empresa, de forma tal que no deberás 
realizar ningún trámite por ahora. De igual forma, te recomendamos visitar la página web 
de esta institución y mantenerte informado de cualquier cambio en este tópico u otros que 
pudieran ser de tu interés.  
 
Finalmente, confirmamos que en la liquidación de sueldo de este mes aparecerá a la “Ayuda 
Económica” que la empresa había comprometido entregar durante el mes de abril, y que 
equivale al 10% del sueldo base y la gratificación contractual que tienes. Este monto, que 
tiene por objeto complementar el dinero recibido por la AFC, está exento de la obligación de 
cotizar y tributar, por lo que te llegará como un aporte líquido este mes.   
 
Cualquier duda que tengas, recuerda que puedes contactarte con tu HRBP o con el Contact 
Center dudasyconsultas.com o al teléfono 224864400.  
 
Atentamente  
 
STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.” 

 

16. Del documento precedentemente transcrito, queda claro que la empresa se acogió a la 
suspensión por acto de autoridad, lo que se ratifica con el documento citado en el 
numeral 21 de este capítulo. 
 

17. En paralelo a esta suspensión, la demandada mantuvo en funcionamiento decenas de 
sucursales, sobre 30 durante el mes de abril de 2020, y sobre 60 en los primeros días 
de mayo del mismo año, muchas de ellas en comunas bajo cuarentena, seleccionando 
a algunos trabajadores para que continuaran prestando servicios con pago de 
remuneraciones y declarando la suspensión respecto de los demás. Más adelante 
individualizaremos los locales operativos. 

 
18. Para aperturar nuevas tiendas a partir de mayo, la demandada comenzó a dejar sin 

efecto, de manera unilateral, diversas suspensiones que había declarado por acto de 
autoridad, sin que existiera un cambio en la normativa que, según su interpretación, 
impedía totalmente que los trabajadores presten servicios. Ejemplo de esto, es el 
siguiente mensaje enviado el día 30 de abril de 2020 a algunos trabajadores: 

 
“STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.  
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96.690.980-3  
Alonso de Córdova #5670, Piso 11, Las Condes  
Estimado(a):  
Presente  
 
De nuestra consideración:  
 
Junto con saludar, por medio de la presente queremos informarte que a contar del día 2 de 
mayo del año en curso se reanuda la relación laboral que mantienes con Starbucks Coffee 
Chile. En consecuencia, volverás a prestar tus servicios pactados en tu contrato de trabajo, 
y la empresa volverá a pagar tu remuneración de la misma manera en que se hacía antes 
de la suspensión.   
 
Esta decisión se debe a que la empresa, si bien mantiene su prohibición general de 
funcionamiento, ha realizado importantes esfuerzos para fomentar el servicio de delivery. 
Este funcionamiento excepcional, permite solicitar a una mínima parte de los trabajadores 
continuar prestando servicios, resguardando siempre la salud y seguridad de los 
trabajadores.   
 
Te pedimos te pongas en contacto con Recursos Humanos o tu jefatura para coordinar el 
regreso a tus labores, así como también si existe algún motivo que te impida volver a 
trabajar.   
 
Atentamente  
 
STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.” 
 
La carta reproducida en el punto anterior fue enviada a más de 100 trabajadores de la 
empresa -la mayoría desempeñándose en el cargo de Supervisor de Turno-, para los cuales 
la empresa tramitó salvoconducto colectivo, argumentando que su rubro pertenece al 
rubro de “almacenes de barrio, panaderías, locales de expendio de alimentos, ferreterías 

y otros insumos básicos”, y, que para ser solicitado en Carabineros de Chile, en la pagina 
www.comisariavirtual.cl, está dirigido a “empresas básicas”. 
 
19. Conforme a lo expuesto, no se cumplen los requisitos previstos en la ley para declarar 

la suspensión de relación laboral por el solo ministerio de la ley en virtud de acto de 
autoridad. Si la demandada pretendía que se suspendiera la relación laboral, debió 
hacerlo a través de un acuerdo con los trabajadores que representamos, previa 
consulta al sindicato, para lo que nuestra organización manifestó voluntad en cartas de 
fechas 6 de abril y 23 de abril. 

 
20. El 5 de mayo de 2020 el Ministerio del Trabajo informó que la demandada suspendió 

la relación laboral a 1609 trabajadores. 
 
21. El 7 de mayo de 2020, en la información publicada la página web de la Dirección del 

Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, se señala a la empresa Starbucks dentro de 
aquellas que han suspendido la relación laboral por acto de autoridad, señalando como 
trabajadores afectados 1448. Desconocemos la razón de la diferencia entre este 
número y el publicado por el Ministerio del Trabajo. 
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III. TIENDAS APERTURADAS POR LA DEMANDADA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSIÓN 

DECLARADA POR ACTO DE AUTORIDAD  

 

1. Alto Peñalolén 8. Bilbao 

Avda. Consistorial 2100, local 109-110. 
Peñalolén 

Bilbao #1221 Local 106, Providencia. 

Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
  FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 

TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
PROVIDENCIA. 

  

2. Alto Reñaca 9. Camino de asís 

Eluchans 1980, Viña del Mar. Avda. Las Condes 12340, Local 3, Las Condes 
Delivery, Para Llevar y Drive Thru Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
  FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 

TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
LAS CONDES. 

3. Arauco Maipú 10. Chamisero 

Américo Vespucio 399, Loc. 321 y 323, Mall 
Arauco Maipú, Maipú 

Av Chamisero 9790, local 14 costado Tottus. 
Colina. 

Delivery y Para Llevar Delivery, Para Llevar y Drive Thru 
08:30 a 18:00hrs 08:00 a 19:00hrs 
    
4. Colón 11. Lo Curro 

Av. Cristobal Colón 4289, Las Condes AV. Luis Pasteur 6666, loc. E, Vitacura 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
LAS CONDES. 

FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
VITACURA. 

5. Curicó 12. Machalí 

Av. Bernardo O´Higgins 201 Local R-4, Curicó. Avenida san Juan 133, Machalí 
Delivery y Para Llevar Delivery, Para Llevar y Drive Thru 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
    
6. Estación Central 13. Mall Centro Concepción 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 3250 Local 
96 

Av. Barros Arana 1068 Local 12, Concepción. 

Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 00hrs 08:30 a 18:00hrs 
OPERATIVA A PESAR DE LA CUARENTENA EN 
LA COMUNA DE ESTACIÓN CENTRAL 

  

7. Froilan Roa 14. Merced 

Froilán Roa n°580, Local 1,2,3b, La Florida Merced 611, Santiago Centro 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
   FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 

TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
SANTIAGO 
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15. Huérfanos 24. Oficentro 

HuérfanosHuerfanos 1016, local 4, Santiago 
Centro 

Serrano 75, Santiago Centro. 

Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
SANTIAGO. 

FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
SANTIAGO 

16. Irarrázaval 25. Ossandón 

Irarrázaval 3107, Nuñoa Echeñique 8490, La Reina 
Solo Delivery Delivery, Para Llevar y Drive Thru 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
ÑUÑOA. 

  

17. Isabel La Católica 26. Paseo Balmaceda 

Isabel la Católica 4394 local 3, Las Condes Av. Balmaceda 2885 local 124 y 127 La Serena 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
LAS CONDES. 

  

18. Libertad 27. Pedro Fontova 

Av Libertad 860, Viña del Mar Pedro Fontova 6251, Huechuraba 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
    
19. Piedra Roja 28. Quillota 

Av Paseo Colina Sur 14500,local 119, Colina. 
Dentro del Mall Vivo. 

Carlos Condell 1687, Quillota 

Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:00 a 17:00 08:30 a 18:00hrs 
    
20. Portal Reñaca 29. Rosario 100 

Av. Borgoño 13955 local 1 y 6 Viña del mar Rosario Norte N° 100, Las Condes. 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
21. Plaza Sotomayor 30. San Carlos de Apoquindo 

Plaza Sotomayor 212, Valparaíso. General Blanche 11860, Las Condes 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
22. Vitacura Vespucio 31. Shopping La Dehesa 

Vitacura 4607, Vitacura Av. El Rodeo 12850, local 2, Lo Barnechea 
Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
08:30 a 18:00hrs 08:30 a 18:00hrs 
24. Torre Amunátegui 

 

Catedral 1421 local 2, Santiago Centro 
 

Delivery y Para Llevar 
 

08:30 a 18:00hrs 
 

FUNCIONANDO DURANTE CUARENTENA 
TOTAL DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE 
SANTIAGO 
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TIENDAS ABIERTAS DESDE SÁBADO 02 DE 
MAYO 

 

32. Callao 37. Clínica Santa María 

Callao 2912, La Condes Bellavista 497, Providencia. 
Delivery y Para Llevar Para Llevar 
33. Nueva Las Condes 38. Marina Arauco 

Presidente Riesco 5333, loc. 102, Las Condes.  
Delivery y Para Llevar 

14 Norte 880, loc. 7, Boulevard Marina 
Arauco, Viña del Mar 

  Para Llevar 
34. Santa María Manquehue 39. La Reina 

Santa Maria Manquehue 6736, local 5, 
Vitacura. 

Av. Príncipe de gales 6803, La Reina 

Delivery y Para Llevar Delivery y Para Llevar 
35. Pedro de Valdivia 40. Lastarrias 

Pedro de Valdivia 27, Providencia Av. Jose Victorino Lastarria 88, Santiago 
Centro Delivery y Para Llevar 

Delivery y Para Llevar EN ZONA DE CUARENTENA TOTAL 

36. Portal Rancagua 41. Dreams Temuco 

Carretera el cobre 750 local 1010,  Av. Alemania 0945, Temuco 
Rancagua Para Llevar 
Para Llevar   

 

TIENDAS ABIERTAS DESDE LUNES 04 DE 
MAYO 

 

42. Apoquindo – El Golf 49. San Martín 

Apoquindo 3575 C, Las Condes Cinco Norte 112, Viña del Mar 
Lunes a sábado Delivery y Para llevar 
Delivery y Para llevar   
43. Manquehue Norte 50. Costanera 

Manquehue Norte 457, Las Condes Av. Andrés Bello 2777, Loc.1A, Edificio 
Para Llevar Las Industrias, Las Condes 
  Lunes a viernes 
  Delivery y Para llevar 
44. Manuel Montt 51. Isidora 

Av. Nueva Providencia 1341, Local 103, 
Providencia. 

San Sebastián 2946, Las Condes 

Delivery y Para llevar Delivery y Para llevar 
45. Lyon 52. Magdalena 

Av. Ricardo Lyon 172, Loc. 1, Providencia Magdalena 140, Las Condes 
Delivery y Para llevar Para llevar 
46. Los Trapenses 53. Clínica Vespucio 

José Alcalde Délano 10492, local 1504 Av. Vicuña Mackenna #7110, local TE/104 
Para llevar Para llevar 
47. Nueva Costanera 54. Barros Errázuriz 

Av. Nueva Costanera 4177, Loc. 4, Vitacura Alfredo Barros Errázuriz 1953 - Providencia 
Delivery y Para llevar Delivery y Para llevar 
48. La Concepción 55. Plaza Suecia 

La Concepción 128, loc. 1, Providencia Av. Suecia 0137 local 1, Providencia 
Delivery y Para llevar Lunes a sábado 
  Delivery y Para llevar 
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56. Huérfanos Teatinos 60. Subcentro 

Huérfanos N° 1321, Santiago Av. Apoquindo 4400 Local 510, Las Condes 
Delivery y Para llevar Delivery y Para llevar 
EN ZONA DE CUARENTENA TOTAL   
57. Estado 61. Mall Plaza Trébol Concepción 

Estado 125, Santiago Centro. Av. José Pedro Alessandri 3177, Local  
Lunes a sábado FC-205_AM271, Mall Trébol, Concepción. 
Delivery y Para llevar Para llevar 
EN ZONA DE CUARENTENA TOTAL 62. Aeropuerto Nacional Small 

  Dirección Nacional Aeropuerto AMB local 
C442, Pudahuel 

58. Bandera Para llevar 
Agustinas 1161, Santiago Centro   
Lunes a sábado 63. Apoquindo Azucenas 

Para llevar Apoquindo # 5400 local 101, Las Condes 
EN ZONA DE CUARENTENA TOTAL Delivery y Para llevar 
    
59. Nueva Mackenna 64. Plaza San Carlos 

General Mackenna 14441 Local 101, Santiago 
Centro. 

Avda. Camino Las Flores 12640 Loc. 1 y 8 

Lunes a sábado  Las Condes; para llevar 
EN ZONA DE CUARENTENA TOTAL   

 

 

IV. NO SE CUMPLEN LOS REQUSITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 3 DE LA LEY 

21.227 PARA SUSPENSIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR ACTO DE AUTORIDAD 

 

1. A diferencia de lo que ha sostenido la empresa en documentos internos y a través de sus 
Gerentes de Tienda, no existe la figura de suspensión “unilateral” de la relación laboral en 

nuestro ordenamiento jurídico, sino que sólo la suspensión de pleno derecho en 

circunstancias excepcionales, la que no depende de la determinación del empleador, sino 

que de factores ajenos a las voluntades de las partes, o de mutuo acuerdo. 
Consecuentemente, la ley 21.227 establece dos mecanismos para suspender la relación 
laboral, uno por acto de autoridad (artículo 1) y otro por acuerdo de las partes (artículo 5). 
En el primer caso, la suspensión opera de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley y 
su vigencia se circunscribirá al período que la autoridad determine (inciso primero artículo 
3) y en el segundo, producirá efectos desde el día siguiente de su suscripción o a más tardar 
el primer día del mes siguiente, y por la duración que acuerden las partes que no exceda de 
6 meses desde la entrada en vigencia de la ley (inciso final artículo 5 en relación al 16).  
 

“Artículo 1.- En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente 
que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad 
denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del 
territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios 
contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que 
cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán 
derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, 
en las condiciones que se indican en los artículos siguientes”. 
 
Para los efectos de acceder a la prestación señalada en el inciso anterior, el Subsecretario 
de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio 
afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad a que se refiere 
el inciso primero y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la 
paralización de actividades. Dicha resolución deberá además ser suscrita por el 
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Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos. Esta resolución 
estará vigente durante el mismo período de las medidas indicadas en el inciso anterior. 

 
(...) 

 
 Artículo 3.- Salvo acuerdo en contrario de las partes, a efectos de dar continuidad a la 
relación laboral durante este período, el que deberá constar por escrito, el acto o la 
declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo 1 tendrá por 
consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, de 
los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo en el o los territorios que 
correspondan, sin perjuicio de las obligaciones de los incisos siguientes. La vigencia de la 
suspensión se circunscribirá únicamente al período que la autoridad determine. 

 
(...) 

 
Artículo 5.- Los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente, podrán 
suscribir con el o los trabajadores a los que se hace referencia en el inciso primero del artículo 
1, personalmente, o previa consulta a la organización sindical a la que se encuentre afiliado, 
un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo, el que se regirá por las normas del 
presente Título, sin perjuicio de las que se establecen en los siguientes incisos. Este pacto 
solamente podrá celebrarse fuera de los periodos comprendidos en el evento al que se 
refiere el inciso primero del artículo 1 y durante la vigencia establecida en el inciso segundo 
del artículo 16. 
 
En caso de que durante la vigencia del pacto se decrete un acto o declaración de autoridad 
en conformidad al inciso primero del artículo 1, se interrumpirá su vigencia, la que 
continuará de pleno derecho una vez finalizada la vigencia del mandato de autoridad. 
 
2. La suspensión por acto de autoridad y por pacto son incompatibles entre sí. Así se 
desprende del hecho que el pacto de suspensión solo se puede celebrar fuera de los 

períodos comprendidos en el acto de autoridad que suspende la relación laboral y que se 
interrumpa su vigencia si durante la misma se decreta un acto de autoridad que suspenda 
la relación laboral. Por ello, la ley establece 3 requisitos muy exigentes y que deben 

concurrir de manera copulativa para que proceda la primera, a saber: 
 

1) Un acto o declaración DE AUTORIDAD que establezca una medida sanitaria o de 
seguridad interior; 

2) Que implique PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES en todo o parte del territorio del 
país, 

3) Que dicha paralización IMPIDA O PROHÍBA TOTALMENTE la prestación de los 
servicios contratados y 

 
3. Estos requisitos no concurren en la especie, conforme se desprende de los siguientes 
hechos: 
 

a) La resolución exenta del Ministerio de Salud de 20 de marzo de 2020 (incluyendo sus 
continuadoras) y la Resolución Exenta 88 de la Subsecretaría de Hacienda solo prohibieron 
el funcionamiento de cafeterías que no expendieran alimentos para llevar.  
 
b) Esta categoría no aplica a la demandada, ya que desde antes de la pandemia de 
Covid-19 cuenta en sus sucursales con venta de productos para retirar en tienda o para 
llevar a domicilio a través de las plataformas de delivery Pedidos Ya!, Uber Eats y Rappi. 

 
Por otro lado, Starbucks tiene como modelo de negocio la venta para llevar y de esta 

forma lo expresó en enero de 2019, cuando se estaba discutiendo la propuesta de pago de 
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propinas presentada por el Sindicato ad portas del proceso de negociación colectiva 2019, 
donde declaró que “Ninguna tienda Starbucks en el mundo posee el modelo de propinas a 
través de transacciones ya que nuestro modelo de negocios no contempla atención a la 
mesa con garzones. (...) Nuestros clientes nos visitan no una, sino dos y hasta tres veces en 
un solo día, lo que dista mucho de un restaurante tradicional donde se justifica el proceso 
transaccional de propinas puesto que hay atención dirigida al cliente a la mesa, y además 
son visitas únicas en un día y con mayor extensión de tiempo. Nuestra atencion debe ser 
rapida, de excelencia y procurando que la experiencia sea única, no somos un restaurante 
tradicional. Nuestros Partners son baristas, y no garzones”. 

 
En otras palabras, se reconoce que la actividad consiste principalmente en venta de 

productos para llevar y no atención en el local, sistema de ventas que ha seguido 
manteniendo durante el periodo de emergencia sanitaria. Por tanto, no se encuentra 
dentro del supuesto legal. 
 
c) La venta para llevar no se encuentra prohibida, la demandada sigue operando con 
venta para llevar, por tanto, no se encuentra impedida totalmente de realizar la actividad a 
consecuencia del acto de autoridad 
 
d) La demandada, al seguir operando en zonas con restricción, sea por cuarentena u 
otra medida sanitaria, ha solicitado, salvoconducto colectivo para los trabajadores que 
deben concurrir a las tiendas, señalando para estos efectos que tiene el rubro de 
“almacenes de barrio, panaderías, locales de expendio de alimentos, ferreterías y otros 
insumos básicos”. Además, ha sido decisión exclusiva de la empresa qué tiendas abren y 
cuáles cierran. 
 
e) Incluso en locales ubicados en zonas de cuarentena total, hay trabajadores 
prestando servicios, desempeñándose en cargos de Gerentes de Tienda principalmente y 
excepcionalmente Supervisores de Turno, a quienes no se les ha suspendido la relación 
laboral, mientras a la mayoría de los dependientes de dichas sucursales sí se les ha 
suspendido de pleno derecho, pese a no tratarse de una empresa exceptuada del acto de 
autoridad. 
 
f) La selección de los trabajadores que deben prestar servicios es realizada de manera 
discrecional por parte de la empresa. 
 
g) La empresa pagó la totalidad de remuneraciones de marzo y las de 1 y 2 de abril de 
2020, incluso si es que decidió cerrar las tiendas en que los trabajadores se desempeñaban. 
 
En definitiva, es la demandada quien determina qué sucursales continúan funcionando y 
qué personas deben trabajar en ellas, operando la paralización de actividades por decisión 
del empleador y no por acto de autoridad. Por otro lado, si las resoluciones dictadas por la 
autoridad sanitaria no prohíben el funcionamiento de la demandada, sino que simplemente 
limitan las actividades a realizar, tampoco existe un impedimento total para prestar los 
servicios contratados. Lo que realmente existe en la especie es una decisión de la empresa 
de ajustar unilateralmente la dotación de personal conforme a sus requerimientos 
operacionales, lo cual no corresponde a la suspensión por acto de autoridad prevista en el 
artículo 1 de la ley 21.227. 
 

4. En concordancia con la normativa de la ley 21.227, el actuar de la empresa no se ajusta 
conforme se le prescribe para ser de aquellas que pueden acogerse a la suspensión por acto 

de autoridad. 
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Primero, la norma establece que quienes cumplan los requisitos copulativos, estarán por el 
solo ministerio de la ley con su relación laboral suspendida, lo cual es además de pleno 
derecho. 
 
Segundo, dicha suspensión de pleno derecho, deja de estar vigente al momento de terminar 
el acto de autoridad que le dio origen, y no por decisión unilateral de la demandada. 
 
Tercero, a la fecha se han levantado cuarentenas totales en algunas zonas, sin embargo, 
como se aprecia del listado de tiendas abiertas, muchas de ellas han operado 
encontrándose en estas comunas a través de los respectivos salvoconductos. Resulta 
ilustrativo para el caso observar las tiendas de la comuna de Santiago que se han mantenido 
operando en zonas de la comuna que se encuentra en cuarentena desde el 26 de marzo y 
hasta la fecha de la presentación de la demanda. 
 
Cuarto, si el argumento de la empresa para estimar que puede suspender la relación laboral 
por acto de autoridad es la prohibición de atención de público de cafeterías y restaurantes 
que no expendan alimentos para llevar, Starbucks no cumple con esta condición pues, 
como se ha señalado, siempre ha expendido alimentos para llevar como parte de su modelo 
de negocios. Por otro lado, no ha existido otro acto de la autoridad que ponga fin a dicha 
supuesta afectación de la actividad y que justifique las reaperturas de tiendas. En otras 
palabras, la empresa está facultada para mantener sus tiendas operativas, lo que se 
demuestra por el cierre y apertura a voluntad de las mismas. 
 
Quinto, el artículo 3, al inicio de su inciso primero, señala una salvedad para la aplicación 
del acto de autoridad a las empresas que se han visto impedidas o prohibida su actividad 
totalmente, cuando hubieren celebrado un pacto de continuidad, atendido que el acto de 
autoridad tiene por objeto la salubridad pública, y mantener una actividad netamente 
esencial. Dicho pacto de continuidad se refiere a medidas de cumplimiento alternativo de 
la relación laboral -como teletrabajo- y no a la prestación en los mismos lugares y las mismas 
funciones habituales, pues en es caso, se estaría vulnerando la razón de salubridad pública 
y el deber de protección que le corresponde a todo empleador. 
 
Sexto, a los trabajadores se le informa de la “decisión” de la empresa para su reintegro, 
manteniendo el carácter de unilateral de la medida. En consecuencia, no habiendo podido 
suspender unilateralmente, pretende que exista un reintegro a voluntad de la empresa, lo 
que debiera estar regulado expresamente como un pacto por escrito. Caso contrario, como 
se señalara en el párrafo anterior, no puede ser en las mismas condiciones, ya que se 
encuentra dentro de un supuesto de suspensión que opera de pleno derecho, con el fin de 
resguardo de la salubridad pública.  
 
Séptimo, incluso en el evento improbable de que se considerare que la demandada está 
comprendida entre las empresas de alimentos excluidas de la paralización de funciones en 
virtud de lo dispuesto en el Resuelvo Segundo numeral 4 de la Resolución Exenta 88 de 6 
de abril, es necesario puntualizar que no se encuentra autorizada para declarar suspensión 
de relación laboral por acto de autoridad, tal como establece el inciso final del artículo 3 de 
la ley 21.227, también publicada el 6 de abril.  
 
5. Tampoco es posible sostener que entre la demandada y los trabajadores que han 
continuado prestando servicios haya operado un pacto de continuidad operacional. 
 
El artículo 3 de la ley 21.227 señala la forma en que se produce a suspensión por acto de 
autoridad: “salvo acuerdo en contrario de las partes, a efectos de dar continuidad a la 
relación laboral durante este periodo, el que deberá constar por escrito, el acto o la 
declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo 1 tendrá por 
consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, (…). 
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La vigencia de la suspensión se circunscribirá únicamente al periodo que la autoridad 
determina".  
 
En consecuencia, el acto de autoridad opera de pleno derecho salvo acuerdo en contrario 
de las partes, el cual no puede ser un pacto de continuidad en condiciones de habitualidad, 
ya que se estaría vulnerando el acto dictado en estado de catástrofe por la autoridad, y 
dicha salvedad se refiere a un pacto de cumplimiento alternativo de jornada.    
 
Además, la vigencia de la suspensión temporal de pleno derecho, sólo culmina o pierde 
vigencia una vez que sea derogado el acto de autoridad o sufra alguna modificación. Sin 
embargo, en la especie, la empresa ha operado locales en zonas de cuarentena total, sin 
existir pactos de continuidad con modalidad de cumplimiento alternativo y ha decretado 

de manera unilateral la interrupción de la suspensión que solo puede tener fin, por un 
nuevo acto de autoridad o el término del estado de catástrofe decretado por la autoridad. 
 
6. Con todos estos antecedentes, una empresa que no se vea impedida totalmente de 
realizar su actividad principal no puede acogerse a la suspensión de pleno derecho 
estipulada en la Ley de Protección del Empleo en los términos establecidos en el art. 1º, ni 
traspasar el riesgo de la actividad por su mera voluntad al sistema de seguro de desempleo, 
y, con ello, a lo ahorrado por el trabajador y a lo aportado por el Estado. Por otro lado, la 
ley regula otras formas de acogerse a las prestaciones del seguro de desempleo, pero que 
requiere del acuerdo de las partes y la participación de la organización sindical, dado la 
afectación que sufre el trabajador en sus ahorros. Lamentablemente, la empresa no hizo 
uso de esta modalidad. 
 
V. COBRO DE PRESTACIONES 

 
No existiendo ninguna norma que le permita a la empresa acogerse a la suspensión 
temporal de la relación laboral de pleno derecho, regulada en los artículos 1 a 3 de la ley 
21.227, los trabajadores han mantenido su relación laboral vigente y sin suspensión, y tal 
como ocurriera en el mes de marzo, la decisión de cierre de tiendas ha dependido de la 
empresa, quien ya pagó la remuneración íntegra durante el mes de marzo, cuando ya se 
habían producido los efectos del acto de autoridad que alega (sea este la Resolución 200 de 
20 de marzo de 2020 o la Resolución 2010 de 26 de marzo de 2020). 
 
Por otro lado, la imposición improcedente de esta suspensión de pleno derecho -
interpretada como una suerte de facultad de la administración-, ha causado un grave daño 
al patrimonio de sus trabajadores y al patrimonio estatal aportado al fondo solidario del 
seguro de cesantía, equivalente a 2.000 millones de dólares americanos, siendo facultad de 
la jurisdicción corregirlo. 
 
En consecuencia, esta acción pretende el pago de las remuneraciones íntegras de los 680 

trabajadores que representamos desde la suspensión ilícita ejecutada a partir del 3 de abril 
de 2020 y durante todos los meses en que la empresa mantenga la suspensión no ajustada 
a la ley de los trabajadores que representamos. 
 
Las remuneraciones alegadas contemplan sueldo base y gratificación además de: 
 

a) Asignación de movilización: que oscila entre los $9.180 y $30.600 dependiendo de 
la jornada y antigüedad en la empresa. 
 

b) Asignación de colación: que oscila entre los $4.778 y $40.000 dependiendo de la 
jornada y antigüedad en la empresa. 
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c) Asignación especial de movilización: para trabajadores de aeropuerto consistente
en $900 pesos por día trabajado para compensar el gasto adicional de los buses que
llegan al recinto.

d) Asignación de movilización de amamantamiento: para madres con hijos menores
de 2 años

e) Asignación de Sala Cuna: $180.000 otorgado para el pago de cuidadoras de madres
con hijos menores de dos años.

f) Bono de alto flujo: orientado a Baristas, Supervisores y Asistentes de Gerentes que
se desempeñan o han desempeñado en tiendas ubicadas en el Aeropuerto Arturo
Merino Benítez, Clínica Las Condes y Parque Arauco. Su monto varía entre $37.500
y $62.500 según la jornada.

g) Bono noche: orientado a trabajadores que se desempeñan en horario nocturno en
las tiendas ubicadas en el  Aeropuerto Arturo Merino Benítez y la Clínica Las Condes.
Su monto es de $50.000.

h) Bono Rerserve: que se paga a todos los trabajadores de la tienda Reserve, atendido
su exclusivo servicio. Su monto varía entre $37.500 y $62.500 según la jornada.

i) Bono tienda requisitos especiales: pagado a trabajadores de las tiendas Mistral,
Ciudad Empresarial, Piedra Roja y Patio Bellavista atendida la dificultad de
transporte y horarios de desempeño. Su monto varía entre $37.500 y $62.500 según
la jornada.

Todos estos beneficios se encuentran regulados, dependiendo del caso, en contratos y 
anexos, o en el Manual de Recursos Humanos de la empresa. Los trabajadores afectados 
con la decisión de suspensión de la demandada y que no recibieron el pago de sus 
remuneraciones del mes de abril, y lo que va del mes de mayo, son los que individualizamos 
en la siguiente página -desplegable de manera horizontal para su correcta lectura- y que se 
aportaran en formatos digitales durante la tramitación del juicio o cuando S.S. lo determine: 
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VI. EL DERECHO

El contrato de trabajo establece obligaciones para ambas partes, empleador y trabajador, 
que son parte esencial de la relación laboral. Excepcionalmente, en circunstancias de estado 
de alerta sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, se ha dictado la ley 21.227, que 
viene a regular la situación excepcionalísima en que se pueden encontrar las partes de una 
relación laboral, y en este entendido, en lo que nos convoca, ha regulado la suspensión 
temporal de la relación laboral, en dos circunstancias: aquella producida por acto de 
autoridad, que opera por el solo ministerio de la ley y de pleno derecho, o la suspensión por 
pacto de acuerdo entre las partes, cuando la empresa ha visto afectada su actividad total o 
parcialmente, en ningún caso se ha regulado la suspensión unilateral de la relación laboral. 
Es así, como en el presente caso, no se cumplen los requisitos copulativos para que la 
empresa pueda suspender unilateralmente, fundado en un acto de autoridad: 

“Artículo 1.- En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente 
que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad 
denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del 
territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios 
contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que 
cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán 
derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, 
en las condiciones que se indican en los artículos siguientes”. 

“Para los efectos de acceder a la prestación señalada en el inciso anterior, el Subsecretario 
de Hacienda, deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio 
afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad a que se refiere 
el inciso primero y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la 
paralización de actividades. Dicha resolución deberá además ser suscrita por el 
Subsecretario del Trabajo, previa visación del Director de Presupuestos. Esta resolución 
estará vigente durante el mismo período de las medidas indicadas en el inciso anterior”. 

Por tanto, existen 3 requisitos copulativos para las empresas que les permiten acogerse a 
la suspensión de la relación laboral por acto de autoridad, a saber,  

1) Un acto o declaración DE AUTORIDAD que establezca una medida sanitaria o de
seguridad interior;

2) Que implique PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES en todo o parte del territorio del
país,

3) Que dicha paralización IMPIDA O PROHÍBA TOTALMENTE la prestación de los
servicios contratados.

Adicionalmente, la propia ley ha establecido que será la resolución fundada del 
Subsecretario de Hacienda que señale la zona o territorio o actividades afectadas por el acto 
de declaración de autoridad. Así, la Resolución Número 88 de la Subsecretaría de Hacienda 
de fecha 6 de abril de 2020, establece, en lo que nos convoca, lo siguiente RESUELVO 
PRIMERO Letra b) número 8 “en todo el territorio nacional, restaurantes, cafeterías y 
lugares análogos, que no expendan alimentos para llevar”. 

La norma además señala la forma en que se produce dicha suspensión, en su artículo 3 
“salvo acuerdo en contrario de las partes, a efectos de dar continuidad a la relación laboral 
durante este periodo, el que deberá constar por escrito, el acto o la declaración de autoridad 
a que se refiere el inciso primero del artículo 1 tendrá por consecuencia la suspensión 
temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, (…). La vigencia de la suspensión 
se circunscribirá únicamente al periodo que la autoridad determina". En consecuencia, el 
acto de autoridad opera de pleno derecho salvo acuerdo en contrario de las partes, el cual 
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no puede ser un pacto de continuidad en condiciones de habitualidad, ya que estaría 
vulnerando el acto dictado en estado de catástrofe por la autoridad, y dicha salvedad se 
refiere a un pacto de cumplimiento alternativo de jornada; por su parte, la vigencia de la 
suspensión temporal de pleno derecho, solo culmina o pierde vigencia, una vez que sea 
derogado el acto de autoridad o sufra alguna modificación. 

En la especie, la empresa ha operado locales en zonas de cuarentena total, sin existir pactos 
de continuidad con modalidad de cumplimiento alternativo y ha instruido la prestación de 
los servicios a trabajadores, en una actividad en que ella misma ha calificado estar impedida 
de realizarla producto de la prohibición realizada por el acto de autoridad, sin embargo para 
justificar la operación de los locales, se ha considerado dentro de aquellos rubros que se 
encuentran exceptuados del impedimento o prohibición del acto de autoridad. 

Con todos estos antecedentes, es forzoso concluir, que la empresa Starbucks Coffee Chile 
S.A., no cumple los requisitos para suspender temporalmente la relación laboral de pleno
derecho, y en consecuencia, no ha dado cumplimiento al contrato de trabajo, pagando la
remuneración íntegra de los trabajadores, al decidir de manera voluntaria el cierre o
disminución de dotación de sus locales.

Su actuar, conforme a lo ya señalado, en el periodo previo ha sido el pago de las 
remuneraciones de los trabajadores durante el mes de marzo y los días 1 y 2 de abril, aún 
cuando no se haya prestado efectivamente la prestación de servicios por parte de los 
trabajadores, confirmando de esta forma la decisión voluntaria, no por acto de autoridad, 
ni por caso fortuito o fuerza mayor, de seguir pagando remuneraciones de manera íntegra. 

Efectivamente existen alternativas de suspensión o reducción de jornada que es posible 
adoptar para enfrentar el contexto actual, pero éstas deben cumplir los requisitos legales, 
dado que, para el caso de suspensión por pacto y reducción de jornada, se requiere consulta 
y representación del sindicato en la firma de la declaración jurada, conforme a lo 
establecido en el artículo 220 del Código del Trabajo, y los artículos 3 y 5 de la Ley 21.227. 

POR TANTO, 

Y de conformidad a lo dispuesto por las normas legales citadas y artículos 420 y demás 
pertinentes del Código del Trabajo, 

SOLICITAMOS A S.S. tener por interpuesta demanda por cobro de prestaciones en contra 
de la empresa STARBUCKS COFFEE CHILE S.A., representada indistintamente por Claudia 
Alejandra Aburto Benítez, Francesca Faraggi Ramírez, Javier Rojas Rojas y María José Ugalde 
Vásquez, todos individualizados y, y en nuestra calidad de dirigentes sindicales que 
representamos 680 trabajadores afiliados al sindicato, que se individualizan en el acápite V 
de la demanda, en virtud del mandato de representación legal que establece el artículo 220 
del Código del Trabajo, numeral 2, por infracción legal y contractual que afecta a la 
generalidad de los trabajadores previa comprobación de los hechos denunciados, declarar: 

A. Que la declaración realizada por la demandada a la Administradora de
Fondos de Cesantía, respecto de los trabajadores que representamos, no
cumple con los requisitos establecidos en la ley 21.227 para que opere la
suspensión de pleno derecho por acto de autoridad.

B. Que en la especie no concurren los requisitos establecidos en la ley 21.227
para declarar la suspensión de pleno derecho los contratos de trabajo de los
trabajadores identificados en el cuerpo de este escrito, o los que S.S.
determine.
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C. Que ordene al empleador el cese inmediato de la suspensión temporal por
acto de autoridad que ha invocado respecto de los trabajadores que se
representan en esta acción, en caso que persista al momento de dictarse
sentencia.

D. Que la demandada pague a los trabajadores que se individualizan en esta
demanda, las remuneraciones del 3 al 30 de abril de 2020, mayo de 2020 y
las que correspondan a todo el período en que se extienda la suspensión
invocada y que por esta acción se impugna.

E. Que la empresa deberá restituir a la Administradora de Fondos de Cesantía,
para ser reintegrados a las cuentas individuales o al fondo solidario según
corresponda, los dineros que se hubieren pagado a los trabajadores que se
representa en esta acción, con cargo a dichas fuentes de financiamiento en
virtud de la suspensión por acto de autoridad aplicada fuera del marco legal.

F. Que se condene a la demandada a pagar, a los trabajadores que se
individualizan en esta demanda, las remuneraciones correspondientes a los
28 días de abril de 2020, conforme al detalle señalado para cada uno en el
acápite V, y que ascienden a la cantidad de $243.744.946, o las que S.S.
determine para cada uno.

G. Todo lo anterior con reajustes e intereses de acuerdo a lo ordenado por el
art. Nº 63 del Código del Trabajo,

H. Las costas de la causa.

PRIMER OTROSÍ:  Acompañamos los siguientes documentos: 

1. Certificado de vigencia de la organización sindical, número 1322/2020/592 emitido
por la jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo de
fecha 14 de mayo de 2020.

2. 3 salvoconductos colectivos gestionados por la empresa de fecha 01 de mayo de
2020 mediante la plataforma www.comisariavirtual.cl de Carabineros de Chile.

3. Copia carta de suspensión de fecha 02 de abril de 2020.

4. Copia de correo electrónico de fecha 03 de abril de 2020 de Gerente de la Empresa.

5. Copia de comunicación de fecha 29 de abril a trabajadores.

6. Copia de comunicación de fecha 30 de abril sobre retorno a prestar funciones.

SEGUNDO OTROSÍ: En este acto, hacemos presente la representación que invocamos 
correspondiéndole al presidente del Sindicato, don Andrés Giordano Salazar, cédula de 
identidad 16.655.616-3, quien en virtud de lo establecido en el artículo 220 numeral 2, 
representa a las 680 afiliados a la organización afectados por los hechos denunciados y que 
se encuentran identificados en el numeral V de esta demanda, para lo cual se debe tener a 
la vista el documento acompañado ene l número 1 del primer otrosí. 

Por tanto, 

Solicitamos a S.S. tenerlo presente. 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a S.S. que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 433 
y 442 del Código del Trabajo que las notificaciones proceda a realizar en la secuela del juicio 
se practiquen en forma electrónica a los correos contacto@asesoriaslaborales.cl y 
wendo.silva@gmail.com. Solicitando además a S.S. autorice a esta parte a que todas las 
presentaciones a realizar en esta causa, a excepción de las audiencias, puedan realizarse 
por medios electrónicos. 
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CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a S.S. tener presente que por este acto vengo en otorgar 
patrocinio y poder a la abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, doña Wendoling 
Silva Reyes, cédula de identidad N° 13.199.630-6, domiciliada para estos efectos en 
Huérfanos N° 1178, Oficina 319, de la comuna y ciudad de Santiago. 

POR TANTO, 

RUEGO A S.S., tenerlo presente para todos los efectos. 

ANDRES GIORDANO MILENKA REYES 

RICARDO VASQUEZ 




