
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Corte Suprema resuelve que la causal de despido de “necesidades de la empresa” 

requiere una razón grave y exterior para ser invocada por el empleador. 

 

Con fecha 17 de enero de 2023, la Corte Suprema dictó sentencia respecto de un recurso de unificación de 

jurisprudencia, en causa ROL N°87.286-2021, resolviendo la controversia respecto a: (1) si la causal del artículo 

161 del Código del Trabajo, esto es, “necesidades de la empresa” al ser una causal objetiva, sólo puede ser 

invocada por el empleador a partir de factores económicos externos ajenos a su voluntad, o; (2) si tal exigencia 

no está contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, puesto que esta causal  dice relación con 

razones de orden técnico y no económico. 

El recurso fue interpuesto en relación con una demanda de despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales deducida por una trabajadora, que desempeñó el cargo de supervisora de cajas, en contra de su ex 

empleador.  

En el caso en cuestión, el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo rechazó la demanda, destacando el 

carácter técnico y no económico de la necesidad de la empresa invocada para despedir a la trabajadora y 

advirtiendo que el cargo ejercido por la demandante se eliminó, porque fue entregado a uno de los 

supervisores que permaneció en su puesto, cambios tendientes a lograr una mayor productividad.  

La trabajadora interpuso recurso de nulidad, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. 

Para ello, la Corte estimó que en el juicio se rindió abundante prueba que resultó suficiente para que se 

pudiera tener por acreditada la causal invocada para el despido de la demandante. Luego, la demandante 

interpuso recurso de unificación de jurisprudencia contra la sentencia de la Corte de Apelaciones señalada, 

invocando una sentencia pronunciada por la Corte Suprema (ROL 35.742-2017) y otra de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia (ROL 229-2018), que sostienen que tratándose la causal de “necesidades de la 

empresa” de una causal objetiva, sólo puede ser invocada por el empleador a partir de factores externos, que 

no pueden emanar únicamente de su voluntad.  
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La Corte Suprema acogió el recurso, señalando que la causal de “necesidades de la empresa” exige la 

concurrencia de aspectos técnicos o económicos, y al ser objetiva, no puede fundarse en la simple voluntad 

del empleador, sino que en situaciones graves que den cuenta que forzosamente debió adoptar procesos de 

modernización o de racionalización en el funcionamiento de la empresa, en circunstancias económicas 

adversas, como bajas en la productividad o cambios en las condiciones del mercado. Ello, tal como ha 

sostenido la Corte Suprema en pronunciamientos anteriores (ROL 35.742-2017, 1.073-2018, 76.715-2020 y 

63.480-2021), por lo que a juicio del máximo tribunal no basta la simple decisión patronal para justificar la 

desvinculación de un dependiente por la causal de “necesidades de la empresa”, sino que se requiere una 

razón adicional, grave y exterior a su intención de sostenerla.      
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