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Modificación al Código del Trabajo. LEY 21.327 

Diario Oficial del 30 de abril del 2021. 
MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Unidad Económica. 

 
 
La ley que se comenta fue recientemente promulgada y tiene importancia pues introduce 
importantes cambios respecto del funcionamiento de la Dirección del Trabajo, y su título así lo 
anuncia. 

Las reformas obedecen, fundamentalmente a una aspiración que existía de modernizar la Dirección 
del Trabajo y sus mecanismos de fiscalización. En general esta ley se refiere a tópicos como los 
siguientes: (i) registro de contratos de trabajo en la Dirección del Trabajo; (ii) mención  en el  contrato 
de trabajo de los e mails del trabajador; (iii) notificaciones de la autoridad laboral  vía correos 
electrónicos; (iv)  enunciación expresa de los principios a los que deberá ajustarse la fiscalización de 
la Dirección del Trabajo;  (v) modificación en las sanciones por incumplimiento laboral; (vi) normas 
administrativas internas de la Dirección del Trabajo y de su funcionamiento. 

Sin embargo, en este informe nos referiremos a una modificación que nos parece relevante y muchas 
empresas pueden estar en la situación a que esta se refiere. 

De conformidad con la actual legislación vigente, concretamente por el Art. 3 del Código del Trabajo, 
las empresas, cuando están relacionadas, pueden ser objeto de una declaración de unidad 
económica, o más bien, como lo dice la ley “consideradas como un solo empleador”.   El efecto 
importante de esta norma es que todas esas empresas pasan a ser responsables solidarias de las 
obligaciones laborales que cualquiera de ellas asuma con sus trabajadores, y además de implicancias 
sindicales que puedan presentarse. Adicionalmente, y lo más relevante, es que la declaración judicial 
de una unificación de empleadores tiene efectos “Erga Omnes”, vale decir, una vez declarada, en un 
juicio determinado, será válida dicha decisión en forma universal. Esto es muy relevante pues implica 
una alteración de la norma básica de nuestro ordenamiento judicial en cuanto a que lo que se 
resuelve en un juicio solo tiene efecto en la causa en la cual se dictó. O sea, se aplica a los trabajadores 
que participan en los juicios como en los que  no, incluyendo sus efectos también a los nuevos 
trabajadores que ingresen a las empresas así unificadas. 

La modificación a la que nos referimos trae un alivio a la rigidez del Art. 3 y su relación con el Art. 507 
del Código del Trabajo que trata del procedimiento para declarar las empresas como unidades 
económicas. Antes de esta modificación, cuando se declara una unidad económica, esta se mantiene 
vigente en el tiempo, sin que se pueda reversar dicha situación por hechos acaecidos con 
posterioridad a su declaración, al menos no hay un procedimiento para si hacerlo. 

La modificación introduce dos nuevos incisos al Art. 507 del Código del Trabajo en estos términos:   

"En caso de que las situaciones descritas en el inciso cuarto del artículo 3 de este Código 
hayan sido modificadas sustancialmente con posterioridad a la declaración de único 
empleador, y siempre que hayan transcurrido a lo menos dos años desde que quedó 
firme la sentencia que efectuó tal declaración, se podrá solicitar, ante el Juzgado de 
Letras del Trabajo correspondiente, el término de la calificación de las empresas como 
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un solo empleador, por aquellas que hubieren sido consideradas en tal calificación. Con 
todo, podrá efectuarse la solicitud antes de dicho plazo si ésta se basa en el hecho de 
que una de las empresas comprendidas en la declaración ha cambiado de dueño y no 
existe entre ellas un controlador común.  

Promovida la solicitud, deberá notificarse a quien haya sido parte del juicio en el cual se 
realizó declaración de único empleador, siempre que mantenga relación laboral vigente 
con éste, y a las organizaciones sindicales existentes y vigentes en las empresas 
comprendidas en la declaración, quienes podrán oponerse a la solicitud y hacerse parte 
dentro del plazo de quince días. Presentada una o más oposiciones, el juez citará a las 
partes a una audiencia única de conciliación, contestación y prueba, la que deberá 
celebrarse dentro de los quince días”. 

 

De conformidad con lo anterior, esta nueva disposición, permitirá, cuando entre en vigencia, que las 
empresas afectadas, puedan recurrir judicialmente pidiendo el cambio de estatus, cuando hayan 
cambiado las situaciones que la motivaron o cuando ya no tengan dirección común entre ellas, como 
también cuando ha habido enajenaciones que finalicen las vinculaciones entre las empresas. 

La nueva normativa contempla un período mínimo para deshacer la unidad de empleadores, que es 
de dos años, contados desde la sentencia que las declaró. No obstante, este plazo puede ser inferior 
cuando se han modificado los vínculos de propiedad entre estas; cuando ha habido enajenaciones de 
empresas y no existan controladores comunes.  

VIGENCIA. Las normas de la ley que se analiza no tienen vigencia de inmediato y dependiendo las 
materias que trata estos plazos son diferentes. La que nos ocupa entrará en vigencia al cabo del día 
1° del 6°  mes de su publicación en el Diario Oficial, por lo que ello será el 1 de octubre del 2021.  

 

Santiago, 10 de mayo del 2021 

 

Fernando Hurtado Morales 
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