
Modificaciones al finiquito en 
relación a deudas alimenticias. 

_lunes 29 de noviembre de 2021.  

Con fecha 18 de noviembre de 2021 se publicó en el 
Diario Oficial la Ley Nº 21.389, que crea el “Registro 
Nacional de deudores de pensiones de alimentos” y que 
modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de 
asegurar el pago de pensiones alimenticias.  

Esta nueva disposición implica la necesidad de realizar 
ajustes a los finiquitos al momento de su suscripción, 
los que ya son revisados por Notarios y otros Ministros de 
Fe. 

En el presente boletín de actualidad laboral damos cuenta 
de las principales obligaciones impuestas y las 
modificaciones que deben realizarse a este tipo de 
documentos. 

¿Qué obligaciones incluyen estas nuevas disposiciones? 

La nueva normativa dispone nuevas obligaciones para los 
empleadores y los Ministros de Fe, tendientes a asegurar 
pagos por conceptos de alimentos. Ello implica en la 
necesidad de realizar ajustes a las cláusulas de los 
finiquitos.  

En primer lugar, en el caso que termine la relación laboral 
con un trabajador respecto del cual el empleador estaba 
obligado a retener la pensión alimenticia, el empleador 
deberá dar cuenta al Juzgado de Familia dentro del plazo 
de 10 días hábiles del despido. 

Luego, en el caso de ser procedentes las retenciones, se 
establece la obligación para los Ministros de Fe, quienes 
previo a la ratificación del finiquito, deben exigir al 
empleador la acreditación de haberse efectuado el 
descuento, retención y pago exigido por la ley. Lo 
anterior también es aplicable al funcionario de la 
Inspección del Trabajo que autorice el acta de conciliación 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el funcionario o 
Ministro de Fe debe verificar si el empleador está sujeto a 
la obligación de retener judicialmente, para lo cual debe 
solicitar las tres últimas liquidaciones de remuneraciones 
que den cuenta de las remuneraciones mensuales del 
trabajador y su correspondiente - y eventual- descuento. 
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alimenticia, especialmente cuando dicha retención no 
apareciera especificada en las liquidaciones. Al efecto, 
diversas notarías han definido criterios para dar 
cumplimiento a lo anterior, determinando - en algunos 
casos- la inclusión de cláusulas especiales en cada uno 
de los finiquitos o la suscripción de documentos adjuntos 
(como declaraciones juradas) que den cuenta de esta 
circunstancia.  

Ante ello, a partir del día 18 de noviembre de 2021, en los 
finiquitos de los trabajadores se deberán incorporar las 
referencias consignadas en esta normativa.  

En vistas de aquello, con el fin de realizar la ratificación de 
finiquitos de contrato de trabajo, deberán adoptarse 
medidas y ajustarse los documentos liberatorios. Para 
ello, nos encontraremos disponibles para aclarar dudas e 
implementar estas modificaciones, para lo cual podrán 
c o n t a c t a r n o s a l c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
oficina@canalesparga.cl o al teléfono +56222327368. 

Encuentra más actualidad laboral en nuestro 
LinkedIn o en nuestro sitio web. 
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