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INFORME Nº 096/2021 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 25 de noviembre de 2021 

REF. : Ley N° 21.389   publicada en el Diario Oficial de 18  de octubre de 2021  

 
“Crea el  Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modifica 
diversos cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones 
de alimentos.” 

   

 
 
En relación con la ley N° 21.389, cuyos aspectos principales fueron puesto en su conocimiento 
mediante Informe N° 94 de 19 de noviembre de 2021, se  ha tomado conocimiento  que, al 
momento de ratificar  el finiquito,  las Notarías están exigiendo que el empleador exhiba las 3 últimas 
liquidaciones de remuneraciones  del ex trabajador con el objeto de verificar si estuvo afecto a una 
retención de pensión de alimento; o bien,  una declaración del empleador en tal sentido. En otras 
Notarías  se ha recomendado   incluir en el respectivo finiquito, un párrafo que contenga una 
declaración del empleador respecto a si el ex trabajador estuvo o no afecto a una resolución judicial 
que haya ordenado  la retención  de pensión alimenticia de sus remuneraciones. 
 
Al respecto  y con el objeto de facilitar el cumplimiento  de  las nuevas disposiciones de la ley N° 
21.389 y las exigencias de las Notarías en la  ratificación del finiquito, se propone lo que a 
continuación se indica: 
 
a) Párrafo   en el finiquito  cuando el ex trabajador está afecto a retención judicial de pensión 

de alimentos. 
  

“El empleador declara,   en este acto,  que durante la vigencia del contrato de trabajo que lo 
unió con el ex trabajador compareciente, fue notificado de una  resolución judicial  que  le 
ordenó retener de sus  remuneraciones, los montos pertinentes por concepto de pensión de 
alimentos. Las retenciones realizadas en virtud de la  resolución judicial  antes indicada, 
constan debidamente especificadas en las liquidaciones de remuneración mensuales y, en 
especial, en las que se exhiben en este mismo acto. 
 
Además, y de acuerdo al artículo 13 de la ley N° 14.908, se ha  efectuado la retención por  
concepto de pensión alimenticia, sobre los montos pagados por concepto de las 
indemnizaciones  sustitutiva del aviso previo de proceder este pago y  de por años de servicio, 
según  da cuenta el presente finiquito.” 
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b) Párrafo  en el finiquito cuando el empleador no ha sido notificado judicialmente que el ex 

trabajador está afecto a retención de pensión alimenticia. 
 “En este acto el empleador declara que,  a la fecha de  término del contrato de trabajo como 
al de otorgamiento de este documento, , no ha sido notificado  de la existencia de una  
resolución judicial  que  le ordene   retener sumas por concepto  de pensión de alimentos, 
respecto del ex trabajador compareciente y, por ende, no constan en sus liquidaciones 
mensuales ninguna retención  por pensión alimenticia.” 

 
Lo anterior para su conocimiento y permitirle   cumplir, según sea el caso, estas nuevas exigencias en 
la celebración y ratificación de  finiquitos.  
 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

         
 
 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


