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Mediante presentación citada en el 
antecedente solicitan a esta Dirección un pronunciamiento en orden 
a determinar SI los trabaJadores que reprPsPntan sP encuentran en 
la obligación legal de tener que proporcionar Información a su 
empleador respecto de su estado de endPuñamiento 

Sobre e] particular, cumplo con 
Informar a Uds lo siguientP 

La doctr1na gPneralmente aceptada en 
el marco de la dogmatica JUrid!ca chilena define-el término obliga
ción como "un vinculo JUridlco entre pprc;nnas determinadas, Pn cuya 
v1rtud una se encuPntra para con la otra en la neces1dad de dar, 
hacer o no hacer una cosa" (Ramón MP7a B.=nros, "Manual dP Derecha 
C1v1l [)p las oblJgac1ones", Colección Manuales Juridicos, 
Editorial Juridica de Chile, 1992, Santiago) 

derecho que 
Investido de 
puesto en la 

La obligación, pues, es un vinculo de 
suponP dos suJetos y un obJeto un SUJPto activo 
la facultad de exigir una prestación, un SUJeto pasivo 
necesidad de eJecutarla y un obJeto debido 

Puesto que los hombres, segun el 
Inciso primero del articulo 1° de la ConstitUción Pol!t1ca de la 
Republica, nacen libres e Iguales, en dignidad y derechos, nadie 
puede verse obligado frente a otro Sino por una causa reronocida 
por el derecho para generar tal VInculación 
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As! es como el articulo 1437 del 
C6d1go C1v1l d1spone: 

"Las obligaciones nacen, ya del 
concurso real de voluntades de dos n m~s personas, como en los 
contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona 
que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en 
todos los cuasicontratos, ya a consecuencia de un hecho que ha 
Inferido InJUria o daño a otra persona, como en los delitos y 
cuasidelitos, ya por disposiCión de la ley, como entre los padres 
y los hiJOS de tamilla" 

Preguntarse pues, respecto a 51 los 
trabaJadores del Banco del Desarrollo se encuentran, a ntvel de 
fuente legal, obligados a Informar al empleador sobre su estado de 
endeudamiento, pasa, lógica y JUr!d1camente por determ1nar s1 
existe, en definitiva, tal obligación en el contexto del ordena
miento JurldiCO laboral chtleno 

A ntvel de la ley laboral, Ciertamen
te, que dicha obligación no existe 

En efecto, segun el articulo 7° del 
C6dtgo del TrabaJo, el "contrato IndiVIdual de trabaJo es una 
convención por la cual el empleador y el traba;ador se obligan 
reciprocamente, éste a prestar servJcJos personales ba;o dependen
cia y subordinación del primero, J aquél a pagar por estos 
serviCios una remuneración dPtermJnada• 

El contenido obl1gac1onal del 
Contrato de TrabaJo está determtnado, por tanto, por estas 
obligaciones reciprocas, a saber el trabaJador, a prestar 
serVICIOS baJO subordinación y dependencia y el empleador, a pagar 
por este ServiCIO una remuneración determinada 

La ex1stenc1a de una obl1gac1ón legal 
del trabaJador, cuyo obJeto seria ld acción de Informar al 
empleador sobre su estado de endeudamiento, Importarla, por 
consigUiente, establecer precisamente SI la prestación de serv1c1os 
baJo subord1nac1ón y dependencia supone -también- aquélla obliga
Ción 

Real1 zada aquella opera e 1ón 1 nterpre
tatlva se adv1erte que la obl1gac1ón de prestar serv1c1os baJo 
subord1nac16n y dependencia no supone esencial nt naturalmente la 
de tnformar sobre un aspecto propto de la vtda prtvada romo PS el 
del estado de endeudamiento 

En efecto, la subordllldCión y 
dependencia, en sus dos aspectos, a saber, la potestad JUrldica de 
mando del empleador y el deber JUridico de obed1enc1a del trabaJa
dor, no ponen a éste ultimo en el deber JUridico de tener que 
1nformar aspectos relat1vos d Sll VIda pr1vada Sino sólo aquellos 
que guardan estr1cta relación con la especial prestactón de 
serviCIOs a la cual se obligó 

Caso diStinto, ciertamente, seria 
aquél en el cual el trabaJador, en el eJerciCIO de la autonomla de 
la voluntad, pactare la obligación de Informar sobre su estado de 
endeudamiento al empleador, pues en tal caso, no exist1endo norma 
legal alguna que le restare eficacia a dicho pacto, no cabria sino 
reputarlo válido 
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En consecuenc1a, sobre la base de las 
cons1derac1ones efectuadas y c1tas legales, cumplo con 1nformar a 
Ud. que los trabaJadores del Banco del Desarrollo no t1enen la 
obllgac16n legal de 1nformdr al empleador sobre su estado de 
endeudamiento, salvo que se hub1eren obligado voluntariamente a tal 
conducta 
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