
DECLARACIÓN JURADA 
(Artículo 7° DFL N°1, de 30.05.2000, del Ministerio de Justicia, modificado por la Ley N°21.389) 

 

Don(ña) __________________________________________________, cédula de identidad 
N°_____________________, en representación del empleador 
____________________________________________________, RUT 
____________________, respecto del trabajador(a) 
______________________________________, cédula de identidad N°__________________,   
conforme a lo dispuesto en artículo 7° del DFL N°1, de 30.05.2000, del Ministerio de Justicia, 
modificado por la Ley N°21.389, que 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 (entre ellos la Ley N°14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de 
Pensiones Alimenticias), declara juramentadamente lo siguiente: 

(Marque con una X la alternativa que corresponda) 
 

PRIMERO: Que,  
 

 He sido notificado/a por el Tribunal competente de la obligación de practicar retención judicial 
de las remuneraciones/indemnizaciones del/de la trabajador/a antes individualizado/a, 
correspondiente a los alimentos decretados o aprobados judicialmente. 

  No he sido notificado/a por Tribunal alguno respecto a la obligación de practicar retención 
judicial de las remuneraciones/indemnizaciones del trabajador/a antes señalado. 

  
SEGUNDO: Que, habiendo sido notificado de que debo efectuar las retenciones 
correspondientes a alimentos decretados o aprobados judicialmente en contra del/de la 
trabajador/a antes individualizada, exhibo los siguientes antecedentes a efectos de acreditar 
que he efectuado el descuento, la retención y el pago del monto correspondiente de las 
indemnizaciones que constan en el finiquito, en la cuenta bancaria ordenada por el Tribunal 
competente:  
 

1. Oficio o resolución notificada por el Tribunal competente donde consta el monto o 
porcentaje a retener para efectuar el pago de la pensión alimenticia. 

2. Comprobante que acredita el descuento, la retención y pago de los montos en la cuenta 
bancaria ordenada por el tribunal conforme a los incisos 4°, 5° y 6°, todos del artículo 
13 de la Ley N°14.908. 

3. Los 3 últimos comprobantes de pago de remuneraciones del/de la trabajador/a antes 
individualizado/a. 

 
TERCERO: Que, tengo conocimiento cabal que en caso de comprobarse falsedad en la 
presente declaración, incurro en las penas del artículo 210 del Código Penal. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Nombre y firma Empleador/Representante Legal 

 


