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HAT.: ll Les asiste el derecho a la 
indemn1zac1ón prev1sta en el 
articulo 29 trans1tor1o de la 
ley 19.070, a los profesiona
les de la educación que han 
e)ercldo la opc1ón de término 
de su contrato de trabaJo, 
prev1o acuerdo con su emplea
dor y que se encuentran com
prendidos en el plan de ade
cuación docente elaborado por 
la respect1va Corporación, 
independientemente que en su 
régimen prev1sional se les 
hubiere o no concedido la ju
bilación o pensión. 
2) Se transmite a los herede
ros de los profes1onales de la 
educación acogidos a los bene
ficios 1ndemn1zator1os de los 
articulas 29 y 31 trans1torios 
de la ley NQ 19.070, en tiempo 
y forma, el derecho a las re
feridas 1ndemn1zac1ones. 

ANT.: Ord. NQ 3/318, de 02.04.97 del 
Sr. Secretario General de la 
Corporación Municipal de Punta 
Arenas para la Educación, Sa
lud y Atención al Menor. 

FUENTES: 
Ley NQ 19.070, articulas 29 y 
31 trans1tor1os. 
Código Civ1l, articulo 951. 

09JUNt997 
SAIITIAGO, 

A SR. SECRETARIO GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL PUNTA ARENAS 
EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR 

Mediante ordinario del antecedente se 
ha solicitado de esta Dirección un pronunciamiento acerca de las 
sigutentes materias: 

1) 51 les asiste el derecho a la 
indemnización prevista en el articulo 7Q trans1torio de la ley 
19.410, actual articulo 29 transitorio de la ley 19.070, en su 
texto fijado por el O.F.L. NQ 1, del Ministerio de Educación, 
publicado en el Diario Oficial de 22.01.97, a los profesionales de 
la educación que han ejercido la opción de término de su contrato 
de trabajo, previo acuerdo con su empleador, en las condiciones que 
el citado precepto seftala y que se encuentran comprendidos en el 
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plan de adecuación docente elaborado por la respectiva corporac1ón, 
en el evento que en su req1men prevlsional se les hubiere concedido 
la JUbilación o pens16n antes que la corporac1ón ponga a su 
dtspostción la 1ndemnizac1ón correspondiente. 

2 1 Si se transm1 te a los herederos 
del profesional de la eJucactón acogido a los benef1c1os indemniza
torios de los articulas ·? y 9Q transitorios de la ley NQ 19.410, 
actuales artlculos 29 y Jl transttorio de la ley N Q 19.070, en su 
texto fiJado por el D f L NQ l, ya Citado el derecho a las 
refertdas 1ndemn1zactones 

Al respecto, cumplo con informar a 
Ud lo stqutente· 

ll En relación con esta pregunta 
adJunto remtto a Ud LOpl.J del •llctamen NQ 7057!338, de 19.12.96, 
que en su punto ll cont!•·ne la doctrina vigente de esta Dirección 
sobre la materta consultada 

21 En lo que conc1erne a esta 
consulta y, en espectal. al benettcio 1ndemnizatorio contemplado en 
el articulo 29 trans1tcr1o de la ley 19.070, cabe hacer presente, 
en vtrtud de lo resue1':.::> por este Servtcio en el punto 1) del 
dictamen aludido en la rrequnta anterior, que el derecho a la 
tndemntzación de que ,e trata para el profesional y, por ende, la 
obl1qac16n correlativa del empleador, nacen en el momento que 
eJercida la opción dentro de plazo se cumplieron con todos y cada 
uno de los requisitos previstos por el legislador para tal efecto. 

De ello se sigue que, el derecho de 
los profes1onales de la educación a dicho beneficio se Incorporó a 
su patrimonio en la oportunidad refer1da, esto es, al ejercer la 
opc16n en cuestión, en los términos y cond1ciones prev1stas por el 
legtslador. 

Ahora bien, resuelto lo anterior, es 
del caso manifestar que el derecho incorporado al patrimonio del 
profesional corresponde, juridlcamente, a un derecho personal de 
crédito al cobro de d1cha 1ndemntzac16n que, como tal, se transcri
be a sus herederos, de conformidad con las normas generales que 
regulan la suces1ón por causa de muerte, en particular el articulo 
951 del Código Civ1l, que permite, precisamente, adqu1rir por 
suces1ón o por causa de muerte derechos y obligaciones transmisi
bles, entre los cuales se encuentran los derechos personales de 
crédito. 

De consiguiente, no cabe sino 
concluir que el derecho de los profesionales de la educación a la 
indemnización establecida en el articulo 29 transitorio de la ley 
19.070, es transmisible a sus herederos. 

En lo que concierne a la indemniza
ción prevista en el articulo 31 transitorio de la ley NQ 19.070, 
preciso es puntualizar que al igual que aquella establecida en el 
articulo 29 transi tor lo del mismo cuerpo legal, el derecho del 
trabajador y la obligación correlativa del empleador nacen en el 
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momento que los profes1onales de la educación ejercen la opción en 
la oportun1dad, térm1nos y condic1ones prev1stos en la ley, de 
suerte que tal situación perm1te afirmar que la aludida lndemnlza
ción se transm1te, tamblén, a los herederos del profes1onal de la 
educación, acorde con todo lo expuesto en acápites que anteceden. 

dispos1ciones legales 
JUr1sprudenc1a 1nvocada, 

En consecuencia, sobre la base de las 
el tadas, cons1derac1ones expuestas y 
cumplo con 1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

ll Les as1ste el derecho a la 
indemnizaclón prevista en el articulo 29 transitorio de la ley 
19.070, a los profes1onales de la educación que han ejercido la 
opc1ón de térm1no de su contrato de trabajo, prev1o acuerdo con su 
empleador y que se encuentran comprendidos en el plan de adecuación 
docente elaborado por la respectiva Corporación, independientemente 
que en su rég1men previs1onal se les hubiere o no concedido la ju
bilaclón o pens1ón 

2l Se transmite a los herederos de 
los profes1onales de la educación acogidos a los beneficios 
indemn1zatorios de los articules 29 y 31 transitorios de la ley NQ 
19.070, en tiempo y forma, el derecho a las referidas indemnizacio
nes. 
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