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PRÓLOGO

La legislación laboral chilena la componen un numeroso grupo de leyes especializadas 
y técnicas, que abarcan diversas materias, desde la seguridad social y previsional hasta 
las normas protectoras de las relaciones laborales, pasando por leyes intermedias 
sobre seguro de cesantía, protección a la salud, sistemas de pensiones, estatutos 
especiales, etc.,.

Es tan amplia la cobertura que estas leyes cubren que no es de fácil tarea la recopilación 
de todas ellas. La norma legal principal que versa sobre estas materias, es el Código 
del Trabajo, cuerpo legal que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y 
los empleadores del sector privado. También se destaca la ley 16.744, que establece 
un seguro para los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el 
Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, que creó un nuevo sistema de pensiones, los decretos 
reglamentarios sobre licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral, la leyes 
de Isapre y de Seguro de Desempleo y el Estatuto Docente.

Por estas razones, hemos querido condensar en una sola obra, la totalidad de las 
materias que abarcan las mencionadas leyes, dándole un enfoque sencillo y de fácil 
comprensión, en la modalidad de preguntas y respuestas, ya que debido al amplio 
espectro que considera hace más amistosa su lectura.  

Esta monografía contiene mil quinietas interrogantes a la legislación laboral y 
previsional estructurada de tal forma que permite su estudio en forma fluida y ordenada 
por materias, siendo el orden el siguiente:

• Código del Trabajo.
• Seguro de Cesantía
• El Contrato de Salud en Isapre
• El Sistema de Pensiones del D.L. Nº 3.500
• Licencias Médicas y Subsidios
• Ley de Accidentes del Trabajo
• Estatuto Docente
• Asignaciones Familiares
• Atención Primaria de salud Municipal

Además, se ha complementado en algunos casos con la fuente legal o el 
pronunciamiento administrativo o judicial en que se basó la respuesta a la interrogante. 
En resumen, la presente obra se ha elaborado para especialistas y no especialistas, 
que requieran encontrar respuestas a las materias laborales o previsionales que sean 
de su conocimiento.

EL AUTOR 
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