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Guía de trabajo para cuartos medios: el mercado laboral y los derechos de los trabajadores 

 
 

A partir de la información revisada en clases y el análisis del Código del trabajo, responde las 
siguientes preguntas. Intenta ser lo más completo posible, detallando bien tu argumentación pues 
es tu última evaluación antes de salir de la enseñanza media y queremos leerte. Este trabajo 
implica no sólo un conocimiento teórico, sino que también práctico, para prepararte ante los 
desafíos que implica trabajar en Chile y cómo poder enfrentarlos de manera correcta. Para esto, 
revisa el artículo 159, 160,161 y 168 del Código laboral, que te entregará las herramientas 
necesarias para responder ante el siguiente caso. 
 
Caso a analizar 
 
Felipe trabaja como operador de grúa en la empresa Tres chanchitos s.p.a. Por un problema con la 
maquinaria, Felipe choca una góndola donde se almacenan productos, que terminan mermándose 
y genera que el empleador pierda la posibilidad de venta de tales articulos. El empleador lo cita y 
le señala que lo despedirá por haber arruinado su producción y que no le pagará finiquito por el 
nivel de pérdida que generó (a pesar de contar con el periodo presupuestado en el contrato 
laboral).  
 
Preguntas sobre el caso 
 
1. ¿Correspondería el despido de Felipe? ¿A qué artículo puede acudir el empleador para tal 
despido?  
 
2. ¿Es posible reclamar despido injustificado por parte de Felipe? Señala de qué manera 
argumentar su defensa. 
 
3: ¿A qué instituciones puede recurrir Felipe para defender su caso? Explica mencionando qué 
hacer en cada institución. 
 
El trabajo debe ser enviado por correo a tus profesores, de la manera más completa posible para 
poder evaluarte adecuadamente. Éxito. Este es el último paso y el último esfuerzo antes de que 
termine este año escolar. ¡Gracias por tu esfuerzo! 
 
 


