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I. RESUMEN 
 
EL DESPIDO INTEMPESTIVO Y LA AUSENCIA DE PROTECCIÓN A LOS 

DERECHOS DE LA SALUD POR LAS EMPRESAS A LOS 
TRABAJADORES 

 
 

Autora:  
Cinthia Nicole Saritama Plasencia 

Tutor:  
Dr. guido peña Armijos. Mgs 

 
 

 
 
 
 
 
Uno de los aspectos procedimentales del derecho laboral, recae en la figura del 
despido intempestivo, procesalmente está vinculada en su formalidad como la 
denominada demanda por haberes e indemnizaciones labores, que se desarrolla una 
vez configurado el despido intempestivo por parte del trabajador, mucho se anuncia en 
relación al caso, diversas consideraciones, como las cuales plantea esta investigación 
acerca a la vulnerabilidad de los derechos a la salud por parte del patrón hacia el 
obrero, una situación que se demuestra como desconsideración al sujeto que trabaja y 
violación absoluta a derechos constitucionales y laborales a favor de la clase 
trabajadores, el exceso y abuso patronal es otro de los elementos que se configuran 
según expone seguidamente el texto a investigar: 
 

La legislación ecuatoriana, para el cumplimiento de los derechos del trabajador 
consideramos que planteo la creación del código orgánico general de procesos 
(COGEP), con la finalidad de hacer posible la aplicación de elementos jurídicos como 
son la oralidad procesal, evidenciado entonces la aplicación del principio de celeridad 
procesal dentro de un caso concreto, todo esto regido la norma detallada, que actúa 
como instrumento concordante para la aplicación y garantía de derechos laborales a 
favor del trabajador.  

 

Rodrigo Romero Calle, trabajador de la hacienda bananera “EL RAYITO” viene 
trabajando desde el año 2012 dentro de este lugar, por medio de contrato verbal, 
ocupando el cargo de fumigador de la hacienda, en el mes de enero del año 2015 le 
comunica a su empleador que ha comenzado a sentirse no tan bien de salud y que su 
piel ha comenzado a irritarse, entonces el patrón le dice que eso es excusa para no 
trabajar, que es un vago, por lo que decide votarlo sin ninguna justificación; entonces el 
sr. Rodrigo Romero Calle viaja a Guayaquil para hacerse los respectivos análisis en el 
que se entera que posee cáncer a la piel y que esa enfermedad ha sido contraída 
producto del contacto que ha tenido con los químicos; entonces este señor decide ir a 
su antiguo lugar de trabajo para hablar con su ex empleador, con la finalidad que lo 
ayude y que lo indemnice por los años de servicios que presto en su hacienda, por lo 
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que le manifiesta lo que tiene y le muestra los respectivos resultados del análisis 
médico, sin embargo el empleador sin creerle lo vota de la hacienda y le comunica que 
no trate de engañarlo y que no crea que va a percibir ninguna cantidad de dinero, que 
la enfermedad que dice el que tiene la ha de ver contraído antes de entrar a trabajar en 
la hacienda. 
 
¿Usted como abogada que haría en este caso y a su vez que figura legal se presenta? 
 

PALABRAS CLAVES: Despido Intempestivo, Haberes e Indemnizaciones laborales, 
protección, Trabajador, Salud. 
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II. ABSTRACT 
 
 

INTENSIVE DISMISSAL AND THE ABSENCE OF PROTECTION OF HEALTH 
RIGHTS BY COMPANIES TO WORKERS 

 
 

Autora:  
Cinthia Nicole Saritama Plasencia 

Tutor:  
Dr. guido peña Armijos. Mgs 

 
 
 
 
 
 
 
One of the procedural aspects of labor law, falls to the figure of untimely dismissal, is 
procedurally linked in its formality as the so-called demand for assets and compensation 
work, which is developed once the untimely dismissal by the worker is set, much is 
announced In relation to the case, various considerations, such as those raised by this 
research about the vulnerability of the employer's rights to health, a situation that is 
shown as disregard for the subject that works and absolute violation of constitutional 
rights and Labor in favor of the working class, the employer's excess and abuse is 
another of the elements that are configured as explained below the text to be 
investigated: 
 

Ecuadorian legislation, for the fulfillment of workers' rights, we consider that I propose 
the creation of the general organic code of processes (COGEP), with the purpose of 
making possible the application of legal elements such as procedural orality, evidenced 
then the application of the principle Of procedural speed within a specific case, all this 
governed the detailed rule, which acts as a concordant instrument for the application 
and guarantee of labor rights in favor of the worker. 
 

Rodrigo Romero Calle, worker of the banana ranch "EL RAYITO" has been working 
since 2012 in this place, by means of a verbal contract, occupying the position of 
fumigator of the hacienda, in January of the year 2015 communicates to His employer 
who has begun to feel not so well in health and that his skin has begun to become 
irritated, then the employer tells him that this is an excuse not to work, that he is a 
vagrant, so he decides to vote it without any justification; Then mr. Rodrigo Romero 
Calle travels to Guayaquil to do the respective analysis in which he learns that he has 
cancer to the skin and that this disease has been contracted due to the contact he has 
had with the chemists; Then this man decides to go to his former place of work to talk to 
his former employer, with the purpose to help him and to compensate him for the years 
of services that he provides on his estate, so that he shows what he has and shows him 
The respective results of the medical analysis, however, the employer, without believing 
him, votes him from the hacienda and communicates to him that he does not try to 
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deceive him and does not believe that he is going to receive any amount of money, that 
the illness that the See contracted before entering to work in the hacienda. 
 
Do you as a lawyer would do in this case and turn that legal figure presents itself? 
 

KEY WORDS: Untimely Dismissal, Haberes and Workers' Compensations, protection. 
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III. INTRODUCCION. 
 
Considerando dentro de nuestra investigación primero que el Ecuador como un Estado 
constitucional de derechos y justicia aplicando derechos irrenunciables e 
imprescriptibles en relación al trabajo, desde la vigencia de la Constitución de la 
Republica del 2008 firmada en Montecristi se ratifica los derechos de los trabajadores 
como la misma historia la escribe, inclusive siendo necesario cambiar los marcos 
procedimentales con la finalidad de brindar mayores garantías y derechos para los 
trabajadores. 
 

El Código de Trabajo se mantiene desde la última reforma del 2005 con la codificación 
017 emitida por el H. Congreso Nacional La Comisión De Legislación y Codificación, la 
misma que dentro del proceso de transformación del Estado viene a constituirse en 
Asamblea Nacional del Ecuador, quienes al cambiar la constitución, obligan a ejercer 
una verdadera dialéctica jurídica en el modelo de legislación nacional, puesto que ello 
conduciría a la reforma de la estructura orgánica procesal en nuestro país, creando así 
una codificación integral de procedimientos, configurado entonces como el denominado 
Código Orgánico General de Procesos. 
 
El Código Orgánico General de Procesos promulgado  el 22 de mayo del 2015, abarca 
todas las materias procedimentales excluyendo únicamente la constitucional, electoral 
y penal. 
 

Dentro de la problemática de este caso laboral, la investigación está desarrollada en 
relación al despido intempestivo y sus efectos jurídicos como son la indemnización 
laboral que debe recibir un trabajador al momento de platear una demanda por haberes 
e indemnizaciones laborales, situación que se produce entre las relaciones obrero – 
patronales. 
 

En la figura del despido intempestivo se plantearan determinadas pretensiones en 
materia laboral, para esto se tomara a consideración el planteamiento de la demanda 
laboral según el Código Orgánico General de Procesos, con la finalidad de verificar las 
solemnidades de ley versadas en el artículo 142 del COGEP. 
 

La estructura de la investigación se elabora en relación al requerimiento de la guía 
esquemática emitida por la Universidad Técnica de Machala, la que partirá de la 
consideración del resumen del tema a estudiarse, posteriormente se presenta una 
breve introducción, continuando con el desarrollo y finalizando en conclusiones y 
recomendaciones con respuestas a la pregunta como resultado de la investigación. 
 

De las conclusiones es importante detallar en un verso único, frente al requerimiento de 
respuestas frente a la pregunta planteada, además se encuentra desarrollada en base 
a los criterios propios del autor tomando como instrumentos de investigación obras de 
autores jurídicos relevantes, permitiendo así, obtener una respuesta materializada 
según el planteamiento del problema. 
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La demanda laboral y el despido intempestivo determinan su innovación jurídica dentro 
del nuevo código general de procesos, dentro del capítulo de los procesos de 
conocimiento, lo interesante es la importancia de fijar las pretensiones dentro de estas 
demandas y los derechos que representan y se exigen según la codificación. 
 

El derecho al trabajo, nace como naturaleza propia del hombre, desde su nacimiento 
hasta la pérdida de su vida, para la OIT pronuncia la no consideración de este derecho 
como figura mercantil, sino como figura base y elemento del buen vivir, desde nuestra 
experiencia pretendemos demostrar un importante resultado de investigación que 
permita el mejoramiento y desarrollo de este derecho para la clase obrera y trabajadora 
universal que favorece el desarrollo constante de las economías y de la vida.  
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IV. DESARROLLO 
 

4.1. PROBLEMA 
 
Rodrigo Romero Calle, trabajador de la hacienda bananera “EL RAYITO” viene 
trabajando desde el año 2012 dentro de este lugar, por medio de contrato verbal, 
ocupando el cargo de fumigador de la hacienda, en el mes de enero del año 2015 le 
comunica a su empleador que ha comenzado a sentirse no tan bien de salud y que su 
piel ha comenzado a irritarse, entonces el patrón le dice que eso es excusa para no 
trabajar, que es un vago, por lo que decide votarlo sin ninguna justificación; entonces el 
sr. Rodrigo Romero Calle viaja a Guayaquil para hacerse los respectivos análisis en el 
que se entera que posee cáncer a la piel y que esa enfermedad ha sido contraída 
producto del contacto que ha tenido con los químicos; entonces este señor decide ir a 
su antiguo lugar de trabajo para hablar con su ex empleador, con la finalidad que lo 
ayude y que lo indemnice por los años de servicios que presto en su hacienda, por lo 
que le manifiesta lo que tiene y le muestra los respectivos resultados del análisis 
médico, sin embargo el empleador sin creerle lo vota de la hacienda y le comunica que 
no trate de engañarlo y que no crea que va a percibir ninguna cantidad de dinero, que 
la enfermedad que dice el que tiene la ha de ver contraído antes de entrar a trabajar en 
la hacienda. 
 
¿Usted como abogada que haría en este caso y a su vez que figura legal se presenta? 
 
 

4.2. DE LA RELACION OBRERO PATRONAL. 

El desarrollo presentamos un ligera síntesis de la historia del derecho a los 
trabajadores en consideración a las relaciones económicas que pueden representar 
dentro de las economías de los países, si bien, como un valor personal la OIT pretendo 
proyectar los derechos de los trabajadores, la historia su originalidad y naturaleza 
manifiesta las siguientes consideraciones. 

 

El Derecho del Trabajo ha contribuido a la creación, el funcionamiento y la 
reproducción de las relaciones entre capital y trabajo. (Lyon–Caen y Jeammaud, 
1989:3). Este orden jurídico no es simple expresión de esas relaciones sociales, sino 
un elemento constitutivo que posibilita su funcionamiento cotidiano (Baylos, 1991). 
De ahí que la posibilidad de canalizar el conflicto social está estrechamente 
vinculada a la consagración de la libertad sindical, instrumento privilegiado para 
ejercer la ciudadanía social. Por tanto la democracia política no puede desvincularse 
de la evolución del Derecho del Trabajo (Baylos, 2002). (Hernandez Alvarez & 
Richter Duprat, 2010) 

 

Todo lo citado por Lyon-Cen y Jeammaud se vicnula con la postura de Baylos citados 
en este caso por Hernadez & Richter, en primer lugar esto recae en la manifestacion 
sistematica de las relaciones capital y trabajo como un ordenamiento juridico expreso 
dentro de las relaciones sociales, es decir no puede ejercer o desarrollarse de forma 
autonoma los capitales sin existir trabajo, para esto como autora de la obra debo hacer 
versar lo siguiente que el trabajo es toda actividad fisica o intelectual con carácter 
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remunerado, es decir la actividad realizada al momento de ser pagada por la obra o 
hecho que se exigue se constituye en un trabajo, caso contrario estariamos hablando 
de otro tipo de actos voluntarios que no fortalecen las economias dentro de un modelo 
estatal, desde mi criterio es vital la importancia a esta ciencia juridica del derecho, 
puesto a que mejoraria las situaciones de vida de las familias y como dicen los autores 
de forma sistematica mejoraria la empresa y los capitales, generar fuentes de trabajo y 
principalmente una armonia laboral entre capitales y trabajo, seria la insigne unica del 
mejoramiento de la vida en cualquier Estado. 

 

En atención a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las 
relaciones laborales se caracterizan por articular tres intereses: los del Estado, los 
del sector empleador y los pertenecientes a los trabajadores, y el diálogo es el 
mecanismo para ello. Dicho diálogo requiere, en función de su viabilidad, la 
existencia de interlocutores independientes y autónomos con el propósito de 
mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo.  (Chirinos Portillo & Villasmil 
Espinoza, 2010) 

 

La exposicion de este comentario revela la estructra de la OIT, enfocada en un sistema 
tripartito es decir la relacion que existe entre el Estado, Empleador y Trabajador, estos 
buscan un acuerdo conjunto por su estricta dependencia, es asi como tratan de mejorar 
sus relaciones a traves de la creacion de convenios o pactos internacionales. 

 

Los derechos de los trabajadores se encuentran bien fortalecidos por que se 
desarrollaran con bases a los intrumentos internacionales, esto los constituye como 
derechos universales, irrenunciables e intransferibles, para el desarrollo del trabajador 
y la garantia economica de los paises y de la propia empresa.  

 

Sin embargo no deja de ser contraproducente al momento de no existir una relacion 
obrero patronal que se vincule al respeto y dignidad humana, consituyendose 
posteriormente en conflictos personales que llegan aterrizar procesalmente ante las 
cortes de justicia según los derechos comparados de cada Estado, una de la causas 
como resume Cevedo es la violencia laboral, esta “se genera en las relaciones sociales 
en el trabajo y está mediada por relaciones sociales de clase, género y etnia, tiene 
relación con prácticas sociales discriminatorias, a la vez que responde a formas de 
organización del trabajo, orientadas a influir sobre el rendimiento del trabajo”.  
(Acevedo, D. 2012) 

La relación obrero – patronal debe garantizar el derecho a un ambiente adecuado de 
trabajo, integro para el desarrollo del trabajador, no solo bajo la aplicación adecuada 
del salario básico unificado de 376 dólares de los Estados Unidos, sino, llegar a 
garantizar sus derechos constitucionales, según la codificación y la ley, como puede 
expresar la historia del derecho si bien se vincula dentro de un régimen económico no 
se descarta de ser un derecho irrenunciable e imprescriptible desde su naturaleza y 
originalidad internacional. 
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El caso concreto aterriza dentro de la figura del despido intempestivo, considerando la 
situación de los hechos expuestos de vulnerabilidad al momento de proceder y 
despedir a un sujeto con relación de dependencia. 

 

4.3. DE LA DEMANDA EN LOS JUICIOS DE TRABAJO  

 

“las pretensiones que se fijan en una demanda, es el punto medular por el cual el juez, 
se va a pronunciar en sentencia, y de la forma como se ha solicitado” (Buenaño Loja, 
2016) realizando el parafraseado referente al pensamiento del doctor Buenaño, este 
nos permite valorar jurídicamente la importancia de ejercer un adecuado procedimiento 
en relación a un caso concreto al momento de interponer la demanda. 

 

Para nuestro análisis debemos aplicar dentro de los procedimientos de conocimientos 
versados en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) el juicio sumario el 
mismo que permitirá al juez tener conocimiento mediante sorteo le ha correspondido 
conocer un proceso, y al tenor del literal 146 del mismo cuerpo legal. Esto representa 
que el juez debe observar la demanda bajo la interpretación del visto o examinación del 
auto observado y analizado por el juez, debido asumir su responsabilidad frente a los 
requisitos planteados en la demanda según la norma jurídica, en caso de no cumplir 
con los requisitos establecidos, el COGEP señala un término de tres días para que el 
actor pueda rectificarla, según Buenaño además considera que se “establecerá, si los 
mismos son procedentes o los negará de acuerdo a las pruebas que se hayan 
aportado, en materia laboral la cosa u hecho que se pide debe ser  determinado” 
(Buenaño Loja, 2016) la explicitud como elemento jurídico es determinante para la 
autoridad al momento de reconocer derechos, para esto es importante entonces contar 
con instrumentos jurídicos sistematizados que permitan articular las normas jurídicas a 
la realidad de las circunstancias según los casos expuestos, en el nuestro de ser 
calificada de clara, precisa y completa y por reunir todo los requisitos que la ley exige 
continua con el tramite pertinente, de proceder a la fijación del domicilio según lo 
versado en los artículos 66 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia 
con el art. 67 y 68 del mismo cuerpo legal. 

 

4.4. DE LA AUDIENCIA UNICA EN LOS JUICIOS DE TRABAJO. 

 

“Se desarrollara en audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento, 
fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos. 
Esta audiencia se realizara en el término máximo de treinta a partir de la contestación 
a la demanda”. (Corporacion de Estudios y Publicaciones , 2016) En esta audiencia 
única el juez procurara un acuerdo entre las partes que de darse será aprobado por el 
juez en el mismo acto mediante sentencia que causara ejecutoria, a su vez el:  

Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador dice:  

“11 Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de 
derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente”. 
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Por lo tanto la normativa constitucional le otorga al juez la capacidad para que se 
pueda llegar a un acuerdo transaccional, pero establece una salvedad, la cual es 
que esto no implique la renuncia de derechos que en el presente caso se refiere a 
los laborales, es decir para llegar a un acuerdo no se le está conculcando sus 
derechos laborales, como no cancelar el pago de los décimos tercer sueldo, 
vacaciones, décimo cuarto sueldo, el pago de sus remuneraciones, y demás 
derechos propios de la relación laboral, que previamente se hayan establecido, a 
través de la contratación colectivo, o que conste dentro de un contrato de trabajo, 
por lo tanto jamás se debe llegar a un acuerdo si se está renunciando a los derechos 
que se le asiste al trabajador.   

“Artículo 7. El juicio será oral y sólo se apreciarán las pruebas incorporadas en las 
audiencias conforme a las disposiciones de esta Ley” (Dias, 2000) analizando este 
articulado nos damos cuenta que guarda estrecha relacion a lo que es el codigo 
organico general de procesos, ya que en nuestra actualidad los juicios de trabajo se 
los hace de manera oral, tramitandose por la via sumaria. 

 

4.5. CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS EN LOS DERECHOS 
DEL TRABAJADOR. 

 

Desde el planteamiento de considerar una codificación con todas estas características 
para la legislación en nuestro país, no deja de ser un producto de innovación, sin 
embargo la historia del derecho procesal universal nos comenta que no es la aplicación 
de algo nuevo e innovador, como por ejemplo la legislación uruguaya planteo para el 
derecho laboral la aplicación del procedimiento de oralidad en la década de los 80 que 
posteriormente fue certificada y replicada por nuestra legislación, es decir entonces que 
una de las primeras materias que se pronunció sobre las audiencias de oralidad o 
procesos orales fueron las relacionadas al trabajo, este mecanismo es otra muestra de 
base por la cual se desarrolla la materia laboral con características avanzadas en 
relación a otras materias procesales del derecho en nuestro país. 

Además en Colombia ya se plateo por el año 2012 la propuesta de un Código General 
de Procesos, así mismo que en Chile y Venezuela, claro está que específicamente en 
base a los procedimientos monitorios que de alguna forma se involucra dentro del 
COGEP, este “proceso monitorio corresponde a un modelo que busca no solo la tutela 
judicial efectiva de unos derechos, sino también descongestionar la administración de 
justicia” (Colmenares Uribe, 2016) el rescate importante del texto consideramos a la 
tutela judicial efectiva de los derechos para los trabajadores, en nuestro estudio, no 
aplicaríamos el proceso monitorio puesto que esta figura no sería la vía procesal 
pertinente para la aplicación del caso concreto, por lo que la vía correcta seria la 
aplicación de un proceso sumario de conocimiento por despido intempestivo como 
aterrizaremos en nuestras conclusiones, esta también deberá garantizar derechos 
tutelares,  

El “derecho a la tutela judicial efectiva se debe previamente aclarar lo que se 
entiende por tutela judicial efectiva, ya que existen dos corrientes a saber: Toda 
persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para 
hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o difusos, a la tutela 
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efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.  
(Perozo & Montaner, 2017) 

Bajo este comentario señalada según la Constitucion de la Republica Bolivia, nos 
permite visualizar la importancia de constitucionalizar el derecho laboral para lograr 
aplicar codificacion procesalistas que tutelen derecho como se expone a contiuacion. 

La constitucionalizarían del derecho algo así como el desembarco de la Constitución 
en todos los rincones del derecho importa un cambio de paradigma respecto del 
antiguo estado legal del derecho: "un ordenamiento jurídico constitucionalizado se 
caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de 
condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción 
de los actores políticos, así como las relaciones sociales" (Ugarte Cataldo, 2007) 

Son estas las argumentaciones que dentro de la investigacion despatan de forma 
simple la consideracion de aplicar nuevos intrumentos juridicos, como el “Código 
General de Procesos (COGEP) constituye la innovación y transformación del sistema 
procesal más importante de la vida republicana del Ecuador. No se trata de cambio 
normativo, no se trata de un nuevo código, es eso y mucho más que eso. Se trata de 
un sistema procesal para nuestro país.  (Jalkh R, 2016), esta codificacion se encuentra 
considerada por el Consejo de Judicatura como instrumento juridico de innovacion 
procesal, sin embargo no deja de seguir siendo un muestra de productos juridicos 
desarrollados por otras legislaciones, al parecer quiero considerar que la region 
latinoamericana actua bajo pasos conjuntos al momento de crear leyes y procesos, 
necesario o innecesarios, todos nacen dentro de las mismas decadas y mayores 
distinciones romanistas.  

La Constitución ecuatoriana establece que el proceso judicial es una vía para la 
aplicación de la justicia; establece los principios de inmediación, oralidad, celeridad, 
buena fe, lealtad y economía procesal. (Jalkh R, 2016) 

La actual presidencia del Consejo de la Judicatura se manifesto en relacion al COGEP 
y la Constitucion, hacemos esta referencia para certificar nuestra investigacion en 
relacion a las misiones y visiones que pretende alcazar este modelo legislativo dentro 
del derecho contemporaneo, concluyendo su dialogo con una importante exposicion de 
principios.  

El COGEP plantea más de 80 procesos existentes, el COGEP plantea 4 vías 
procesales para materias no penales, todas bajo metodologías de toma de 
decisiones en audiencias. En efecto, no establece procesos judiciales con 
audiencias, sino, justicia en las audiencias, bajo el entendimiento de la oralidad 
como garantía ciudadana de agilidad y transparencia en la administración de justicia. 
(Jalkh R, 2016). 

 
4.6. DERECHO A LA SALUD Y TRABAJO. 

Uno de los ultimos temas de acotacion según el caso estudiado, es la mencion a los 
hechos presentados como presuntivos en relacion al estado de salud del trabajador, 
para esto según el reactivo, muestra un patron cruel por la enfermedad critica que 
presenta su obrero o sujeto bajo su dependencia, generando actos de discriminacion y 
de no consideracion a sus propios derechos, según la estrategia de Atención Primaria 
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de la Salud (APS) se ha transformado, desde que fue propuesta en 1978, en la política 
con mayor nivel de consenso a nivel global entre los actores del sector salud en pos de 
garantizar el derecho universal a la salud. Sin embargo, a la hora de implementar a la 
misma este consenso se diluye y aparecen diferencias sustanciales.  (Ase & Brijovich, 
2009), estos cambios sustanciales se consideran a todos los cambios de no asumir 
compromisos estructurales en relacion a la salud, trayendo asi un perjuicio en un 
sentido globalizado para los derechos de los trabajadores que hasta la actualidad se 
persive, la salud siendo uno de los derechos mas importante para la vida de la 
humanidad al igual que la especie animal, flora y fauna, se descubre en esta lineas que 
los paises no asumen su responsabilidad conforme este derecho. 

Referente al problema he citado a moruno, quien en su obra hace referencia a temas 
muy importantes como las prevenciones y cuidados que se deben tener en una trabajo 
riesgoso. "Se tratan temas muy relevantes como el cáncer profesional, planteando 
problemas de investigación actuales y de repercusión mal conocida, existen también 
varios capítulos dedicados a las técnicas de investigación. Como el libro tiene una 
orientación dirigida a la acción y a su aplicación, se explican estrategias preventivas 
para problemas reales, algunos en sectores muy específicos, como el trabajo en la 
construcción, en la agricultura o en las oficinas". (Moruno, 2007) 

"Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de 
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección 
de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención 
de los riesgos laborales. A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en 
el ámbito laboral a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas 
obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las 
actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la 
consecución de dicho objetivo".  (Estado, 2016) dentro de esta ley vemos reflejado las 
relaciones que tienen con nuestras leyes referentes al trabajo ya que al referirse a la 
salud nuestra contitucion garantiza como un derecho primordial para todos los seres 
humanos, asi mismo en nuestro codigo de trabajo nos menciona los trabajos riesgosos 
y las indemnizaciones que se dan cuando se causa una lesion, daños o incapacidades. 

RIESGOS LABORALES 

"La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la actividad orientada a crear las 
condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor de modo eficiente y sin 
riesgos, evitando sucesos y daños que afecten su salud o integridad, el patrimonio de 
la entidad y el medio ambiente".  (Cisneros-Prieto & Cisneros-Rodríguez, 2015) esto 
nos hace referencia que la sst  es una organización encargada a implementar la 
concientizacion para que el empleador otorgue a sus trabajadores implementos 
necesarios para a ejecucion de un trabajo riesgoso, esta organización lo hace con la 
finalidad de brindar proteccion al trabajador para que este no se llegase a lesionar o a 
causar una daño el su labor, cisnero-prieto y cisnero-rodriguez hace mencion asi 
mismo a lo siguiente, "En el año 1567, Paracelso, publicó el escrito "De los oficios y 
enfermedades de las montañas", siendo ésta, la primera publicación dedicada a 
enfermedades ocasionadas por el trabajo, mientras que en 1700, Bernardo Ramazzini, 
publica: "De las enfermedades de los trabajadores". (Parra, 2007, p.16) iniciándose 
desde tan remotas fechas, las investigaciones y evaluaciones sobre esta temática, con 
la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1918 se realza como 
sistema, el desarrollo de la Seguridad e Higiene del Trabajo". 
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V. CONCLUSIONES 
 

 En calidad de abogado dentro del caso presentado considero las siguientes 
situaciones del hecho para establecer los lineamientos que permitan desarrollar 
una respuesta jurídica adecuada según el hecho expuesto. 

 El caso narra que el señor Rodrigo Romero Calle, es trabajador de una 
Bananera, en relación de dependencia bajo un contrato de trabajo verbal, es 
necesario identificar que según el artículo 11 del Código de Trabajo señala 
dentro de la clasificación de los contratos, el reconocimiento al contrato verbal, 
según el literal a) del artículo anteriormente señalado, entonces no existe ningún 
impedimento en relación al contrato verbal, puesto que la ley garantiza. 

 Las empresas instituciones, compañías deben acatar los reglamentos, leyes 
vigentes de lo que hace referencia respecto al derecho q tienen los trabajadores. 
Otro de los aspectos importantes que debemos considerar es la falta de 
responsabilidad del trabajador por parte del patrón, el mismo que dentro del 
caso expuesto se manifiesta la necesidad expresa del trabajador de requerir 
autorización por parte de su jefe para su cuidado referente al estado de salud en 
el cual se encontraba, esta explícitamente como derecho. 
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VI. RECOMENDACIONES. 
 

 Se recomienda garantizar los derechos de los trabajadores de forma íntegra, 
bajo el buen trato y ambiente laboral, en base al reconocimiento de sus 
necesidades referentes a sus problemas de salud que presenten por 
encontrarse dentro de una jornada laboral. 
 

 Identificar los nuevos procedimientos vigentes dentro de tratamiento jurídico del 
COGEP, con la finalidad de cumplir con el principio de celeridad en los juicios de 
trabajo. 

 

 El sistema universitario deberá fortalecer la investigación jurídica en temas 
relacionados a la salud y trabajo según las garantías constitucionales y 
procedimentales.  
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