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Quito, 22 de julio de 2021 

 
SEÑORES/AS JUECES Y JUEZAS DE LA CORTE PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO 
DE LOS TSÁCHILAS 
 
Ref.: Acción de Protección, Juicio No. 23571-2019-01605. 
 
Tema: Amicus Curiae. 
 
I 
COMPARECENCIA 
 
Nosotros, Christian Alexander Paula Aguirre, portador de la cédula de ciudadanía 
no.1711801454, mayor de edad, en ejercicio de mis derechos ciudadanos, abogado, docente y 
Director del Instituto de Investigación en Igualdad Género y Derechos de la Universidad Central 
del Ecuador; y Ab. Andy Yong Fu Díaz Hurtado, con cédula de ciudadanía No. 1003190863, 
abogado de profesión, funcionario del Instituto de Investigación en Igualdad, Género y Derechos 
de la Universidad Central del Ecuador; comparecemos dentro de la Acción de Protección signada 
con el número 23571-2019-01605, presentada por las siguientes personas: GONZALEZ 
HERNANDEZ VICTOR MANUEL, ROCA HERNANDEZ ANDREA NATALY, CALVA 
JIMENEZ SIXTO, MORA FRANCO MAXIMO CLAUDIO, ORDOÑEZ BALBERDE 
SEGUNDO ARQUIMIDES, KLINGER ORDOÑEZ WALTER DALMORI, CEDEÑO 
DOMINGUEZ ANGEL REMBERTO, AGUIRRE MUÑOZ JOSE VICENTE, ANGULO 
ANGULO SEGUNDO ERNESTO, CAÑIZARES QUINTERO EMIDIO, CANTOS VINCES 
FELISISIMA ALEJANDRINA, BONILLA MICOLTA DAICYS, CALERO CALERO LUZ 
MARIA, CANCHINGRE LARA MANUEL ENRIQUE, GARCIA CASANOVA LALO 
ADRIAN, CONDOY TORRES EUGENIO GREGORIO, HURTADO PRECIADO DENNY 
MILA, HURTADO CAICEDO ELIA RODRIGUEZ, GUAGUA JENNY BRIGITTE, RAMOS 
ESTRADA JOSE ALBERTO, GALLON SANCHEZ LAILA JAMILETH, SANCHEZ 
CANTOS ANGEL DIOSELINO, PINEDA PORTOCARRERO JOSE DANIEL, MOSQUERA 
BONE JACKSON DARIO, RODRIGUEZ BAUTE YANISLEN, JURADO GARCIA 
ROGERMAN, MORENO GARCIA GLADIS MERCEDES, GUERRERO CANTOS MARIA 
ALEXANDRA, CHAVEZ ANGULO JOSE CLEMENTE, VIVERO QUIÑONEZ FRIXON 
JOEL, SANCHEZ CANTOS DELIA ALEJANDRINA, BAZULTO ROJAS LUIS ROBERTO, 
CASTILLO SALAZAR RIGO FRANCISCO, CASTILLO ASTUDILLO RIGOBERTO 
JAVIER, QUINTERO MEDINA PETRONILO MONAGA, PRECIADO QUIÑONEZ 
MELINTON SEGUNDO, SEGURA YANO SETUNDO ROGELIO, AYOVI MONTAÑO 
SEGUNDO MELQUIADES, CONDOY TORRES JOSE MONFILIO, ENRIQUEZ SANTANA 
JENNY JESSICA, HURTADO BAUTISTA JULIO EDGAR, TORRES SANCHEZ RONALDO 
ARIEL, TORRES CABEZA ANDRES, TORRES SANCHEZ DARIO LEONARDO, YANEZ 
BEJARANO DIEGO ROLANDO, YANEZ BEJARANO LORENZO IPOLITO, ANGULO 
PALACIOS SANDRA CECIBEL, TORRES CABEZAS MANUEL JOSE, SEVILLANO 
MONTAÑO MOSE MARTIN, HERNANDEZ NIEVES ROCIO FRANCISCA, VALDEZ 
CALERO MARJORY PATRICIA, VALDEZ HERNANDEZ CARMEN ADELA, PEREZ 
BARRETO CESAR EUGENIO LEON VICTOR BOMER, ENRIQUEZ ALMEIDA 
FRANCISCO JAVIER, VALDEZ PRECIADO JOSE DOMINGO, ESTRADO QUIÑONEZ 
CRISTIAN ALFONSO, RODRIGUEZ CHILA JORGE ALIPIO, TUAREZ PACHECO JOSE 
ANTONIO, GONZALEZ JAMA LUIS VICTOR, PRECIADO ANGULO JOHNY JAVIER, 
GARCES MENDOZA MANUEL AGUSTIN, GARRIDO ANANGONO GRACE MIKAELA, 
MOREIRA PEREZ JOSE ALBERTO, COROSO MONTAÑO ELI AMADO, CAICEDO 
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QUIÑONEZ JOSE ALBERTO, QUIÑONEZ QUIÑONEZ SEGUNDO CAMILO, ROCA 
WUILLIAN MARGARITA MARIBEL, GARCIA ESAU RAMON, VALDEZ CALERO 
JHONNY MIGUEL, TUMBACO SANCHEZ SANTO VICENTE, CEDEÑO TUMBACO 
ANGEL REMBERTO, LEONES VELEZ RAMON FILIBERTO, PRECIADO QUIÑONEZ 
MARIA GUADALUPE, CAÑIZARES BONE RUBEN TOBIAS, QUIÑONEZ ESTACIO 
SUSANA EUFEMIA, QUIÑONEZ ESTACIO LIMBER MIGUEL, CHAMBA MALLA 
FLORESMILA, PRECIADO QUIÑONEZ ANGEL EDUARDO, PRECIADO CABEZA 
ANDERSON JUSTINIANO, NAPA COOX CESAR GUTEMBERG, CARPIO JAYA VICTOR 
HUGO, ANDI AVILEZ JUAN CARLOS, LOZA ERAZO BELIZARIO SALVADOR, BORJA 
BORJA VIDAL GERARDO, QUINTERO BEDOYA CARLOS RENE, CANCHINGRE 
BONILLA MONICA BEATRIZ, PARRA ERAZO MARIA MARTA, QUINTERO SANCHEZ 
JULIANA IBETH, MORENO VALENCIA CURZ FRANCISCO, SANCHEZ CANTOS 
MARYURI MARIBEL, BENITES PINCAY JACINTA DEL PILAR, PALACIOS CABEZAS 
REGULO PASTOR, ROCA WILLIAM JULIO ENRIQUE, ZAMBRANO MEZA AGUEDITA 
DEL JESUS, VACA JAMA ANGEL MARIA, JAYA HERRERA BLONDEL ALBERTO, 
VALDEZ CALERO MAYRA CONSUELO, ARBOLEDA MENDEZ REGULO, HERNANDEZ 
NIEVE WILBERTO RICHAR, CASTILLO ESCOBAR CARLOS, QUIÑONEZ CORTEZ 
ADOLFO ENRIQUE, CEDEÑO MERA DEYCI DEL ROCIO, SEGURA SANCHEZ JANELA 
JACQUELINE, ALVARADO PIN LIDIA LEONOR, ZAMBRANO MEGIA MARIA ELENA, 
ALVARADO GREGORIO BERNALDO, BARAONA ORELLANO MIGUEL OLMEDO, 
ESTACIO ANGULO FLORENTINA MARITZA, POROZO MONTAÑO ELDA MARIBEL, 
AYALA CARRILLO LUIS ALEJANDRO, BENITES PINCAY JACINTA DEL PILAR, 
ANGULO ANGULO LEONILDO, ACERO LUIS AURELIO, VEGA CHAMBA ROSA 
FRANCISCA, VILLALBA SALABARRIA JOFFRE DIONICIO, PEREZ LORENZO 
EUGENIO, ESCOBAR CABEZAS LIDIO EMILIANO, VACA VASQUEZ ANGEL 
ENRIQUE, PRECIADO QUIÑONEZ MARLON JHONN, BRIONES SALVATIERRA 
ARISON GUABI, BONE CASIERRA TERESA ISABEL, CASTILLO ASTUDILLO DIANA 
PAOLA, quienes demandan la vulneración de sus derechos constitucionales por parte de la 
empresa FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR, así como por parte de 
instituciones del Estado ecuatoriano: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, Ministerio 
de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública, a razón de lo cual, presentamos 
este escrito de Amicus Curiae, a efectos de que sea tomado en consideración a la hora de resolver 
la acción de protección referida previamente. 
 
II 
ANTECEDENTES 
 
Las personas accionantes son trabajadores y ex trabajadores de la empresa FURUKAWA 
PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR, quienes se dedican a la cosecha y extracción de la 
fibra de abacá. El contexto de estas personas es diverso, ya que algunos de ellos llegaron a trabajar 
en las haciendas de FURUKAWA por su propia voluntad y otras personas nacieron en dichas 
haciendas sin que existiera para estos segundos otras alternativas en su proyecto de vida, sin 
embargo, existe un denominador común que comparten todos los accionantes, el sometimiento 
por parte de FURUKAWA a condiciones de vida, vivienda y trabajo indignas y miserables, 
configurando una situación de explotación y servidumbre que atenta de manera directa a sus 
derechos humanos y constitucionales desde hace más de 50 años. Los hechos que se han 
verificado a lo largo de la tramitación de esta acción de protección muestran una vulneración 
flagrante no solamente a un derecho constitucional, sino a un conjunto de derechos humanos y 
constitucionales de forma sistemática y a una diversidad de personas en diferentes contextos de 
vulnerabilidad, esto es, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas afroecuatorianas, personas en situación de movilidad 
humana. 
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Las acciones perpetradas por la empresa FURUKAWA, desde su constitución y hasta la fecha, 
han violentado los derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación; el derecho al agua; 
el derecho a una alimentación nutritiva; el derecho a la educación; el derecho a un hábitat seguro 
y a la vivienda adecuada; el derecho a la salud; el derecho al trabajo; el derecho a la seguridad 
social; el derecho a una vida digna; el derecho a la integridad personal; el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio; el derecho a vivir en un ambiente sano; el derecho a la identidad; la 
prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos. 
Esto sumado a que las acciones ejecutadas por FURUKAWA se encuadran dentro de los 
presupuestas acciones que pueden configurarse en fomras mdoernas de esclavitud denominada 
“servidumbre de la gleba”, tal como se encuentra establecido en el Art. 1, literal b) de la 
Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las 
Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud. 
 
En términos generales que serán ampliados con posterioridad, estos presupuestos tienen lugar en 
el presente caso fáctico en razón de que los accionantes son personas a quienes en virtud en un 
principio, de la costumbre y, más adelante, por medio de contratos civiles de arrendamiento vivían 
y trabajaban en las haciendas de FURUKAWA quien ejercía una relación de poder sobre los 
accionantes, los cuales a todas luces mantenían una relación de dependencia con la empresa, ya 
que únicamente podían venderles la fibra de abacá a FURUKAWA y tenían personal que se 
encargaba de efectuar un control sobre las haciendas y los trabajos que ahí se realizaban. 
 
En este orden de ideas, cabe señalar que todas las acciones ejecutadas por parte de FURUKAWA 
devinieron en graves afectaciones a corto y largo plazo en la integridad física y psicológica de los 
accionantes, así, por dar un ejemplo hubo personas que perdieron algún miembro de su cuerpo y 
la mayoría de las personas que fueron examinadas presentaban alguna enfermedad e incluso una 
condición de discapacidad, ya sea por accidentes laborales, por el uso del candil, por la falta de 
una alimentación adecuada o por la existencia de condiciones insalubres. 
 
A todo lo expuesto, debe agregarse que desde el año 2018 el Estado ecuatoriano a través de sus 
instituciones tuvo conocimiento e incluso llegó a constatar cada una de las vulneraciones a los 
derechos constitucionales de los trabajadores de FURUKAWA, pese a ello, tales carteras de 
Estado no llevaron a cabo todas las acciones en el marco de sus competencias tendientes a cesar 
y reparar la violación de los derechos de los accionantes. 
 
III 
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 
La constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos, como parte 
vinculante dentro del sistema jurídico interno, se sustenta en los siguientes artículos de la 
Constitución de la República del Ecuador (en adelante CRE): 
 

Tipo de 
norma 

Número de 
artículo en la 
CRE 

Descripción 

Principios de 
aplicación de 
los derechos 
reconocidos en 

Art.11 num.3 

“Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 
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los tratados e 
instrumentos 
internacionales 
de derechos 
humanos 
 

oficio o a petición de parte (…)˝.  

Art.11 num.7 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, no excluirá los demás derechos 
derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 
desenvolvimiento”. 

Art. 417 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 
sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de 
los tratados y otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos se aplicarán los principios pro ser 
humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 
directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución“. 

Supremacía 
constitucional 

Art.424 

“(…)La Constitución y los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 
derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 
jurídica o acto del poder público˝  

Art.426 

“ (…)Las juezas y jueces, autoridades administrativas y 
servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos siempre que sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 
partes no las invoquen expresamente. 
Los derechos consagrados en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse 
falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar 
la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 
defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos˝.  
 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
Elaborado por: Christian Paula A. 

 
A partir de esta construcción jurídica, los instrumentos internacionales de derechos humanos son 
vinculantes para el Ecuador, tanto los de soft law, “son principios generales del derecho 
Internacional, o son el fruto derivado de las organizaciones internacionales, serán también 
jurídicas que se presumen obligatorias para los Estados (…)˝,1 como los hard law, siendo aquellos 
que crean “(…)obligaciones jurídicas concretas para los Estados Parte en los mismos. Además, 
ponen en funcionamiento un entramado institucional que se encarga de supervisar, controlar y 
garantizar el buen cumplimiento de esas obligaciones por parte de los Estados˝2.  Este conjunto 
de normas internacionales es lo que la doctrina llama Bloque de Constitucionalidad.  
 
El Ecuador ha ratificado los siguientes tratados internacionales de derechos humanos en el marco 
del sistema universal: 
 
                                                   
1 Carlos Villa Durán, Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, (Madrid: Trotta, 2006), 
210 
2 Ibídem., 209  



 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN IGUALDAD, GÉNERO Y DERECHOS 

 

Fernando de Santillan No.130 entre Gato Sobral y Av. La Gasca 022543395;  
genero.derechos@uce.edu.ec; capaula@uce.edu.ec; christian16ec@gmail.com  
 

5 

Tratado Firma Ratificación/   Accesión Entrada   en 
vigor 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas   las Formas de 
Discriminación Racial  

  22/09/1966 04/01/1969 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y   Culturales 

29/09/1967 06/03/1969 03/01/1976 

Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional   de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales   

  25/09/2009   11/05/2010 

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos 

04/04/1968 06/03/1969 23/03/1976 

Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de   Derechos Civiles y 
Políticos 

04/04/1968 06/03/1969 23/03/1976 

Segundo Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional   de Derechos 
Civiles y Políticos,  Destinado a Abolir 
la Pena de   Muerte  

  23/02/1993 23/05/1993 

Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de   Discriminación 
Contra la Mujer 

17/07/1980 09/11/1981 09/12/1981 

Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas   Crueles, Inhumanos o 
Degradantes 

04/02/1985 30/03/1988 29/04/1988 

Protocolo facultativo de 
la   Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o   Degradantes   

24/05/2007 20/07/2010 20/08/2010 

Convención sobre los Derechos del 
Niño 

26/01/1990 23/03/1990 02/09/1990 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los   Derechos del 
Niño relativo a la participación de 
Niños en los Conflictos   Armados 

06/09/2000 07/06/2004 07/07/2004 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los   Derechos del 
Niño relativo a la Venta de Niños, La 
Prostitución Infantil y la   Utilización 
de Niños en la Pornografía 

06/09/2000 30/01/2004 29/02/2004 

Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de   Discriminación 
Contra la Mujer 

10/12/1999 05/02/2002 05/05/2002 

Convención Internacional sobre la 
Protección de los   Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares 

  05/02/2002 01/06/2003 

Convención sobre los Derechos de   las 
Personas con Discapacidad 

30/03/2007 03/04/2008 
  

03/05/2008 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los   Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

30/03/2007 03/04/2008 03/05/2008 

Convención Internacional para 24/05/2007 20/10/2009 23/12/2010 
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la   Protección de Todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas 

Convención Suplementaria sobre la 
Abolición de la Esclavitud, la Trata de 
Esclavos y las Instituciones y Prácticas 
Análogas a la Esclavitud 

07/09/1954 17/08/1955  

Fuente: http://www.oacdhecuador.ec/index.php/ecuador-y-los-derechos-
humanos/sistemaonu/instrumentos-internacionales 
Autor: OACDH - Ecuador 
 
En el caso del sistema interamericano de derechos humanos, los tratados ratificados por el 
Ecuador son los siguientes: 
 

Nombre del Tratado Año de creación Año de ratificación por el 
Ecuador 

La Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del 
Hombre  

1948  

La Convención Americana 
sobre derechos humanos  1969 12/08/77 

 
Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en 
Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San 
Salvador”  
 

1988 02/10/93 
 

Protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos relativo a la 
Abolición de la Pena de Muerte  
 

1990 02/05/98 
 

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la 
mujer  

1994 06/30/95 
 

Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra las personas con 
discapacidad  

2008 03/01/04 
 

Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la 
tortura  

1985 09/30/99 
 

Convención Interamericana 
sobre desaparición forzada de 
personas  

1994 07/07/06 
 

Convención Interamericana 
contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y 
Formas Conexas de 
Intolerancia  
 

2013 18/12/2019 
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La ratificación del Ecuador a estos tratados internacionales, sin haber expuesto reservas a los 
mismos, con ello ha reconocido las competencias de los órganos de tratado que estos instrumentos 
desarrollan. En el sistema de tratados de derechos humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los órganos de seguimiento creados 
por cada uno de estos tratados tienen algunas competencias, entre ellas el examinar y recomendar 
mecanismos para que los Estados cumplan de manera adecuada sus obligaciones respecto a estos 
tratados.  
 
Es así, que los informes, opiniones consultivas y recomendaciones que generan los órganos de 
tratado, son instrumentos internacionales de derechos humanos que resultan vinculantes para el 
Ecuador, en el marco de los principios del Derecho Internacional Público que se consagran en la 
Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados3 (1969), que en sus artículos 26 y 27, 
rezan lo siguiente: 
 

26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe. 
27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. 
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 

 
Esto implica que la normativa nacional no puede ser excusa para el incumplimiento de la 
normativa internacional. Es por ello, que la serie de recomendaciones que provienen de los 
órganos de tratados ratificados por el Ecuador, en donde se solicita la despenalización del aborto, 
al ser emitidos por la entidad competente en el ámbito del derecho internacional público, generan 
obligaciones directas para el Estado.  
 
En complemento de lo dicho, la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia 11-18-CN/19 
describe que el que el bloque de constitucionalidad representa los derechos que no se encuentran 
de manera taxativa en el texto de la Constitución, pero que adquieren su protección por la remisión 
que la Carta Magna realiza a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 
dignidad humana4. Ahora bien, si algún derecho no se encuentra reconocido de manera textual en 
la normativa jurídica nacional o internacional, la cláusula abierta determina que la interpretación 
constitucional con base a la dignidad humana relacionada con la actualidad social5. 
 
Así, esta acción de protección amerita una interpretación sistémica y conforme a la Constitución 
con armonía a las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el Ecuador frente 
a todos los sistemas de protección internacional. Debido a que el Ecuador al ratificar compromisos 
en materia de derechos humanos de orden internacional, puede ser responsabilizado en caso que 
un particular vulnere derechos y que el Estado no haya realizado nada para impedirlo. Este tipo 
de responsabilidad puede ser catalogada por omisión, tolerancia o aquiesencia en el marco de las 
obliaciones de garantía y debida diligencia de todos los tratados internacionales arriba nombrados. 
 
 
 
 
                                                   
3 https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf 
4 Ecuador Corte Constitucional, Sentencia No. 11-18-CN/19 (matrimonio igualitario), 12 de junio de 
2019, párrs. 140 y 142. 
5 Ibíd.,144. 
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IV 
ANÁLISIS DE DERECHOS  
 
En el presente Amicus Curiae, presentaremos un análisis de los estándares en materia de derechos 
humanos y derechos constitucionales que se consideran han sido vulnerados tanto por las acciones 
de la empresa FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR, así como por las 
omisiones de las instituciones del Estado ecuatoriano que constan como legitimados pasivos en 
la acción de protección que ante ustedes se tramita. 
 
Tomando en cuenta que el presente caso posee una connotación de carácter constitucional que se 
extiende al marco normativo de los derechos humanos, todo análisis que se haga amerita no 
solamente la revisión de las normas establecidas en la Constitución, sino también de los tratados 
e instrumentos internacionales de derechos humanos reconocidos y ratificados por el Ecuador, en 
concordancia a lo señalado, el Art. 424 de la Constitución de la República, en su parte pertinente 
determina: “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 
el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. 
 
A priori resulta menester exponer tal cuestión, a sabiendas de que si bien la Constitución de la 
República prohíbe todas aquellas formas de esclavitud, no determina con exactitud los casos 
particulares, los que si han sido ampliamente descritos en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos como es el caso de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la 
Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 
instrumento que resulta de significativa trascendencia para el caso que nos ocupa. 
 
A continuación pasaremos a analizar cada uno de los derechos vulnerados: 
 
a) El derecho a la igualdad y no discriminación.- El principio de igualdad y no discriminación es 
transversal a varias secciones de la Constitución, como: elemento constitutivo del Estado, 
principio, derecho, obligación, responsabilidad y Consejos Nacionales para la Igualdad.  A 
continuación, una tabla que ejemplifica lo dicho: 
 

Elemento 
Constitutivo 
del Estado 
Principio 
fundamental 
Deber del 
Estado 

Art. 3.1. 

Son deberes primordiales del Estado. 
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes. 

Principio de 
aplicación de 
los derechos 

Art.11.2 

Nadie podrá́ ser discriminado por razones de (…) identidad cultural, 
condición socio-económica, estado de salud (…). El Estado adoptará 
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 
de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad. 
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Derecho de 
libertad Art.66.4 Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación 

Deberes de 
las y los 
ecuatorianos 

 

Art.83.10 Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones 
interculturales. 

Consejos 
nacionales de 
igualdad 

Art.156 

(…)Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 
transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas relacionadas con las temáticas interculturales (…) 
de acuerdo con la ley(…) 

Fuente: CRE.  
Elaborado por: Christian Paula. 
 
En este sentido y a efectos de reforzar la comprensión sobre el concepto de discriminación, resulta 
necesario remitirnos a la definición que brinda el Art. 1 de la Convención Interamericana Contra 
toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así, “Discriminación es cualquier distinción, 
exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo 
o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos 
internacionales aplicables a los Estados Partes…”. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No. 603-12-JP/19 de 5 de 
noviembre de 2019, estableció 3 criterios para que pueda configurarse un trato discriminatorio, la 
comparabilidad, es decir, que existan dos sujetos de derechos que se encuentran en condiciones 
semejantes; la constatación de un trato diferenciado por una de las categorías enunciadas en el 
Art. 11, numeral 2 de la Constitución de la República, tales categorías se consideran como 
categorías protegidas y cuando se utilizan para diferenciar se denominan categorías sospechosas; 
finalmente, se menciona el elemento de la verificación del resultado, por el trato diferenciado, el 
cual puede ser una diferencia justificada o una diferencia que discrimina. 
 
Al contextualizar el caso de los trabajadores de FURUKAWA, dentro del elemento de 
comparabilidad la distinción podría hacerse de varias formas, ya sea por las condiciones de 
trabajo, bien por las condiciones de vivienda, bien por condiciones de acceso a derechos como la 
educación o la salud. Por dar un ejemplo, podría existir una diferenciación entre los trabajadores 
de extracción de fibra de abacá que laboran en las haciendas de FURUKAWA y los trabajadores 
que desempeñan las mismas actividades en empresas distintas. En torno a la constatación de un 
trato diferenciado conforme a las categorías protegidas, se encuentra una distinción por cuestiones 
inherentes a la etnia o bien, a la identidad cultural al tratarse de personas que se identifican como 
afroecuatorianos, situación que daría lugar a una categoría sospechosa. En lo que atañe a la 
verificación del resultado, producto del trato diferenciado, se observa claramente una diferencia 
discriminatoria que ha generado el menoscabo de los derechos de los accionantes, dando lugar a 
la restricción y violación de un conjunto de derechos humanos y constitucionales. 
 
Los testimonios brindados por los accionantes, muestran que el tratamiento discriminatorio no se 
daba únicamente por las condiciones precarias en las que vivían y desarrollaban sus actividades 
de trabajo, sino que de manera directa los funcionarios de FURUKAWA al dirigirse a ellos les 
daban un trato despectivo e incluso cuando reclamaban sus derechos les decían que los negros no 
sienten, de igual manera les amenazaban con llamar a la fuerza pública para que les desalojen, 
tildándoles de invasores, esto último tuvo lugar y varias personas fueron afectadas no solamente 
por el hecho de ser desalojados sino también por actuaciones de la Policía Nacional. 
 
b) Derecho al agua.- El Art. 12 de la Constitución de la República establece que: “El derecho 
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humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 
 
Este derecho se ha visto vulnerado ya que en las haciendas de FURUKAWA no existía agua 
potable ni saneamiento ambiental, es así que, el agua que era utilizada provenía de pozos y esteros, 
los cuales se encontraban contaminados, en consecuencia y como pudo constatarse en los 
exámenes médicos practicados a los accionantes, tal situación derivó en afectaciones graves a la 
salud, esto sumado a que durante la pandemia los trabajadores de FURUKAWA no tuvieron 
acceso a la medida de prevención más elemental. 
 
Cabe acotar que la violación de este derecho trae aparejada la afectación al goce de otros derechos 
como el inherente a una vida digna del artículo 66 numeral 2 de la Constitución. 
 
c) Derecho a una alimentación nutritiva.- En términos generales, el Art. 13 de la Constitución de 
la República al referirse al derecho a la alimentación señala que: “Las personas y las 
colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 
nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 
identidades y tradiciones culturales…”. 
 
En relación al derecho a la alimentación, este derecho se incluye a su vez como parte del derecho 
que poseen todas las personas a un nivel de vida adecuado, tal como lo señala el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que el Ecuador es parte, así, el 
Art. 11 del referido instrumento internacional en su parte pertinente dispone: “Los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia…”. 
 
 
El derecho a la alimentación se ha visto afectado como producto de la falta de acceso a otros 
derechos y servicios básicos, como la falta de viviendas adecuadas, la ausencia de servicios 
básicos, entre los cuales se encuentra el acceso al fluido eléctrico, hecho que obligaba a los 
accionantes a consumir productos no perecibles, impidiendo que puedan contar con una 
alimentación nutritiva, todo esto sumado a las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la 
que vivían las familias que trabajaban en las haciendas de FURUKAWA. 
 
d) Derecho a la educación.- El Art. 26 de la Constitución de la República establece: “La educación 
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 
e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. En esta 
misma línea, el Art. 28 ibídem, en su parte pertinente determina que: “Se garantizará el acceso 
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 
nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente…”. 
 
En este sentido, el derecho a la educación tal como lo prevé nuestra carta constitucional, se erige 
como un derecho humano, un deber estatal y una garantía que permite alcanzar la igualdad y la 
inclusión social, presupuestos que de ninguna manera estuvieron presentes en el caso que se 
analiza, donde existen altos niveles de analfabetismo y analfabetismo funcional, lo que derivó en 
una condición de vulnerabilidad frente a las acciones realizadas por FURUKAWA, quienes en 
múltiples ocasiones aprovechándose de su falta de instrucción vulneraron varios de sus derechos 
como el derecho al trabajo que se analizará en líneas posteriores, haciéndoles firmar contratos y 
otros instrumentos jurídicos de los cuales no tenían conocimiento y que a su vez devinieron en la 
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violación a los principios de aplicación de los derechos, dado que el numeral 6 del Art. 11 de la 
Constitución de la República, que manifiesta: “Todos los principios y los derechos son 
inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”, es decir que los 
trabajadores no podían renunciar a sus derechos laborales por el mero hecho de que a través de 
contratos civiles de arrendamiento de predios rústicos se tratase de ocultar la existencia de la 
relación laboral.  
 
Es en este contexto, que la empresa FURUKAWA vulneró incluso el derecho a la seguridad 
jurídica establecido en el Art. 82 de la Constitución de la República, el cual menciona que: “El 
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, tal 
derecho fue vulnerado ya que el Art. 42 del Código del Trabajo que se refiere a las obligaciones 
del empleador, en el numeral 5, dispone: “Establecer escuelas elementales en beneficio de los 
hijos de los trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de 
dos kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea por lo menos 
de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores 
analfabetos”. De esta forma y al haberse constatado por parte del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social la existencia de 94 familias,, la empresa debía haber dado cumplimiento a la 
disposición del numeral 5 del Art. 42 del Código del Trabajo, sin embargo, esto no sucedió y por 
el contrario los accionantes han relatado que en el mejor de los casos acudían a la escuela hasta 
los 8 años, edad en la que empezaban a realizar el trabajo para la extracción de la fibra de abacá 
a fin de ayudar a sus familias, puesto que se requería de mayor cantidad de mano de obra para 
cumplir con las cantidades que solicitaba la empresa y las haciendas se encontraban muy distantes 
de los establecimientos educativos. 
 
Tomando en cuenta lo ocurrido, se violó de manera directa y sistemática el derecho a la educación 
de los niños, niñas y adolescentes afectando el principio del interés superior del niño previsto en 
el Art. 44 de la Constitución de la República, por el cual sus derechos prevalecen sobre los de las 
demás personas. 
 
En el mismo orden de ideas, se violó el derecho al desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes, derecho que incluye el acceso a la educación tal como lo prescribe el segundo inciso 
del Art. 44 de la Constitución de la República en los términos siguientes: “Las niñas, niños y 
adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales con el 
apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. 
 
Contrariamente a lo descrito por la norma constitucional, los niños que nacieron en muchos casos 
en las haciendas de FURUKAWA no pudieron tener acceso a tal desarrollo, más bien, tuvieron 
que adaptarse a las condiciones de explotación y servidumbre a las que estaban sometidos sus 
padres y aprender del oficio, dando lugar a una nueva generación que estaría impedida de optar 
por alternativas para la construcción de su proyecto de vida. 
 
e) Derecho a un hábitat y a una vivienda adecuada.- En lo que atañe a estos derechos, el Art. 30 
de la Constitución de la República establece que: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro 
y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica”. Al respecto, el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, tratado del cual el Ecuador es signatario, consagra el derecho a un nivel de vida 
adecuado, en los términos siguientes: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, 
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vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
recordando a este efecto la importancia esencial de cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento”. En tal sentido, puede entenderse a priori que el ejercicio de este derecho permite 
a su vez el goce de todos los derechos económicos, sociales y culturales, en consecuencia, su 
vulneración deviene en la violación de otros derechos entre los cuales por dar un ejemplo, se 
encuentra el derecho a la alimentación, incluso, atenta al disfrute del resto de derechos 
económicos, sociales y culturales, no obstante de ello, el presente caso es una clara demostración 
de que aún existe una importante brecha de desigualdad y por ende, una afectación al goce de este 
derecho. En lo inherente al alcance del derecho a una vivienda adecuada, el Comité de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación No. 4 expresa que:  
 

El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia para sí y su 
familia supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y 
actividad económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa 
frase no se puede considerar hoy en el sentido de que impone una limitación de algún tipo 
sobre la aplicabilidad de ese derecho a las personas o los hogares en los que el cabeza de 
familia es una mujer o a cualesquiera otros grupos. Así, el concepto de familia debe entenderse 
en un sentido lato. Además, tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda 
adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de 
otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de 
este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna forma 
de discriminación6. 

 
Tomando en consideración lo establecido por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en relación al caso que nos ocupa, se observa que este derecho se vio afectado tanto a 
personas como a familias en medio de un contexto de discriminación que como ya fue expuesto 
en líneas precedentes, tuvo lugar por diversas condiciones propias de las familias que trabajaban 
en las haciendas de FURUKAWA entre estas, su condición de pobreza y extrema pobreza, su 
etnia e identidad cultural, nivel de instrucción, entre otros factores de discriminación. 
 
Por otro lado, el derecho a la vivienda adecuada, en estricto sensu no hace alusión al simple hecho 
de contar con un espacio cubierto para poder vivir, este derecho va mucho más allá e implica el 
derecho a contar con una vivienda que brinde seguridad, paz y dignidad, así lo ha expresado el 
Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación No. 4 en el párrafo 
7 donde se menciona que:  
 

En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto 
o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener 
un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad.  Debe 
considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.  
Y así debe ser por lo menos por dos razones.  En primer lugar, el derecho a la vivienda está 
vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven 
de premisas al Pacto.  Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice 
que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un 
sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho 
a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos 

                                                   
6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
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económicos.  En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se 
debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada.  Como han 
reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda 
hasta el Año 2000 en su párrafo 5:  "el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer 
de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación 
adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable7. 

 
En el contexto en el que vivían en las haciendas de FURUKAWA los accionantes, es evidente 
que no se cumplían los estándares que sostiene el Comité de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, dado que las condiciones de los campamentos que eran utilizados como viviendas 
eran totalmente indignas, lugares que no estaban adecuados para la habitabilidad de seres 
humanos, tal es así que se trataba de cubículos donde pernoctaban familias enteras lo que 
originaba condiciones de hacinamiento, existía poca ventilación, poca iluminación incluido la 
ausencia de fluido eléctrico que debía suplirse con el uso d un candil, instrumento que dio lugar 
a enfermedades respiratorias y que, generaba condiciones de inseguridad incluso para su 
integridad física, dado que podía producirse incendios producto de la utilización de combustibles 
para su funcionamiento, a más de ello, los campamentos no contaban con baños, a penas existían 
letrinas y no se contaba con agua potable ni saneamiento ambiental, agravando lo precario de 
estos lugares. Finalmente, cabe añadir que los trabajadores consideraban que tener un colchón era 
un lujo por su situación de pobreza y extrema pobreza. 
 
Al respecto y a efectos de determinar cuándo una vivienda puede encuadrarse o calificar como 
una vivienda adecuada, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha fijado 
algunos de los aspectos que deben cumplir estos espacios. El primero de ellos se refiere a la 
seguridad jurídica de la tenencia, en este sentido, el Comité de los DESC ha señalado que:  
 

Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad 
de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u 
otras amenazas.  Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas 
destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la 
actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos 
afectados8.  

 
En el presente caso, el Estado omitió sus obligaciones respecto a salvaguardar este derecho en 
perjuicio de los accionantes, permitiendo que la empresa FURUKAWA con la aquiescencia del 
Estado efectúe desalojos y desplazamientos arbitrarios, lo que es peor, sin ofrecer protección de 
ningún tipo a los afectados. Debe tenerse en cuenta que el Art. 42 de la Constitución de la 
República manifiesta de manera expresa la prohibición de los desplazamientos arbitrarios, al 
mismo tiempo que dispone que en los casos en los cuales se hubieran producido tales 
desplazamientos, las personas afectadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia 
humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, 

                                                   
7 Párrafo 7 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
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vivienda y servicios médicos y sanitarios. 
 
Un segundo aspecto del derecho a la vivienda adecuada es la disponibilidad de servicios, 
materiales, facilidades e infraestructura, al respecto, el Comité de los DESC sostiene que: “Una 
vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición.  Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían 
tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, 
la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 
alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia”9.  
 
Es claro que nada de estos estándares fueron cumplidos dentro de las instalaciones de las 
haciendas de FURUKAWA, por el contrario, existían condiciones totalmente indignas, tal como 
fue descrito en líneas anteriores. Otro de los aspectos que deben ser tomados en cuenta, es el 
inherente a los gastos soportables, mismos que como refiere el Comité de los DESC deberían ser 
de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades 
básicas. En función de los acontecimientos suscitados en las haciendas de FURUKAWA se 
desprende que este aspecto también fue trasgredido, puesto que a razón de lo ínfimo de las 
remuneraciones de los trabajadores, que sufrían múltiples descuentos por concepto de arriendo, 
materiales e instrumentos de trabajo, alimentación y demás, contar con implementos elementales 
para una vida digna como colchones era visto como un lujo por parte de los accionantes. 
 
En esta misma línea argumentativa, debe decirse que el Estado a través de sus instituciones al 
haber constatado lo precario de las condiciones en las que desarrollaban su vida los trabajadores 
de FURUKAWA debía haber adoptado medidas que garanticen su derecho a una vivienda 
adecuada, así lo ha expresado el Comité de los DESC al señalar que: “Los Estados Partes deberían 
crear subsidios de vivienda para los que no pueden costearse una vivienda, así como formas y 
niveles de financiación que correspondan adecuadamente a las necesidades de vivienda”10, esto 
en consonancia con otro aspecto relativo a la vivienda adecuada como lo es la asequibilidad, así, 
el Comité de los DESC ha indicado que:  
 

La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho.  Debe concederse a los 
grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para 
conseguir una vivienda. Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la 
esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los 
incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con 
problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, 
las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de 
personas.  Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener 
plenamente en cuenta las necesidades especiales de esos grupos.  En muchos Estados Partes, 
el mayor acceso a la tierra por sectores desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, 
debería ser el centro del objetivo de la política.  Los Estados deben asumir obligaciones 
apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro para vivir en paz y 

                                                   
9 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
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dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho11.  
 
Así mismo, el Comité sostiene que: “Los Estados Partes deben otorgar la debida prioridad a los 
grupos sociales que viven en condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial.  
Las políticas y la legislación, en consecuencia, no deben ser destinadas a beneficiar a los grupos 
sociales ya aventajados a expensas de los demás”12. De todos estos pronunciamientos del Comité 
se debe tomar en cuenta las omisiones cometidas por parte de las instituciones estatales que 
constan como parte de los accionados, ya que, a pesar de tener conocimiento y haber realizado 
investigaciones que constan en los informes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de 
Trabajo y del Ministerio de Inclusión Económica y Social, hasta la fecha no se han tomado las 
medidas más adecuadas para hacer cesar la vulneración de derechos constitucionales y menos aún 
para reparar los derechos violentados. 
 
Otro aspecto que se debe traer al análisis es el de habitabilidad, el Comité de los DESC sostiene 
que:  
 

Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a 
sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras 
amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad.  Debe garantizar 
también la seguridad física de los ocupantes. El Comité exhorta a los Estados Partes a que 
apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS, que 
consideran la vivienda como el factor ambiental que con más frecuencia está relacionado con 
las condiciones que favorecen las enfermedades en los análisis epidemiológicos; dicho de otro 
modo, que una vivienda y unas condiciones de vida inadecuadas y deficientes se asocian 
invariablemente a tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas13. 
 

Como se expuso previamente, los espacios en los que vivían las familias que trabajaban en 
FURUKAWA, no eran espacios construidos para la vivienda digna de seres humanos, al menos 
las condiciones que presentaban y que fueron constatadas por las instituciones estatales que 
realizaron las visitas, reflejaron que no contaban con los elementos más básicos y elementales, 
inclusive existía hacinamiento de familias que tenían entre sus integrantes a niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con 
problemas de salud, esto sumado a otras afectaciones que sufrían las personas que vivían en estos 
campamentos. No se puede dejar de incluir que producto de lo precario de los campamentos y la 
falta de acceso a servicios médicos necesarios no solamente por la naturaleza de las actividades 
que realizaban o por el medio hostil, sino por el hecho de ser un derecho, existe un caso de una 
persona que fue picada por una culebra lo que a la postre derivó en la pérdida de uno de sus 
miembros inferiores, generando una condición de discapacidad. 
                                                   
11 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
12 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
13 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
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Finalmente, debe destacarse la importancia del aspecto relacionado con el lugar y la connotación 
que este tiene dentro del ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, pues como ya se dijo, no 
basta con tener la posibilidad de acceder a un techo para considerar que este derecho está 
garantizado, la amplitud de este derecho demanda el cumplimiento de múltiples condicionantes 
que permitan a las personas tener seguridad, paz y sobre todo dignidad, así, el Comité de los 
DESC manifiesta que: 
 

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de 
empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención para niños, escuelas y otros 
servicios sociales.  Esto es particularmente cierto en ciudades grandes y zonas rurales donde 
los costos temporales y financieros para llegar a los lugares de trabajo y volver de ellos puede 
imponer exigencias excesivas en los presupuestos de las familias pobres.  De manera 
semejante, la vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad 
inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes14.  

 
Tal como sostiene el Comité, la vivienda para que sea adecuada, debe permitir el acceso a otros 
derechos como el trabajo, la educación, la salud, entre otros derechos fundamentales, situaciones 
que en la práctica no se dieron en el caso de análisis, tanto por lo hostil de los campamentos, la 
contaminación producto de la falta de agua potable y saneamiento ambiental, la ubicación de los 
centros de trabajo que dificultaba el acceso a establecimientos educativos y de salud y otros 
servicios sociales. 
 
Bajo estas consideraciones, resulta menester añadir que la trasgresión de este derecho afecta al 
mismo tiempo el derecho a una vida digna, no únicamente por cuanto el Comité de los DESC ha 
manifestado que el derecho a la vivienda trae aparejado a este otro, sino porque la concepción del 
derecho a la vida digna involucra un conjunto de derechos que fueron violentados por las acciones 
de la empresa FURUKAWA así como por las omisiones de las instituciones estatales que tuvieron 
conocimiento y realizaron intervenciones dentro de este caso, así, el Art. 66 de la Constitución de 
la República, inherente a los derechos de libertad, en su numeral 2 prescribe: “El derecho a una 
vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 
otros servicios sociales necesarios”. Como se verá más adelante, este derecho constituye un factor 
común dentro del conjunto de derechos vulnerados por parte de FURUKAWA y del Estado 
ecuatoriano por medio de las instituciones que debían tomar determinadas medidas y, es 
precisamente por ello que, no se le a dado un tratamiento particular. 
 
f) Derecho a la salud.- Otro de los derechos que se ha visto ampliamente violentado es el derecho 
a la salud, tanto por las condiciones de vida que tenían que padecer los accionantes, cuanto por 
las acciones de FURUKAWA y las omisiones por parte del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador. El Art. 32 de la Constitución de la República prescribe: “La salud es un derecho que 
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
 
El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

                                                   
14 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (1991). Aplicación del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Observación general No. 4 (6o 

período de sesiones 1991). Quito: Editorial Consejo Económico y Social. 
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y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 
de promoción y atención integral de salud, salud sexual y reproductiva. La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional”. 
 
Conforme lo que determina la Constitución, el derecho a la salud presenta varias aristas, sin 
embargo, debe destacarse que el Estado es el principal garante de este derecho por mandato 
constitucional, consecuentemente, el principal responsable en los casos en los cuales su goce y 
ejercicio se ha visto menoscabado, mucho más en el contexto en que se cometieron los hechos 
que derivaron en múltiples violaciones a los derechos constitucionales y humanos de las familias 
que trabajaban en las haciendas de la empresa FURUKAWA, tal es así que, el Ministerio de Salud 
Pública una vez tuvo conocimiento de la situación de los accionantes, si bien llevó a cabo 
valoraciones a una parte importante de estos, no les otorgó un diagnóstico de su condición de 
salud y menos aún les brindó un tratamiento a sus afecciones. 
 
Tal como se indicó al hablar del derecho a una vida digna, el derecho a la salud engloba el goce 
y ejercicio de otros derechos humanos y constitucionales, esto por cuanto todos los derechos son 
indivisibles como lo consagra el numeral 6 del Art. 11 de la Constitución, lo que quiere decir que 
el Estado también debía y debe hacer efectivo este derecho así como aquellos que son 
consustanciales al derecho a la salud, bajo los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 
generacional”, más aún tratándose de grupos de atención prioritaria que están igualmente, 
reconocidos en la carta constitucional en el Art. 35 respectivamente, con lo cual, no es responsable 
de reparar las omisiones solamente el Ministerio de salud, sino también otras instituciones 
intervinientes como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el 
Ministerio de Educación y, todos aquellos que debieran en razón de sus competencias y 
conocimiento del caso adoptar medidas suficientes y efectivas para hacer cesar y reparar los 
derechos violentados, claro que, conjuntamente con la reparación que por sus acciones deba 
prestar la empresa FURUKAWA. 
 
g) Derecho al trabajo.- En líneas generales, el derecho que a primera vista ha sido vulnerado es 
precisamente el derecho al trabajo, esto por la actividad a la que se dedican los accionantes con 
la cosecha y extracción de la fibra de abacá, labor que les conllevó a vivir en las haciendas de la 
empresa FURUKAWA y posterior dio lugar a un sinnúmero de violación de derechos humanos 
y constitucionales, todo esto, aprovechándose de la situación de pobreza y extrema pobreza de 
los trabajadores, de su falta de instrucción y en medio de un contexto de discriminación y 
explotación que amerita un análisis del estado de servidumbre de la gleba al que fueron sometidos 
de manera sistemática por parte de FURUKAWA. 
 
En lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, el Art. 33 de la Constitución de la República 
establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. Partiendo de esta premisa, debe 
entenderse que el derecho al trabajo forma parte esencial dentro del proyecto de vida de toda 
persona, por ende este debe posibilitar la realización personal a través de las remuneraciones por 
las labores desempeñadas, en sentido amplio, las remuneraciones deberían al menos permitir que 
la persona trabajadora pueda conseguir las cosas más elementales para el sustento propio y de su 
familia, y no solo eso, el trabajo debería lograr la consecución de todos los derechos que abarca 
el derecho a una vida digna. 
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De acuerdo a lo que fue narrado por los accionantes y que consta en las resoluciones del Ministerio 
de Trabajo y de la Defensoría del Pueblo, los trabajadores de las haciendas de FURUKAWA 
percibían salarios sumamente bajos, con total inobservancia de las leyes en materia laboral, con 
horas suplementarias y extraordinarias que no eran reconocidas por el empleador, con trabajo 
infantil e inequidades en el pago de remuneraciones a mujeres, entre otras infracciones a dichas 
normas. 
 
Así también, es importante señalar que tal como lo expresa el texto constitucional en torno al 
derecho al trabajo, es precisamente el Estado el principal garante de este derecho, lo que se 
refuerza en lo que dispone el numeral 9 del Art. 11 de la Constitución, donde se establece que: 
“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 
la Constitución”, en tal virtud, no es comprensible que pese a existir informes de la Defensoría 
del Pueblo, haberse dado visitas a los campamentos por parte de instituciones estatales como el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Gobierno 
y el Ministerio de Salud Pública, tales instituciones no hayan adoptado medidas suficientes y 
efectivas para hacer cesar y reparar la vulneración de derechos a la que estaban sometidas las 
familias que trabajaban en las haciendas de FURUKAWA, incluso, pese a existir una resolución 
de cierre de las actividades de FURUKAWA, la empresa poco tiempo después consiguió entrar 
nuevamente en funciones, lo que facilitó realizar desalojos y desplazamientos arbitrarios, además 
de la demolición de los campamentos y con ello, la destrucción de evidencias claves de la 
vulneración de derechos por más de 50 años. 
 
A esto debe añadirse que el Estado a través de una delegada de la Defensoría del Pueblo permitió 
que la empresa FURUKAWA llegara a un acuerdo con los trabajadores, establecido mediante la 
figura de contrato de comodato, una vez más, un acuerdo violatorio de derechos, que dejaba a las 
familias en la misma situación de vulneración e indefensión, al encontrar nuevamente, una 
estrategia legal para ocultar una evidente relación laboral y así, deslindarse del cumplimiento de 
las obligaciones que impone el Código de Trabajo, todo ello, con la aquiescencia del Estado 
ecuatoriano. 
 
Una de las principales acciones violatorias del derecho al trabajo por parte de la empresa 
FURUKAWA fue el incumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 327 de la 
Constitución, esto es, la prohibición de toda forma de precarización laboral, situación que fue 
verificada por el Ministerio de Trabajo, la Constitución de la República en su Art. 327 prescribe 
que: “La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 
Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las 
actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por 
horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual 
o colectiva…”. 
 
La forma en la que la empresa FURUKAWA trasgredía este mandato constitucional consistía en 
el empleo de contratos civiles de arrendamiento de predios rústicos, a través de los cuales 
utilizaban a intermediarios que a su vez, tenían a cargo al resto de trabajadores, no obstante de lo 
dicho, los contratos contenían cláusulas que conllevaban al establecimiento de una relación 
laboral. 
 
En lo que atañe a las remuneraciones de los trabajadores, el primer inciso del Art. 328 de la 
Constitución de la república dispone que: “La remuneración será justa, con un salario digno que 
cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, será 
inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos”. Este artículo en su primera parte, 
no se cumplió en ninguna de sus disposiciones, ya que los salarios eran ínfimos, tal es así que 
algunas personas refirieron que en un determinado momento ganaban alrededor de 20 dólares 
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mensuales, situación que no les permitía cubrir ni siquiera las necesidades más elementales de 
una persona, mucho menos acceder a condiciones que permitan llevar una vida digna, en el mejor 
de los casos, los trabajadores llegaron a ganar 130 dólares mensuales y, para ganar algo más 
debían someterse a extenuantes horas de trabajo en condiciones desfavorables y atentatorias a su 
integridad física. En este sentido, también se denota la flagrante vulneración del segundo inciso 
del Art. 328 ibídem, que determina la obligatoriedad que tienen los empleadores de pagar a sus 
trabajadores el salario básico. 
 
En este contexto, otro de los incumplimientos ejercidos por FURUKAWA fue la disminución de 
las remuneraciones de sus trabajadores por concepto de alimentación, materiales e instrumentos 
de trabajo, cánones de arrendamiento, entre otros rubros, con lo cual se trasgredió lo dispuesto 
por el tercer inciso del Art. 328 de la Constitución, que señala que: “El pago de remuneraciones 
se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización 
expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley”. A esto cabe acotar que la empresa 
solamente cancelaba a los trabajadores el pago si es que cumplían con un cierto número de 
toneladas de fibra de abacá, o en su defecto, les entregaban valores inferiores, todo ello, 
valiéndose de una figura contractual que ocultaba de alguna manera la relación laboral, y que es 
más evidente cuando existían cláusulas de exclusividad para la venta de la fibra de abacá. 
 
Por otra parte, fueron vulnerados los derechos de las mujeres trabajadoras, ya que su trabajo no 
tenía una remuneración equitativa, tal como lo dispone uno de los principios rectores del derecho 
al trabajo consagrados en la Constitución de la República, en particular, en el numeral 4 del Art. 
326 que menciona: “A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración”. Pese a esto, las 
mujeres eran quienes recibían menor remuneración en relación a los trabajadores hombres, de 
igual manera, la Constitución en su Art. 331, prescribe que: “El Estado garantizará a las mujeres 
igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la 
remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas 
necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto 
de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo”. 
En otras palabras, el Estado debe velar para que los derechos de las mujeres trabajadoras no se 
vean afectados o vulnerados como en el presente caso. 
 
Así también, dentro de las condiciones miserables en las que vivían las familias trabajadoras al 
interior de las haciendas de FURUKAWA, se aprecia la vulneración a los derechos reproductivos 
de mujeres y hombres trabajadores, esto por las condiciones en las que se producían los partos y 
la forma en que tenían que trasladar a las mujeres que presentaban complicaciones, esto era 
mediante hamacas en las que recorrían varios kilómetros, sumado a que estas personas debían 
realizar las labores en estado de gestación o post parto. La Constitución en el Art. 332 dispone 
que: “El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, 
lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 
estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 
maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad”. 
 
Es importante agregar que, tampoco se remuneraba a las mujeres que realizaban labores de auto 
cuidado como la preparación de alimentos, lo que, constituía un beneficio para la empresa 
FURUKAWA, tales labores están reconocidas por la carta constitucional en el Art. 333 en los 
siguientes términos: “Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto 
sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El Estado promoverá un régimen laboral 
que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 
infraestructura y horarios de trabajo adecuados, de manera especial, proveerá servicios de cuidado 
infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas 
trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y 
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reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares”. 
 
 
Otro de los grupos de atención prioritaria víctima por vulneración a sus derechos constitucionales 
fueron los niños, niñas y adolescentes, en lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, es preciso 
decir que la Constitución de la República en el numeral 2 del Art. 46 prescribe que: “El Estado 
adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 
trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 
trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 
conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas para su salud o su 
desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 
siempre que no afecten a su desarrollo y a su formación integral”. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto, debe decirse que en las haciendas de FURUKAWA, los niños 
empezaban a desempeñar labores dentro de la cosecha y extracción de la fibra de abacá a partir 
de los 8 años de edad, al mismo tiempo que dejaban de acudir a la escuela, tal situación 
contraviene el Convenio No. 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad 
mínima. Es clara la afectación a las normas constitucionales y a los tratados internacionales que 
protegen a las niñas, niños y adolescentes, ya que sus labores se daban en medio de un ambiente 
nocivo para la salud, donde era común los accidentes laborales, en una situación de explotación 
y servidumbre que imposibilitó a las personas que trabajaban en las haciendas de FURUKAWA 
acceder a la educación y les llevó a tener como único sustento de vida los trabajos agrícolas con 
la fibra de abacá, en otras palabras, los niños que nacieron en las haciendas de FURUKAWA no 
tuvieron la oportunidad de elegir un proyecto de vida distinto al que tenían sus padres. 
 
Finalmente, resulta relevante mencionar que una parte importante de los accionantes y de las 
familias que vivían y trabajaban en las haciendas de FURUKAWA se identificaban como 
afroecuatorianos, hecho que les pone en una situación de vulnerabilidad, en lo que respecta al 
derecho al trabajo, el segundo inciso del Art. 329 de la Constitución prevé que: “Para el 
cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado 
adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y 
apoyará sus formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 
condiciones”, de ahí que el Estado a través de sus instituciones debía haber garantizado este 
derecho a los trabajadores de las haciendas de FURUKAWA. 
 
h) Derecho a la seguridad social.- El Art. 34 de la Constitución de la República establece que: “El 
derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de 
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 
transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 
 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que 
incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 
sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 
desempleo”. 
Este es otro derecho que fue vulnerado por parte de la empresa FURUKAWA, ya que utilizando 
una figura jurídica como lo es el contrato civil de arrendamiento de predio rústico, evadieron sus 
responsabilidades como empleadores. A su vez, la imposibilidad de acceder a este derecho devino 
en que los trabajadores y sus familias no puedan acceder a los beneficios de la seguridad social, 
lo que dio lugar a afectaciones en su salud y lo que es más, les puso en una situación de 
vulnerabilidad ante cualquier accidente producto del trabajo que realizaban en condiciones 



 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN IGUALDAD, GÉNERO Y DERECHOS 

 

Fernando de Santillan No.130 entre Gato Sobral y Av. La Gasca 022543395;  
genero.derechos@uce.edu.ec; capaula@uce.edu.ec; christian16ec@gmail.com  
 

21 

totalmente desfavorables. 
 
 
 
 
 
El hecho de limitar el acceso a este derecho por parte de FURUKAWA contraviene el numeral 6 
del Art. 11 de la Constitución, por cuanto este al igual que el resto de derechos es irrenunciable. 
 
i) Servidumbre de la gleba.- Todos los acontecimientos suscitados al interior de las haciendas de 
FURUKAWA se enmarcan dentro de una forma de esclavitud moderna denominada servidumbre 
de la gleba. En términos generales, el literal b) del numeral 29 del Art. 66 de la Constitución de 
la República establece que: “29. Los derechos de libertad también incluyen: 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de 
seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y 
erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las víctimas 
de la trata y de otras formas de violación de la libertad”. 
 

Bajo esta premisa, y tras conocer los hechos derivados de las acciones de la empresa 
FURUKAWA, resulta menester encuadrar el caso dentro de una forma específica de esclavitud, 
distinta quizás al génesis de lo que comúnmente conocemos como esclavitud, es precisamente 
diferente ya que se concibe como una forma de esclavitud moderna denominada servidumbre de 
la gleba y que se encuentra reconocida por la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la 
Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud de las 
Naciones Unidas de 1956, el Art. 1, literal b) de este instrumento convencional establece: “Cada 
uno de los Estados Partes en la Convención adoptará todas aquellas medidas legislativas o de 
cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor 
brevedad posible la completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se 
indican a continuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición de 
esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en Ginebra en 25 
de septiembre de 1926: 
 

b) La servidumbre de la gleba, o sea la condición de la persona que está obligada por la ley, 
por la costumbre o por un acuerdo a vivir y trabajar sobre una tierra que pertenece a otra 
persona y a prestar a esta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, 
sin libertad para cambiar su condición. 
 

Es claro que en la situación fáctica en la que se han dado las múltiples violaciones de los derechos 
humanos y constitucionales de las familias que trabajaban en las haciendas de FURUKAWA, se 
cumplen todos y cada uno de los presupuestos que contempla este tipo de esclavitud moderna, 
dado que las personas trabajadoras en las señaladas haciendas, estaban obligados a vivir y trabajar 
en las mismas, no precisamente por coacción directa de FURUKAWA o de alguno de sus 
representantes, sino por las condiciones en que se originó la relación laboral, por el contexto 
mismo de ser personas que desde hace más de cincuenta años habían estado viviendo y trabajando 
en un ambiente hostil pero que, terminó convirtiéndose en su forma habitual de vida, en otras 
palabras, se generó una especie de costumbre e incluso una identidad como abacaleros, por las 
condiciones de pobreza y extrema pobreza, y lo que es más, porque no tenían en la mayoría de 
casos, la posibilidad de abandonar esa condición, pues algunos de ellos nacieron al interior de las 
haciendas, no contaban con instrucción, por ende, no tenían otra alternativa que trabajar en la 
cosecha y extracción de la fibra de abacá, pues era el único sustento para su supervivencia. Los 
accionantes estaban obligados a trabajar en las haciendas de FURUKAWA, para FURUKAWA, 
bien por la costumbre, bien por un acuerdo, por un acuerdo decimos ya que la misma empresa ha 
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reconocido la legalidad de los contratos de arrendamiento de predios rústicos, los cuales no eran 
en estricto sensu un contrato de arrendamiento, sino que era una forma de ocultamiento de una 
relación laboral, puesto que los contratos contenían cláusulas que daban lugar a la existencia de 
dependencia, en particular, cuando se les imponía la obligación de vender la fibra de abacá 
solamente a FURUKAWA, o cuando se efectuaban controles permanentes al interior de las 
haciendas. 
 
 
De igual modo, el estado de esclavitud fue infringido de manera psicológica por parte de 
FURUKAWA a través de una violencia simbólica, al poner candados en las puertas de las 
haciendas, pese a que podían ingresar y salir por los costados, todos estos hechos fueron 
constatados por las instituciones del Estado que realizaron las visitas a los campamentos, incluso 
por la comisión de la Asamblea Nacional. 
 
En esta misma línea de ideas, debe decirse que las familias que trabajaban en las haciendas de 
FURUKAWA eran campesinos sin tierra, lo que les obligaba a permanecer en los campamentos 
de la empresa, puesto que no contaban ni siquiera con posibilidades como para tener una vivienda, 
mucho menos con tierras que les permita realizar sus actividades agrícolas de forma 
independiente, en este sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, reconoce el derecho a la 
tierra que poseen los campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales, así, el Art. 17.1 
de esta Declaración señala que:  
 

Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, 
individual o colectivamente, de conformidad con el artículo 28 de la presente declaración, y 
en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de agua, las aguas costeras, las 
pesquerías, los pastos y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible 
para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir con seguridad, paz, 
dignidad y desarrollar su cultura. 

 
En este sentido y tomando en consideración lo previsto por la Constitución de la República del 
Ecuador, así como por los instrumentos internacionales convencionales y no convencionales, la 
decisión que adopte este tribunal deberá garantizar el derecho a la tenencia de la tierra de los 
campesinos que va asociada al derecho a una vivienda adecuada y a una vida digna, todo ello 
tomando las medidas que sean necesarias para abolir de manera definitiva las prácticas análogas 
a la esclavitud, que en el caso que nos ocupa es una forma de esclavitud moderna denominada 
servidumbre de la gleba, la cual como se ha podido observar, genera una violación sistemática y 
múltiple de derechos humanos y constitucionales. 
 
V 
PROCEDENCIA 
 
En torno a la procedencia de la Acción de Protección como medida de sanción y reparación de 
derechos presuntamente vulnerados, debe decirse que el Art. 1 de la Constitución de la República 
en su parte pertinente señala que: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”, 
ello implica que el Estado está obligado a satisfacer los derechos de los sujetos titulares de 
derechos que reconoce el texto constitucional, es decir, los derechos de todos los seres humanos 
y la naturaleza. En este sentido, el jurista Ramiro Ávila Santamaría, al abordar las cuestiones 
relativas al estado constitucional sostiene que la Constitución posee tres características principales 
a saber: material, orgánica y `procedimental, en torno a la primera, plantea que la Constitución 
tiene derechos, estos serán protegidos con particular importancia y, serán el fin del Estado. Bajo 
esta lógica, Ramiro Ávila, afirma que: “En el constitucionalismo se conjugan Estado como 
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estructura, derechos como fin y democracia como medio. Los derechos de las personas son, a la 
vez, límites del poder y vínculos. Límites porque ningún poder los puede violentar, aún si 
proviene de mayorías parlamentarias, y lo que se pretende es minimizar la posibilidad de violación 
de derechos, y vínculos porque los poderes de los Estados están obligados a efectivizarlos, y lo 
que se procura es la maximización del ejercicio de los derechos”. 
 
 
 
 
La carta constitucional prevé ciertas garantías que buscan de alguna manera asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos consagrados en su parte dogmática, estas son: las garantías normativas; 
políticas públicas, prestación de bienes y servicios básicos y, garantías jurisdiccionales, estas 
últimas son aquellas cuya activación puede darse cuando existe la vulneración de un derecho 
constitucional. 
 
El Art. 88 de la Constitución de la república, al referirse de manera general a la acción de 
protección manifiesta que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 
de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública 
no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 
derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación 
del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 
concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 
discriminación”. 
 
Así, los Arts. 40 y 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
establecen los requisitos y la procedencia de una acción de protección,  en torno a los requisitos, 
de acuerdo a los hechos narrados y verificados incluso por las instituciones estatales, se cumplen 
en los tres casos previstos por la norma antes citada, esto es, violación de un derecho 
constitucional; acción u omisión de autoridad pública o de un particular; e inexistencia de otro 
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. 
 
En lo que se refiere a la violación de un derecho constitucional, de acuerdo a lo que hemos podido 
exponer, es evidente que existe una vulneración flagrante y sistemática por más de cincuenta años 
no solo de un derecho constitucional, sino de un conjunto de derechos constitucionales. 
 
En cuanto a las acciones u omisiones de autoridad pública o de un particular, debe decirse en un 
primer momento que las instituciones estatales: Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de 
Educación, no han implementado las medidas suficientes y efectivas para hacer cesar y reparar la 
vulneración de los derechos constitucionales de las familias trabajadoras de las haciendas de 
FURUKAWA, en consecuencia, han incurrido en omisiones que han derivado en que continúe la 
vulneración de los derechos de los accionantes. Al respecto, el numeral 1 del Art. 41 de la 
LOGJCC al referirse a la procedencia en los casos inherentes a las autoridades públicas señala: 
“Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, 
que menoscabe, disminuya o anule su ejercicio”. 
 
Finalmente, el numeral 4 del Art. 41 ibídem, plantea 4 escenarios en los cuales procede la acción 
de protección en contra de un particular, sea una persona natural o jurídica perteneciente al sector 
privado, de estos, resulta menester referirnos a 2 casos concretos, los previstos en los literales c) 
y d) respectivamente. En el literal c) se menciona: “Provoque daño grave” y en el literal d): “La 
persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder 
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económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo”, a esto cabe adicionar lo que 
dispone el numeral 5 del Art. 41 ibídem: “Todo acto discriminatorio cometido por cualquier 
persona”. 
 
La vulneración sistemática de los derechos de las familias que trabajaban en las haciendas de 
FURUKAWA, en medio de un estado de servidumbre de la gleba, conllevó a provocar una serie 
de afectaciones de derechos constitucionales, entre los daños y afectaciones se encuentran por dar 
un ejemplo personas que perdieron alguno de sus miembros. 
 
 
 
Así también, es claro que existía una relación de subordinación, en el caso particular, frente a un 
poder económico de la empresa FURUKAWA que es la propietaria de las haciendas y es quien 
les pagaba por la fibra de abacá. 
 
Como fue ampliamente expuesto en líneas anteriores, también se dio una situación de 
discriminación de la empresa FURUKAWA hacia los trabajadores de sus haciendas. 
 
Por otra parte, el análisis se extiende también a si la vía constitucional es la adecuada para tramitar 
y resolver este caso, en este sentido, debe indicarse que la Corte Constitucional del Ecuador en su 
sentencia No. 1679-12-EP/20 señaló que:  
 

En primer lugar, como ya se mencionó, la vía laboral ordinaria es adecuada para la reparación 
de derechos laborales ya que ha sido diseñada específicamente para salvaguardar los derechos 
del trabajador y equiparar su situación a la de su empleador. Sin embargo, pueden existir 
controversias que tienen en su origen un conflicto laboral en el cual se ha emitido una 
resolución de visto bueno pero las actuaciones en contra de los trabajadores han afectado otro 
tipo de derechos. Esto ocurriría en casos tales como situaciones de discriminación, esclavitud 
o trabajo forzado, afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores y, en 
general, cuando los hechos demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado 
otros derechos más allá de los derechos laborales de los accionantes. Es decir, cuando las 
pretensiones escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales15. 

 
En el presente caso, no se observa que los accionantes tengan como pretensión la reclamación de 
haberes laborales, sino más bien, que se reconozca la vulneración de sus derechos y, se establezca 
la reparación de los mismos. Al tiempo que, es evidente que si bien, el génesis de la violación de 
los derechos de los accionantes por parte de la empresa FURUKAWA, surge a partir de la 
existencia de la relación laboral y los derechos que de esta se derivan, esto dio lugar a una 
violación sistemática de otros derechos, incluso de grupos de atención prioritaria reconocidos en 
el Art. 35 de la Constitución de la República. 
 
La Corte Constitucional del Ecuador es clara cuando establece los casos que deben someterse a 
la justicia constitucional, entre los cuales están la discriminación, esclavitud, trabajo forzado y 
afectaciones a la integridad de los trabajadores. 
Por todos estos argumentos, consideramos que la vía más adecuada en el presente caso es la vía 
constitucional. 
 
V 
REPARACIÓN 
 

                                                   
15 Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia”. En caso Nº. 1679-12-EP. 15 de enero de 2020. 
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En lo inherente al tema de la reparación, el presente caso amerita un análisis exhaustivo, pues los 
hechos derivados de las múltiples violaciones de derechos humanos y constitucionales, hacen 
pensar desde la óptica de la reparación que no basta con un mero resarcimiento económico, la 
rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición, la obligación de remitir a la autoridad 
competente para investigar y sancionar, entre otras, medidas de reparación propias de la teoría 
clásica de la reparación integral que, en el contexto de los trabajadores de FURUKAWA 
resultarían siendo insuficientes como para suprimir su condición de vulneración y victimización, 
de esta forma, lo que cabría sería una reparación transformadora que vaya más allá del simple 
hecho de tratar de reparar el daño ocasionado por la violación de derechos humanos, de tal suerte 
que los accionantes cuenten con nuevas capacidades, a fin de que puedan ser resilientes y puedan 
tener mejores condiciones de vida que las que tenían con anterioridad a la violación de sus 
derechos. 
La reparación son un conjunto de medidas direccionadas a restituir los derechos y mejorar la 
situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de las 
violaciones. La reparación no se limita a remediar el daño inmediato sino a reparar el daño íntegro, 
incluso aquel que no forma parte de la pretensión de la víctima o de sus representantes, pero que 
se verifica a partir de la violación de un derecho16. La Corte Constitucional del Ecuador ha 
indicado que la reparación integral constituye un verdadero derecho constitucional, cuyo titular 
es toda persona que se considere afectada por la vulneración de sus derechos17. “El derecho a la 
reparación integral busca el resarcimiento de los daños causados en un sentido amplio, así como, 
garantizar una protección más efectiva de los derechos constitucionales”18. La reparación integral 
tiene dos objetivos: el primero es ayudar a las víctimas a mejorar su situación como consecuencias 
de la violencia vivida y la vulneración a sus derechos, la segunda es restablecer la confianza de 
las víctimas en la sociedad y las instituciones19. En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado 
que, 

El objetivo de la reparación integral es procurar que los titulares de un derecho gocen y 
disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación 
anterior a la violación; de este modo, la reparación podrá incluir, entre sus formas, la 
restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, entre 
otras medidas20. 

 
En esencia, la reparación pretende ayudar a enfrentar las consecuencias de las violaciones, y 
promover su reintegración social. Para las víctimas, la reparación debería ser la manifestación 
más tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño que han sufrido. Para el Estado, la 
reparación es una oportunidad de integrar a las víctimas en la sociedad, pero también de prevenir 
nuevas violaciones en el futuro. 
 
Todas las medidas de reparación que se diseñen deben guardar coherencia en su dimensión de 
integralidad, tanto interna como externa. La falta de integralidad en el otorgamiento y 

                                                   
16 Ecuador Corte Constitucional para el período de transición. “Sentencia”. En caso N.º 0007-09-IS. 8 de 
octubre de 2010; “Sentencia”. En caso N.º 0027-09-IS. 9 de diciembre de 2009.  
17  Ecuador Corte Constitucional, “Sentencia”. En caso N.º 0015-10-AN. 13 de junio de 2013.  
18 Secretaría Técnica Jurisdiccional, Corte Constitucional del Ecuador, Reparación Integral, Análisis a 
partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, Quito: Corte Constitucional del 
Ecuador, 2018, p. 70 
19 Carlos, Beristain, Diálogos sobre la reparación: Qué reparar en los casos de violaciones de derechos 
humanos, Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009. 
20  Ecuador Corte Constitucional para el período de transición, “Sentencia”. En caso n.º 0085-09-EP. 20 de 
marzo de 2012; Secretaría Técnica Jurisdiccional, Corte Constitucional del Ecuador, Reparación Integral, 
Análisis a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, Quito: Corte Constitucional 
del Ecuador, 2018, p. 75.  
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particularmente en el cumplimiento, puede cuestionar el significado de las medidas; y por tanto 
su eficacia. Estas medidas no pueden estar aisladas, sino como un conjunto de acciones destinadas 
a restituir los derechos de las víctimas y proporcionarles  suficientes elementos para superar el 
daño producto de las vulneraciones de derechos y así retomar sus proyectos de vida. Así, los 
mecanismos de reparación integral deben ser eficaces, eficientes y proporcionales a la vulneración 
declarada con el fin de reparar la vulneración del derecho pero además que tengan un efecto 
general que eviten la repetición de las vulneraciones21. En términos de la Corte Constitucional, 
las medidas de reparación integral: 
 

[e]n primer lugar, deben ser eficaces, para lo cual deberán individualizarse de forma clara y 
concreta, en otras palabras, las decisiones judiciales deberán establecer las obligaciones 
positivas o negativas que tiene que cumplir el responsable de la violación para reparar 
integralmente el derecho. En segundo lugar, deben ser eficientes, de tal manera que dichas 
medidas deben efectivamente permitir el resarcimiento del daño y restituir el derecho en el 
menor tiempo posible, y en tercer lugar, deben ser proporcionales, esto significa que debe 
existir un equilibrio entre el daño causado y las medidas a adoptarse, pues el fin de la misma 
no es la mejora o el enriquecimiento del beneficiario, sino únicamente la reparación integral 
del derecho constitucional vulnerado22. 

 
En función de lo mencionado la adopción de medidas de reparación deben propiciar las relaciones 
de transformación entre las víctimas, la sociedad y el Estado. Para ello hay dos aspectos a tener 
en cuenta: proporcionalidad y jerarquía;  cuando las medidas son adoptadas de manera aislada 
pierden la fuerza transformadora y con ello el impacto respecto a las violaciones de derechos que 
se pretende resarcir. En este sentido, la participación de las víctimas es clave para determinar la 
jerarquía de las medidas, ya que para todas las víctimas cada medida de reparación no tiene la 
misma importancia. Esto conlleva a que esta jerarquía se encamine en el momento del diseño de 
las medidas para que estas respondan a las expectativas y necesidades de las víctimas23. 
 
Cabe indicar que el Art. 6 de la LOGJCC establece la finalidad de las garantías jurisdiccionales, 
así, prescribe que: “Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 
inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la 
reparación integral de los daños causados por su violación…”. 
 
Bajo esta premisa, el Art. 18 de la LOGJCC determina la forma en la que debe fijarse la reparación 
integral cuando ha existido la vulneración de derechos constitucionales, así, este artículo prescribe 
que:  

En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el 
daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares 
del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se 
restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras 
formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la 
rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de 
remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, 
las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud[…] 

 
                                                   
21 Secretaría Técnica Jurisdiccional, Corte Constitucional del Ecuador, Reparación Integral, Análisis a 
partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, Quito: Corte Constitucional del 
Ecuador, 2018, pp. 70 y 71.  
22 Ecuador Corte Constitucional. “Sentencia”. En caso N.º 0029-11-IS. 18 de marzo de 2015.  
23 Carlos, Beristain, Diálogos sobre la reparación: Qué reparar en los casos de violaciones de derechos 
humanos, ( Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009) 



 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN IGUALDAD, GÉNERO Y DERECHOS 

 

Fernando de Santillan No.130 entre Gato Sobral y Av. La Gasca 022543395;  
genero.derechos@uce.edu.ec; capaula@uce.edu.ec; christian16ec@gmail.com  
 

27 

No obstante de lo que determina la LOGJCC, debe tenerse muy en cuenta que como establece el 
segundo inciso del Art. 424 de la Constitución de la República, los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 
público, en tal virtud, es importante destacar que el Ecuador es signatario de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. La vinculación nacional de los estándares de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en particular en las decisiones judiciales, son otra obligación del Estado 
ecuatoriano a través de lo dicho por mencionada Corte en el caso Almonacid Arellano Vs. Chile 
donde tituló a este estándar como Control de Convencionalidad;24 a razón de lo cual nos 
permitimos plantear los criterios que ha venido desarrollando la Corte IDH en sus sentencias, 
respecto de nuevas formas de reparación, entre las cuales figura la reparación transformadora que, 
para el caso que nos ocupa, terminaría siendo la más adecuada como para reparar la violación de 
derechos humanos que han sufrido las familias que trabajaban en las haciendas de FURUKAWA. 
 
Como ya se indicó, dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha existido un 
desarrollo progresivo en función de los casos que ha conocido la Corte IDH, es así que, el tema 
de la reparación tal y como se aplica en casos recientes no tiene la misma connotación de aquellos 
que poseen mayor data. 
 
El Art. 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos plantea el tema de la reparación 
que, en un primer momento fue concebida dentro de la teoría clásica de la reparación integral, 
esto es, el denominado restitutio in integrum, dicho de otra forma, el restablecimiento de la 
situación anterior cuando sea posible, o bien consiste en resarcir el daño causado por las 
infracciones cometidas. De esta forma, el mencionado artículo, refiriéndose a la CIDH en su 
numeral 1 señala: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá así mismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de 
la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada”. 
 
En este sentido, resulta necesario hacer mención a aquellos casos de significativa relevancia que 
han sido resueltos por la Corte IDH, y en los cuales se pone de manifiesto las cuestiones inherentes 
a la reparación transformadora. Un primer caso que consideramos pertinente es el caso González 
y otros o del Campo Algodonero vs. México, aquí la Corte hizo una distinción entre los conceptos 
de reparación integral y reparación transformadora, conceptos que resultan siendo aplicables en 
diferentes contextos tal como lo expresa la Corte en los siguientes términos: 
 

[…]El concepto de “reparación integral” (restitutio in integrum) implica el restablecimiento 
de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una 
indemnización como compensación por los daños causados. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la situación de discriminación estructural en la que se enmarcan los hechos ocurridos en el 
presente caso y que fue reconocida por el Estado, las reparaciones deben tener una vocación 
transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo 
restitutivo sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma 
situación estructural de violencia y discriminación. Del mismo modo, la Corte recuerda que 
la naturaleza y monto de la reparación ordenada dependen del daño ocasionado en los planos 
tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 
empobrecimiento para la víctima o sus familiares, y deben guardar relación directa con las 

                                                   
24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, 26 de 
septiembre de 2006, párr.124 
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violaciones declaradas. Una o más medidas pueden reparar un daño específico sin que éstas 
se consideren una doble reparación[…] 25 

 
De lo expuesto, se desprende que a partir de esta sentencia por parte de la Corte IDH, se reconocen 
otras formas o modos de llevar a cabo la reparación frente a violación de derechos humanos, todo 
esto, en tanto y en cuanto, la situación así lo amerite, de ahí que, con ello no se dice que la 
aplicación de la teoría clásica de la reparación integral se halle en desuso, sino que en 
determinados casos que por la naturaleza de las circunstancias en que se producen las violaciones 
de derechos humanos y tomando en cuenta las condiciones de las víctimas, puede requerirse 
mecanismos alternativos al aplicar medidas de reparación, las cuales generen condiciones 
favorables para las mismas y eliminen de alguna manera su condición de victimización. 
 
 
 
La Corte es clara al señalar que en casos como el que fuera resuelto, en el que existía una situación 
estructural de violencia y discriminación, las medidas de resarcimiento no dejarían sino a las 
víctimas en la misma condición anterior a la vulneración de sus derechos, condición enmarcada 
por la misma situación estructural de violencia y discriminación, razón por la cual se consideró 
que las medidas a ser adoptadas en los casos de este tipo deben tener una vocación transformadora 
de la situación en la que se encontraban los afectados y que no fuera distinta en el momento de 
producida la violación de sus derechos, generando así efectos no solo de resarcimiento y 
restitución, sino también correctivos, es decir, una reparación transformadora de la situación de 
las víctimas que en palabras de Carlos Gutiérrez:  
 

[…]Va más allá de la reparación integral, toda vez que esta no se centra exclusivamente en el 
resarcimiento del daño generado por el actor o tercero, interviniente en el conflicto, sino que 
se ocupa de que el Estado o tercero, con la entrega efectiva de recursos, realice acciones que 
permitan generar capacidades a las víctimas, creen condiciones de acceso a la educación, a la 
salud, a mejores condiciones de vida, las cuales les darán libertad y garantía para reclamar el 
respeto de sus derechos. La persona se encuentra en el centro de dicha reparación, a quien se 
debe reconocer su dignidad para el desarrollo, por lo tanto, el daño pasa a ocupar un segundo 
plano[…]26 

 
De esta forma, se puede concluir que para la Corte IDH, cuando se presentan condiciones de 
desigualdad, no es posible aplicar las medidas clásicas de la reparación integral, pues dada la 
situación, pueden surgir nuevas y mejores medidas que aseguren la eliminación de la 
victimización, brindando a las víctimas la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida 
preexistentes. 
 
Otro fallo de trascendencia dentro de la esfera del sistema interamericano de derechos humanos, 
es el caso Aloeboetoe vs. Surinam de 1993, sentencia que marca un primer precedente sobre la 
reparación transformadora en el sistema interamericano de derechos humanos y que, nos permite 
contextualizar de mejor manera las medidas reparatorias que trascienden la teoría clásica de la 
reparación integral. En este caso en particular, los hechos inician con la interceptación de veinte 
cimarrones, víctimas de ataques, golpes y posteriores muertes de algunos de ellos causadas por 
grupos militares. Entre estas personas se encontraban Daison Aloeboetoe, Dedemanu Aloeboetoe, 

                                                   
25 Caso Gonzales y otros (“Campo Algodonero”) vs. México, (2009), Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. San José de Costa Rica: (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas). 
26 Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Reparación Transformadora y Enfoque Transformador para 
la Protección de los Derechos Humanos de las Víctimas del Conflicto Armado, (Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2020), 16 y 17 
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Mikuwendje Aloeboet, John Amoida, Richenel Voola alias “Aside” o “Ameikanbuka”, Martin 
Indisie Banai y Beri Tiopo. De estas personas tan solo uno logró escapar, mientras los seis 
cimarrones capturados fueron asesinados. Justamente el único sobreviviente de la masacre logró 
contar los sucesos, coincidiendo su relato con el de otros testigos. Por los hechos cometidos, 
efectivamente se probó la violación de las normas de la convención americana responsabilizando 
al Estado de Surinam por su flagrante incumplimiento y tolerancia en cuanto a los hechos. En ese 
sentido, la Corte IDH decidió fijar un monto considerable en dinero por concepto de 
indemnización a los familiares de las víctimas, asimismo, dispuso la creación de una fundación 
con el establecimiento de dos fideicomisos a favor de las víctimas y la reapertura de la escuela en 
Gujaba [lugar de los hechos] para que funcione permanentemente. En cuanto a la apertura de la 
escuela, la Corte decidió obligar al Estado reabrirla justamente por ser el sitio donde viven los 
hijos de las víctimas. De este modo, se les garantizó a las víctimas la posibilidad real de acceder 
a la educación, alimentación y vestido. Con la creación de la fundación los hijos de las víctimas 
de la masacre pudieron gozar de una calidad de vida mejor, incluso, de la anterior a la violación.27 
 
 
 
 
Con estos antecedentes, es importante citar lo que mencionan Rondón y Carillo (2017)  acerca de 
la aplicabilidad de la reparación transformadora, para los autores: 
 

[…]La teoría de la reparación transformadora implica a nivel internacional conceder garantías 
eficaces para evitar más violaciones a los derechos humanos y demás garantías 
fundamentales. Los efectos que persigue son muy claros, contrarrestar las infracciones y 
poner fin a la violencia generalizada. El concepto clásico de reparación integral no se adapta 
a sociedades como, por ejemplo, la colombiana, en donde las infracciones al derecho 
internacional humanitario hacen parte del día a día. El modelo de reparación integral se ajusta 
perfectamente a sociedades más ordenadas con capacidad institucional para remediar la 
pobreza y desigualdad. Mientras que los Estados económicamente e institucionalmente 
limitados deben contar con medidas más exhaustivas como las que ofrece el modelo de 
reparación transformadora.[…]28 
 

En este punto, cabe destacar algunos de los datos y recomendaciones derivadas del Informe de la 
relatora especial de Naciones Unidas en el Ecuador sobre las formas contemporáneas de la 
Esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, del año 2010. En este informe, se destaca una 
encuesta llevada a cabo en 2007 por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social donde se 
puso de manifiesto que tanto los afroecuatorianos como los indígenas están entre los más pobres 
de los pobres, ya que el 48% de ellos viven bajo el umbral de la pobreza, de igual manera, se 
menciona que los afroecuatorianos tienen la tasa de desempleo más alta de todos los grupos del 
país, ya que alcanza el 12% en las zonas urbanas, mientras que el promedio nacional es del 7,2%.29 
Otro aspecto que fue constatado por la relatora especial de las Naciones Unidas, fue el trabajo 
infantil acompañado de las peores formas de trabajo de este grupo poblacional, hecho que resulta 
de vital relevancia dado que el presente caso se enmarca dentro de un contexto donde existía 
trabajos forzosos en condiciones precarias y peligrosas para personas afroecuatorianas y 

                                                   
27 Caso Aloeboetoe vs. Surinam, (1993) Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
San José de Costa Rica. 
28 Rondón, B. y Carillo, C. (2017). Evolución de la Reparación Transformadora en el Sistema 
Interamericana de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicabilidad en Colombia. San José de Costa 
Rica y Cúcuta. 
29 Consejo de Derechos Humanos. (2010). Informe de la relatora especial sobre las formas contemporáneas 
de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. (15o período de cesiones 2010). 
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adicionalmente, los niños trabajaban en la cosecha y extracción de la fibra de abacá desde los 8 
años de edad, al respecto en el informe se menciona que:  
 

[…]En la Segunda Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente del 2006, que se hizo 
pública en 2008, se estimaba que había 580.889 trabajadores infantiles en el Ecuador. Las 
estimaciones oficiales indican que hay unos 662.665 niños de edades comprendidas entre 5 y 
18 años que trabajan. Los niños trabajan principalmente en los sectores de cultivo de bananas 
y flores y de minería. Se estimó que las peores formas de trabajo infantil, que en su mayoría 
incluyen trabajos peligrosos, afectaban a 231.752 niños de edades comprendidas entre los 15 
y los 17 años, lo que representaba el 88% de toda esa población de niños trabajadores[…]30 

 
A priori podemos observar que el problema que trae aparejada una situación de trabajo forzoso 
que involucra a personas en situación de vulnerabilidad, y en condiciones que se encuadran dentro 
de una forma de esclavitud contemporánea, como lo es la servidumbre de la gleba, no pertenecen 
únicamente a casos particulares, sino más bien, se trata de un problema estructural propio de las 
condiciones en las que viven muchas personas en el Ecuador, lo que hace pensar que el problema 
no va a resolverse simplemente con un resarcimiento monetario para las víctimas. 
 
Cabe acotar que la situación de explotación infringida por FURUKAWA a sus trabajadores 
comparte ciertos rasgos en relación a la explotación que sufren otros trabajadores en el Ecuador, 
así, “En opinión de la relatora especial, la información recibida pone de manifiesto la existencia 
de un sistema no regulado de remuneración, tratos abusivos y con trabajo infrahumano con 
horarios excesivos y salarios muy bajos o inexistentes, ausencia de seguridad social, incluido 
cualesquiera posibles prestaciones en caso de enfermedad y sin que se proporcione información 
sobre las autoridades de inspección del trabajo, y la existencia de formas contemporáneas de la 
esclavitud, ya que los trabajadores se ven obligados a contraer deudas para sufragar sus alimentos 
y vivienda”. 
En este sentido, debe decirse que la mayoría de trabajadores que desempeñan sus actividades en 
estas condiciones de explotación, lo hacen en razón de su situación de necesidad y pobreza, así, 
el Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas destaca que: “Los interesados y los 
trabajadores informaron a la relatora especial durante su visita de que el temor a perder el puesto 
de trabajo, junto con su situación de extrema pobreza, obliga a las personas a aceptar todo tipo de 
condiciones de trabajo peligrosas y sin protección, sin derecho a la seguridad social y a la atención 
de la salud, con bajos salarios y con un horario de trabajo excesivo”31. 
 
Debe decirse también que es el Estado quien juega un papel fundamental a la hora de erradicar el 
trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud, sin embargo, la Relatora Especial de Naciones 
Unidas señaló que: “en los planes, programas y políticas vigentes raramente se hace referencia al 
trabajo forzoso o al trabajo en condiciones de servidumbre como formas concretas de la esclavitud 
en la actualidad, en muchos casos esas formas se consideran derivados de la trata de personas”32,  
 
En este sentido, resultaría de vital importancia que el Estado retorne su mirada a buscar soluciones 
efectivas frente a la problemática que como se puede ver en el presente caso, no ha sido eliminada, 

                                                   
30 Consejo de Derechos Humanos. (2010). Informe de la relatora especial sobre las formas contemporáneas 
de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. (15o período de cesiones 2010). 
31   Consejo de Derechos Humanos. (2010). Informe de la relatora especial sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. (15o período de cesiones 
2010). 
32   Consejo de Derechos Humanos. (2010). Informe de la relatora especial sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. (15o período de cesiones 
2010). 
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y como consta en el Informe de la Relatora Especial, aun subsisten estas formas contemporáneas 
de esclavitud, expresadas principalmente en el trabajo de muchas personas, de tal manera que el 
Estado ecuatoriano debe cumplir sus obligaciones establecidas en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, a través de la adopción de leyes, políticas y programas concretos, en los que 
se debe incluir el seguimiento de los casos ya detectados y en proceso de resolución. 
 
Dentro de sus conclusiones, la Relatora Especial de las Naciones Unidas señala, entre otras cosas 
que: 
 

[…]A pesar de los progresos logrados, la relatora especial opina que las formas 
contemporáneas de la esclavitud subsisten en el Ecuador y que están directamente 
relacionadas con casos generalizados de discriminación, exclusión social y pobreza. Afectan 
a sectores de la población que han tenido que enfrentarse a situaciones desfavorables de 
carácter histórico, como los afrodescendientes y los indígenas, así como a grupos cuyas 
condiciones de vida les convierten en presa fácil para la explotación, como los niños de las 
familias pobres, los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes en situación irregular 
u objeto de tráfico ilícito, y las mujeres. Esas personas viven en condiciones que las hacen 
extremadamente vulnerables a la esclavitud y a prácticas análogas a la esclavitud y, por lo 
general, no son conscientes de que el trabajo que realizan constituye un trabajo forzoso y/o 
un trabajo en condiciones de servidumbre, y desconocen los derechos que tienen en su trabajo. 
Con frecuencia tampoco están informadas o tienen una información deficientes respecto a los 
riesgos para la salud que entraña el trabajo que realizan, incluido, en algunos casos, el posible 
daño irreparable para su salud y la de sus descendientes[…]33 

 
En función de lo dicho, es un claro reflejo de que lo esgrimido por los accionantes, no es una 
situación particular y aislada, sino que, forma parte de una situación estructurada de explotación 
que viven muchas personas trabajadoras en el Ecuador en diferentes industrias, donde los rasgos 
de la explotación en el trabajo poseen denominadores comunes, los cuales se hacen posibles y se 
perennizan en el tiempo por la situación de vulnerabilidad marcada por la discriminación, la 
desigualdad material, la pobreza y extrema pobreza en la que viven estos grupos de manera 
histórica, situación que a su vez, ha sido insuficiente o bien, no ha sido tomada en cuenta por las 
políticas estatales a fin de mejorar las condiciones de vida de estos grupos. 
 
Es por todas estas consideraciones que la reparación integral, entendida como la satisfacción de 
la víctima restituyéndola a su estado anterior al daño ocasionado por la violación de sus derechos, 
o de compensarla a través del resarcimiento económico, termina siendo insuficiente y poco 
efectiva, lo adecuado sería entonces, incorporar transformaciones profundas en el ordenamiento 
jurídico, así como en los ámbitos político, social y económico, lo que permitiría el goce de 
derechos como la educación, la vivienda, la integridad personal, la salud, entre otros derechos que 
como se ha visto, se encuentran interrelacionados. Ello, en un sentido general y amplio, todo esto 
acompañado a la opción de que las víctimas puedan desarrollar sus capacidades y cuenten con 
mejores posibilidades de vida a las que tenían antes de haberse generado la violación de sus 
derechos. 
 
Es importante en este punto citar los cinco elementos o componentes de la reparación 
transformadora indicados por Gutiérrez (2020): 
 

1. Construcción. Su finalidad es construir los derechos y el proyecto de vida de las víctimas o 

                                                   
33 Consejo de Derechos Humanos. (2010). Informe de la relatora especial sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias. (15o período de cesiones 
2010). 
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comunidades, incluye la devolución y construcción de bienes patrimoniales que fueron 
arrebatados por la violencia o de los cuales se carecía al momento de la victimización. Esta 
hace referencia a la creación de carreteras o vías principales, acueductos, colegios, vivienda 
y garantía de los derechos por parte del Estado, las instituciones y terceros. 
2. Justicia social. Se encuentra enmarcada en dos principios de justicia, apoyados en lo 
concebido por Rawls respecto a los “bienes sociales primarios”, en los que todo ciudadano 
debe tener acceso a ciertos bienes básicos que son necesarios para la subsistencia y la acción 
individual (conseguir sus objetivos y llevar a cabo su plan de vida), y que dada su fundamental 
importancia deben ser garantizados por el Estado, estos son educación, salud y un nivel de 
ingresos mínimos. El segundo principio es la igualdad de oportunidades. Según este principio, 
el Estado debe promover además del acceso igualitario a bienes sociales primarios, acceso a 
la riqueza y a posiciones de poder en la sociedad. 
3. Rehabilitación. Restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales, que incluye 
atención médica y psicológica, y acceso a servicios jurídicos y sociales. 
4. Retorno o reubicación. Se edifica sobre la decisión de la víctima de regresar a su 
territorio o no hacerlo, en la que en todo caso el Estado debe garantizar las mismas 
condiciones que existen en ciudades capitales de Colombia. 
5. Generación de capacidades. Garantía que debe otorgar el Estado como consecuencia de los 
hechos que condujeron a la configuración del conflicto. Las capacidades son vida, salud 
corporal, integridad corporal, sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón 
práctica, afiliación, otras especies, capacidad para jugar y control sobre el entorno de cada 
uno.34 

 
Todos estos componentes de la reparación transformadora deben tomarse muy en cuenta a 
efectos de establecer una reparación que permita a las víctimas en el presente caso, contar con las 
condiciones suficientes y necesarias para reconstruir su proyecto de vida, en un medio idóneo que 
pueda generar resiliencia y elimine por completo la condición de vulnerabilidad generada por su 
condición de pobreza y extrema pobreza, que a su vez les permita alcanzar el goce y ejercicio de 
todos los derechos consagrados en la Constitución así como en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos reconocidos y ratificados por el Ecuador, todo esto ya que la reparación, 
tratándose de grupos históricamente excluidos debe contribuir a transformar las condiciones 
estructurales de pobreza y opresión que posibilitan la violación de sus derechos humanos, a más 
de que en presencia de condiciones de desigualdad, tal como ha expresado la Corte IDH, no es 
posible aplicar las medidas clásicas de reparación, puesto que pueden emerger nuevas y mejores 
medidas que puedan eliminar la situación de victimización y otorgar mejores condiciones de vida 
a las personas que han visto conculcados sus derechos, al mismo tiempo que las medidas de 
reparación tradicionales, no son las más idóneas en estados donde existen limitaciones a nivel 
económico e institucional que les dificulta remediar la situación de pobreza y desigualdad, hecho 
que en el caso particular del Ecuador ha sido constatado en el Informe elaborado por la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas en 2010. 
 
En este orden de ideas, y sin el objeto de sonar repetitivo, es importante citar las palabras de 
Rondón y Carillo (2017) quienes al referirse a por qué razones no termina siendo adecuada la 
aplicación de las medidas tradicionales de la reparación integral manifiestan que:  
 

[…]La reparación integral observada como principio, tiene por objetivo la apreciación 
concreta de todos los perjuicios que refleje la magnitud de las consecuencias del hecho 
dañoso. Así, una vez percibido el alcance económico que busca restaurar los daños físicos, la 
víctima goza de una indemnización, sin embargo, en ocasión de reparar los daños de índole 

                                                   
34 Carlos Alberto Gutiérrez Fierro, Reparación Transformadora y Enfoque Transformador para 
la Protección de los Derechos Humanos de las Víctimas del Conflicto Armado, (Bogotá: 
Universidad del Rosario, 2020), 27 y 28 
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moral, el principio de reparación integral se observa reprimido, porque estos daños, que han 
sido valorados pecuniariamente, son imposibles de reponer. Cierto es que, los vestigios de la 
victimización en los afectados causa serios conflictos a nivel social, conflictos que 
difícilmente se pueden solucionar a través de las medidas de reparación integral,. Por tal 
motivo, en materia de derechos humanos el concepto de la teoría de la reparación integral no 
es adecuadamente suficiente, porque los conflictos de la victimización más que económicos, 
son de tipo social[…]35 

 
Con todas las razones aquí expuestas, solicitamos a su autoridad que se tome muy en cuenta cada 
una de las particularidades de las que reviste el presente caso, el cual no es un caso simple, o que 
constituya una violación de derechos constitucionales aislado, sino más bien, representa una de 
las formas modernas y actuales de esclavitud que aun persisten y que, demandan de soluciones 
concretas, no solo a nivel de una reparación de índole pecuniaria para las familias trabajadoras de 
las haciendas de FURUKAWA, sino más bien, que requiere del cumplimiento de las obligaciones 
estatales a la Constitución y a los instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos, a través de la adopción de políticas que tengan por finalidad erradicar de manera 
definitiva todas las formas de esclavitud y trabajo forzoso que a su vez, atenta al goce y ejercicio 
de otros derechos que tal como prevé el numeral 6 del Art. 11 del texto constitucional, son 
indivisibles. 
 
Es claro que las causas que generan todos estos escenarios de servidumbre en el trabajo, tienen 
un factor común en la gran mayoría de casos, tal como fue constatado por la Relatora Especial de 
las Naciones Unidas en el 2010, el cual se refiere a las condiciones de pobreza, lo que pone a las 
personas en una situación de vulnerabilidad que facilita la violación de sus derechos humanos y 
constitucionales, factor en el cual juega un papel preponderante el Estado ecuatoriano. 
 
Remitiéndonos estrictamente a la violación sistemática y múltiple de los derechos humanos y 
constitucionales de los trabajadores de las haciendas de FURUKAWA, debe decirse que, las 
afectaciones son tan graves y diversas que difícilmente, las medidas tradicionales de reparación 
integral podrán suprimir las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, ni si quiera 
es aplicable en muchos de los casos el restitutio in integrum, ya que a razón del trabajo en 
condiciones precarias algunos trabajadores quedaron con alguna condición de discapacidad, y la 
mayoría sufrieron afectaciones en su salud. 
 
Por otra parte, el hecho de tratar de restituir a estas personas a su condición anterior, en muchos 
casos no sería factible, a sabiendas de que una parte importante de ellos nacieron en medio de 
estas condiciones hostiles, y el resto continuaría atravesando una situación de exclusión social, 
marcada por la pobreza y extrema pobreza tal como lo ha indicado el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, ya que así era su situación previo a que sufrieran la violación de sus derechos, 
en este sentido, mal haría la Corte al tratar de retrotraer a los accionantes al momento anterior al 
de la conculcación de sus derechos, lo adecuado sería entonces, brindarles en función de los 
postulados de la reparación transformadora, mejores condiciones de vida a las preexistentes. 
 
A efectos de fijar una reparación adecuada y efectiva para las víctimas en el presente caso, 
consideramos se tenga en cuenta la jurisprudencia que en casos como el que nos ocupa, ha 
establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejemplo de ello es el caso Aloeboetoe 
vs. Surinam y el caso Campo Algodonero Vs. México, mismos que constituye un referente 
tratándose de la reparación transformadora, que sobrepasa los límites de una mera reparación 
                                                   
35 Rondón, B. y Carillo, C. (2017). Evolución de la Reparación Transformadora en el Sistema 
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Aplicabilidad en Colombia. San 
José de Costa Rica y Cúcuta. 
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pecuniaria. Así las medidas de reparación venidas de instancia cumplen este carácter trnsformador 
de la reparación, estableciendo medidas no solo al infractor directo, que para este caso es la 
empresa FURUKAWA PLANTACIONES C.A. del Ecuador, sino también al Estado y a las 
instituciones que omitieron adoptar medidas, que bajo el criterio de las garantáis de no repetición, 
se tomen acciones  para impedir que se continúe con la vulneración de los derechos de los 
accionantes y de otras personas que pudieran estar en condiciones similares. Además, este tipo de 
medidas permitirá al Estado relizar acciones que permitan generar capacidades a las víctimas, 
cree condiciones de acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda adecuada, a mejores 
condiciones de vida, las cuales les darán libertad y garantía para reclamar el respeto de sus 
derechos como personas. 
 
VI 
PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA 
 
En caso de que su autoridad lo considere pertinente, solicitamos participar en la audiencia pública 
que eventualmente disponga para el efecto. 
 
VII 
NOTIFICACIONES 
 
Las notificaciones que nos correspondan las recibiremos en el casillero judicial electrónico No. 
1003190863, así como en los correos electrónicos:  genero.derechos@uce.edu.ec, 
 andydiaz1996@hotmail.com y capaula@uce.edu.ec 
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MAT. 17-2011-1059          MAT. 17-2020-624  
                                                            
 
 


		2021-07-22T12:34:56-0500
	ANDY YONG FU DIAZ HURTADO


		2021-07-22T13:06:44-0500
	CHRISTIAN ALEXANDER PAULA AGUIRRE




