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RESUMEN EJECUTIVO 
  
 
RESUMEN EJECUTIVO 

  

Nuestro objetivo principal es demostrar cómo se vulneran los derechos de las 

propiedades indígenas y sobre todo como se afectan los derechos constitucionales 

tipificados en el art.57 de los pueblos indígenas; las disposiciones del convenio número 

169 de la OIT, “convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989”; y la concordancia del 

análisis real, contenido de la interpretación al art. 21 de la convención americana sobre 

derechos humanos, en relación con la propiedad privada de los miembros de las 

comunidades indígenas. 

  

En cuanto al marco referencial teórico, nuestro trabajo se sustenta sobre la base de 

consultas bibliográficas en textos especializados, así como también en revistas 

indexadas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y 

cultural; lo que enriquece su contenido científico, con un elevado estándar de calidad. 

  

En este caso se analizará la actuación del estado ecuatoriano que pretende mediante 

resolución administrativa del ministerio del interior expropiar las tierras ancestrales 

agrícolas de los indígenas, para usarlas como campo de maniobras del ejército 

ecuatoriano; y en la que se demostrará que viola los derechos reconocidos en la 

constitución de la república del ecuador que tipifica en su artículo 57, numerales 4, 11 y 

20; Para ello se plantea una acción de protección.  

  

En conclusión se podrá determinar, si el reclamo mediante la aplicación de las garantías 

constitucionales, que invocan las comunidades ancestrales, prevalece en aplicación de 

la justicia, o influye la decisión del estado, mediante sus órganos coercitivos. 

PALABRA CLAVE: EXPROPIACIÓN, TERRENOS, ACCIÓN DE PROTECCIÓN, 

AGRÍCOLA, INDÍGENA. 
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ACTION OF CONSTITUTIONAL PROTECTION IN FAVOR OF INDIAN ANCESTRAL 
RIGHTS REGARDING THE USE OF AGRICULTURAL LANDS. 

 

                                                   TUTOR: CARLOS JAVIER BARREZUETA PALACIOS 
 

AUTHOR:GENY MA. DEL CARMEN CARREÑO CHAMBA 
 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

  

  

Our main objective is to demonstrate how the rights of indigenous property are violated 

and above all how the constitutional rights established in art.57 of indigenous peoples are 

affected; The provisions of ILO Convention No. 169, "Convention on Indigenous and 

Tribal Peoples, 1989"; And the concordance of the real analysis, content of the 

interpretation to the art. 21 of the American Convention on Human Rights, in relation to 

the private property of members of indigenous communities. 

As for the theoretical framework, our work is based on bibliographical consultations in 

specialized texts, as well as indexed journals of scientific research, technical-professional 

and scientific and cultural dissemination; Which enriches its scientific content, with a high 

standard of quality. 

In this case we will analyze the action of the Ecuadorian state that intends by 

administrative resolution of the interior ministry to expropriate the ancestral agricultural 

lands of the indigenous, to use as a field of maneuvers of the Ecuadorian army; And in 

which it will be demonstrated that it violates the rights recognized in the constitution of 

the republic of the equator that typifies in its article 57, numerals 4, 11 and 20; For this, a 

protection action is proposed. 

In conclusion, it will be possible to determine whether the claim through the application of 

the constitutional guarantees invoked by the ancestral communities prevails in the 

application of justice or influences the decision of the state through its coercive organs. 
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INTRODUCCION. 

 
Los grupos indígenas y tribales poseen maneras de vidas únicas, y su visión se 
fundamenta en su apretada dependencia con la tierra. Las posesiones habitualmente 
manejadas y habitadas por ellos son un componente fundamental de su  energía física, 
formativa y subjetiva. 
 

Esta vinculo único con el espacio habitual consigue manifestarse de diferentes modos, 
dependiendo de la comunidad indígena específica de la que se presente y de sus 
situaciones determinadas; puede contener el usufructo o aspecto habituales, la 
conservación de áreas venerados o culturales, sitios o siembras ocasionales, cosecha 
temporal o errante, caza y pesca, el empleo frecuente de medios naturales u distintos 
elementos propios de la formación indígena o tribal. 
 

Como lo ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para los grupos 
indígenas el vínculo con el terreno, no es simplemente un asunto de propiedad y 
productividad sino un componente material y subjetivo del que corresponden deleitarse 
completamente, incluso para resguardar su herencia cultural y comunicarlo a las 
descendencias del futuro”. 
 

El aval del derecho a la posesión comunitaria de las poblaciones indígenas debe 
considerar que la tierra está fuertemente vinculada con sus costumbres y locuciones 
verbales, sus hábitos e idiomas, sus técnicas y ritos, sus culturas y usos vinculados con 
el entorno, sus técnicas gastronomías, el derecho frecuente, su atuendo, ideología y 
valores”. 
 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial además ha mencionado que 
los derechos territoriales de las comunidades indígenas son exclusivos, y comprenden 
un hábito y una caracterización formativa de las comunidades indígenas con sus 
posesiones que han estado totalmente registradas. 
 

El derecho a la posesión basándose en el artículo 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos posee, por ende, un alcance único para las poblaciones indígenas y 
tribales, ya que el aval del derecho a la posesión territorial es un cimiento primordial para 
el progreso de la cultura, la sustancia subjetiva, la rectitud y la estabilidad financiera de 
los grupos indígenas. 
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DESARROLLO 

 

TRABAJO PRÁCTICO  

El Ministerio de Defensa, ha decidido mediante decreto ministerial, expropiar tierras para 
usarlas como campo de maniobras del Ejército Ecuatoriano, sin embargo las tierras son 
de producción agrícola y se las usa para cultivos comunitarios, de la nacionalidad 
Tsáchilas, actividad que la realizan de manera ancestral, bajo esas circunstancias, la 
nacionalidad decide acogerse al legítimo derecho a la resistencia e interponer acciones 
legales. 
 

VARIABLE: A RESOLVER EN EL CASO PRÁCTICO 

 

1.- EL  MINISTERIO DE DEFENSA PUEDE MEDIANTE DECRETO EXPROPIAR 

TIERRAS? 

-Buscar la acción constitucional adecuada en defensa de los perjudicados 

 

 

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La población ecuatoriana, el 28 de septiembre del 2008, afirmaron, a través de votación, 
una nueva Constitución que se puso en vigor el 20 de octubre del 2008. Hoy el Estado 
ecuatoriano es una nación de diferentes culturas y nacionalidades, es decir, acepta y 
avala la presencia de numerosas culturas, identificadas por guardar sus hábitos, 
costumbres, devoción y lengua. Algunas de estas nacionalidades son: Tsáchila, Manta 
Hancavilca, , Secoya, Cofán, Kañari, Achuar, Waorani, Salasaka, Zápara, Shuar, 
Shiwiar, Otavalo, , Chibuleo, Kisapincha, Huaranka, Saraguro, entre otras. 
 

Esto lleva a plantearse si es posible proponer al recurso de protección como una vía 
idónea de control de constitucionalidad respecto de las actuaciones de los tribunales 
civiles, propuesta que en este trabajo se afirma y justifica. (Ried, 2015) 
 
El Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, fue legalizado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998 y entró en vigor el 
5 de septiembre de 1991. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, fue acogida por la Asamblea General el 13 de septiembre del 
2007, con el voto favorable de 143 países. 
 

El entusiasmo que este tipo de propiedad despierta en muchos autores e instituciones, 
permite entender pero no justificar el silencio doctrinal a que ha sido relegada su 
jurisprudencia sobre protección de la propiedad individual. La Corte Interamericana sólo 
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ha fallado unos cuantos casos donde el artículo 21 de la Convención Americana es la 
principal disposición incumplida. (López Escarcena, 2015) 
 
El Ecuador ha confirmado la capacidad de la Comisión y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que ha pronunciado legislación y texto de derechos humanos 
vinculados con la colaboración en la aceptación de resoluciones por parte de las 
comunidades Indígenas. 
 

De acuerdo al art. 57, de la Constitución de la República, las herramientas universales 
de Derechos Humanos confirmados por el Ecuador, constituyen parte del ordenamiento 
legal, y en eficacia de las resoluciones legislativas mencionadas en correspondencia, se 
llega a la conclusión de que tanto el Convenio como la Declaración igualmente lo forman, 
y en esa dirección algún funcionario o funcionaria del Estado, juez o jueza le 
corresponderá emplear la regla y la definición más liberal, que avale la real aplicación de 
derechos humanos. 
 

Uno de los derechos de los pueblos o personas indígenas esta que se les consiente 
poseer derecho y autonomía sobre sus posesiones, culturas, etnias, atuendos y modos 
de vida. En el presente trabajo práctico de titulación tratare sobre sus tierras y su 
agricultura que tiene los indígenas por derechos de antigüedad y de qué manera se 
vulneran estos derechos. 
 
En la actualidad existe una tendencia internacional hacia el reconocimiento de los 

derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente los referidos a la posesión 

de la tierra y a la protección del medio ambiente. (Gaona , 2013) 

Adicionalmente, han surgido licenciaturas, diplomados y diversos tipos de programas 

especiales orientados a la inclusión de personas indígenas en universidades y otras IES 

"convencionales" (aquellas que no han sido creadas para responder a necesidades, 

demandas o propuestas de comunidades de pueblos indígenas o afrodescendientes.). 

(Mato, Pueblos indígenas, Estados y educación superior. Aprendizajes de experiencias 

en varios países de América Latina potencialmente útiles a los procesos en marcha en 

Argentina, 2015a)     

BONILLA-MALDONADO nos enseña que, el Derecho Internacional es beneficio para 

hacer prevalecer el derecho a la cultura  y es beneficioso para el interés global de los 

estados ya que de la culturas y las etnia rige la sociedad, además se tiene que considerar 

que de ahí nacerán las nuevas leyes  y costumbres.. (Bonilla-Maldonado, 2015)    . 

 

1.1. OBJETIVOS  

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la solución primordial a la trasgresión de derechos constitucionales. 
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1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Indicar los compendios de hecho y de derechos  

 Señalar que clase de derecho legislativo se quebrantan a los pueblos indígenas 

 Investigar la solución legal para la vulneración de los derechos indígenas 

 Explicar el medio y diligencia que se ha de efectuar para la ejecución de un 
procedimiento legal constitucional. 
 

1.2. FINALIDAD DE LAS GARANTÍAS 

Los avales territoriales poseen como propósito el amparo seguro e inminente de los 
derechos registrados en la Constitución y en las herramientas universales de Derechos 
Humanos, la confesión de la infracción de uno o algunos derechos, asimismo el 
resarcimiento completo de los perjuicios ocasionados por su quebrantamiento.   

 
El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de los más frecuentes 

derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, tanto en volumen 

como en alcance y profundidad de sus contenidos. (García & Contreras, 2013) 

 

Las disposiciones cautelares poseen como objeto advertir, imposibilitar o prohibir la 
infracción de un derecho.  Excepto los casos en que la ley diga lo contrario. 

 

1.3. COMPETENCIA  

 

Le corresponde a cualquier jueza o Juez de primera reclamación del distrito en donde se 
ocasiona el hecho o negligencia en donde se originan sus resultados. Cuando en una 
jurisdicción geográfica tuviere algunas Juezas o Jueces capacitados, la petición se 
elegirá por sorteo. Estos actos estarán sorteados de forma conveniente, prioritaria y 
rápida. En circunstancia de que se entregue la petición verbalmente, se efectuará el 
sorteo únicamente con la cédula de identidad. En los sucesos de hábeas data y acceso 
a la información pública, se regirá a lo previsto en la ley.   

  .  

La Jueza O Juez que corresponda saber los hechos pronosticadas en este tema no 
logrará privarse, sin perjuicio del pretexto a que tuviere parte.   
 

La Jueza O Juez que sea insuficiente en causa de la zona o los grados, no admitirá la 
gestión en su primera predestinación.  
  

La Jueza O Juez de turno estará capacitado en el momento en el que se presente un 
acto en días festivos o fuera del programa de atención de los distintos calificados. “La 

competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la 

ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones". (MARTIN, 2015) 
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1.4. NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO.  

 

Estarán adaptables las subsiguientes pautas:   
 

El trámite será fácil, veraz y eficiente. 

 

 El trámite será verbal en cada una de sus etapas y solicitud. La audiencia habrá 

de anotarse de manera que se encuentre al alcance de la jueza o Juez, de 

prioridad grabación magnetofónica. Donde haya métodos computarizados 

corresponderá poseer un registro electrónico, excepto escritos que formen medios 

de prueba y las subsiguientes acciones que corresponderán someter a escrito:   

 

a. La petición del aval determinada.    
b. La evaluación de la petición.   
c. La controversia a la petición.   
d. El dictamen o el acta que ratifica el pacto inicial. 

  

3. Estarán disponibles todos los días a todas horas.    

4. Las comunicaciones se efectuaran por la vía más segura a los que la Jueza O Juez 
pueda acceder, de la persona legalizada diligente y de la persona, ente u organismo 
encargada del hecho u omisión. De ser viable se optarán por mecanismos electrónicos.   
 

5. No serán adaptables las pautas judiciales ni admisibles los sucesos que hagan aplazar 
el rápido trámite del hecho.  
 

6. Una misma persona no presentara más de una vez la petición de quebrantamiento de 
derechos hacia los mismos comparecientes, por los iguales actos u imprevisiones, y con 
la igual solicitación.    
 

7.-No se solicitará la protección de un abogado(a) para plantear la gestión ni para apelar. 
De ser preciso o cuando la persona lo requiera, la Jueza O Juez tendrá que establecer 
al demandado o persona perjudicada un valedor público, un representante de la 
Defensoría del Pueblo o un ayudante legal comunitario de acuerdo a lo que indica el 
Código Orgánico de la Función Judicial.    
 

8. Los documentos de inadmisión y las fallas son apelables frente la Corte Provincial.  

Allan R. Brewer-Carías “nos indica que una de las características principales hacer cumplir 

el debido proceso para así no dar a dejar vicios en el debido proceso”. (Brewer-Carías, 2012) 
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1.5. LEGITIMACIÓN ACTIVA. 

 

Los actos para poner seguras los avales territoriales pronosticados en la Constitución y 
la ley, lograrán ser ejecutadas:   
 

a. Por cualquier persona, asociación, pueblo, ciudadanía o sociedad, violada o 
intimidada en alguno de sus derechos legislativos, quien procederá por sí misma 
o mediante delegado o apoderado; y,   
 

b. Por el Defensor del Pueblo.   
 

Son personas afectadas aquellos que hayan sido perjudicados directa o indirectamente 
de la infracción de derechos que logren manifestar perjuicio. Se concebirá por perjuicio 
el resultado o presunción que el quebrantamiento al derecho causa.  
 
 

1.6. CONTENIDO DE LA DEMANDA DE GARANTÍA. 

 

La petición, por lo menos, incluirá:   
1. Los nombres y apellidos de la persona o personas demandantes y, si no es la misma 
persona, de la perjudicada.   
2. Los datos obligatorios para saber la identidad de la persona, ente u organismo 
ejecutado.    
3. La especificación del hecho u omisión infractora del derecho que originó el perjuicio. 
Si es viable un vínculo detallado de los actos. La persona demandante no está exigida a 
mencionar la pauta o legislación que sea de base a su gestión.   
4. El sitio en que se le lograra hacer saber de la demanda a la persona o ente 
demandado.    
5. El sitio en donde ha de comunicar a la persona demandante y a la perjudicada, si no 
es la misma persona y si el demandante lo sabe.    
6. Manifestación de que no se ha proyectado otro aval legislativo por iguales acciones u 
omisiones, hacia la misma persona o conjunto de personas y con igual reclamación. La 
confesión de no haber proyectado otro aval, logrará corregir en la primera recepción.    
7. La petición de disposiciones cautelares, si se definiere pertinente.   
8. Los medios demostrativos que manifiesten la presencia de una acción u omisión que 
posea como consecuencia la infracción de derechos legislativos, salvo los casos en los 
que, de acuerdo con la Constitución y la ley, se altera la aplicación de la prueba.   
Si la petición no incluye los compendios preliminares, se establecerá que se la 
perfeccione en el plazo de tres días. Sucedido este plazo, si la petición está inconclusa 
y del relato se desglosa que hay una infracción de derechos peligrosa, el juez(a) tendrá 
que gestionarla y corregir la negligencia de las exigencias que sean a su alcance para 
que se realice la audiencia.   
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Gonzalo García Pino El derecho a la tutela judicial y al debido proceso constituye uno de 

los más frecuentes derechos fundamentales que impetran ante la justicia constitucional, 

tanto en volumen como en alcance y profundidad de sus contenidos (Pino, 2013) 

 

1.7. CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍA 

 

El PCPC reconoce amplios poderes al juez tanto para controlar ab initio los presupuestos 

procesales como para impulsar el proceso a su término. En el primer aspecto, se pueden 

controlar desde la interposición misma de la demanda los presupuestos procesales y, en 

general, los requisitos formales exigidos por la ley para la "existencia, validez o eficacia 

del proceso" (artículos 18 N° 1 y 236 inciso 2° del PCPC). Incluso el PCPC da la 

posibilidad para que el juez rechace in limine una pretensión cuando es manifiestamente 

infundada, potestad que está imbuida de un claro criterio de eficiencia43. (Hunter, 2011)  

El juez(a) estimará la petición en un plazo de veinticuatro horas, subsiguientes a su 
exposición. La apreciación de la petición tendrá que tener:   
1. La aprobación a la diligencia, o la predicción de su inadmisión adecuadamente 
ocasionada.   
2. El día y hora en que se consumará la audiencia, que no deberá establecerse en un 
plazo no mayor de tres días desde la fecha en que se estimó la petición.   
3. La disposición de correr transferencia con la petición a las personas que deben 
presentarse a la audiencia.    
4. La disposición de que las partes muestren los medios demostrativos para establecer 
los actos en la audiencia, cuando el juez(a) lo estime indispensable.   
5. La disposición de las medidas cautelares, cuando el juez(a) las estime oportuno.  
 

1.8. NORMAS A SANCIONAR 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA RESOLVER 

1.8.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN   

 

Art. 88.- La acción de protección poseerá como fin la ayuda inmediata y eficiente de los 
derechos identificados en la Constitución, y podrá incluirse cuando haya una infracción 
de derechos legislativos, por acciones u omisiones de cualquier mando público no legal; 
frente a políticas públicas cuando presuman la carencia del deleite o acción de los 
derechos legislativos; y cuando la infracción provenga de una persona particular, si la 
infracción del derecho incita perjuicio grave, si proporciona servicios públicos 
inadecuados, si procede por representación o permiso, o si la persona demandad se 
halla en etapa de sumisión, desamparo o exclusión.  
   

Ab. Ignacio Ried Undurraga “Nos enseña que  la acción de protección tanto en derechos 

constitucionales como en el procedimiento civil es una de las garantías jurisdiccionales 

empeñadas a tener como fin la protección  integra del ser humano”. (Undurraga, 2015) 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97532011000200004#n43
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1.8.2. LEY DE GARANTIAS JURIDICIONALES. 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN  

 

Ab. Mauro Roderico Chacón Corado "los derechos constitucionales y jurisdiccionales son 

específicamente para la reparación de daños y perjuicio  es decir son partes del derecho la 

indemnización por los daños establecidos” (Corado, 2011) 

 

Esto, en todo caso, es bastante lógico, si se atiende a la naturaleza misma del recurso 

de protección, como proceso urgente de tutela de derechos fundamentales, en que la 

privación, perturbación o amenaza de alguno de éstos, es el presupuesto de la 

procedencia de aquel arbitrio judicial. (Ferrada, 2012) 

Art. 39.- Objeto.- La acción de protección poseerá por objetivo el auxilio inmediato y 
eficiente de los derechos registrados en la Constitución y tratados internacionales sobre 
derechos humanos, que no sean acogidos por los actos de hábeas corpus, acceso a la 
información pública, hábeas data, por infracción, extraordinaria de amparo y 
extraordinaria de amparo contra fallos de la ecuanimidad indígena.   
 

El derecho internacional ha sido reiteradamente cuestionado por su carácter excluyente 
y sus usos imperiales. Estas críticas describen de manera precisa muchas de sus 
estructuras y dinámicas. Sin embargo, el derecho internacional puede ser un instrumento 
útil para proteger los intereses legítimos de los Estados del Sur Global, en general, y de 
los distintos grupos sociales y culturales que los componen, en particular. El uso 
estratégico de sus normas y procedimientos puede contribuir eï¬•cientemente a 
alcanzar estos objetivos. (Bonilla, 2015a)  

 

Ab Liliana Carrera Silva nos indica que “La acción de tutela consagrada que la tutelas 
efectivas dentro de la constitución  nos consagra mayor protección en las garantías 

jurisdiccionales.". (Silva, 2011) 

 

Art. 40.- Requisitos.- La acción de amparo se logrará mostrar cuando ocurran los 
subsiguientes requerimientos:  
  

1. Infracción de un derecho legislativo;   
2. Acción u omisión de mando público o de un particular de aprobación con el apartado 
consecutivo; y,   
3. Ausencia de otro modo de defensa legal apropiado y eficiente para resguardar el 
derecho quebrantado.   
 

Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protección ejecuta hacia:  
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1. Toda acción u omisión de un mando público no legal que quebrante o haya 
infringido los derechos, que perjudique, reduzca o derogue su satisfacción o 
actuación.   

2. Toda política pública, nacional o local, que sobrelleve la ausencia del deleite o 
ejercicio de los derechos y avales.   

3. Toda acción u omisión del prestador de servicio público que quebrante los 
derechos y avales.   

4. Toda acción u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, 
cuando suceda por lo menos alguna de las siguientes situaciones:   
b) Faciliten servicios públicos inadecuados o de beneficio público;   
c) Proporcionen servicios públicos por representación o autorización;   
d) Induzca perjuicio grave;   
e) La persona perturbada se halle en etapa de sumisión o desamparo delante 

de un dominio financiero, social, cultural, devoto o de alguna otra clase.  
         5. Todo hecho improcedente cometido por alguna persona. 

 

Ab. Vega centeno, Horacio Andaluz nos inca que  “El procedimiento d este articulo nos enseña  

que  una decisión  judicial definen todos los requisitos dentro de una demanda para poder 

calificarla” (Vegacenteno, 2015) 

 

1.9. DERECHOS CONSTITUCIONALES A LOS INDÍGENAS ANCESTRALES Y 

SUS TIERRAS. 

 
 
Por ello, las cosmovisiones holísticas indígenas van mucho más allá de las explicaciones 
liberal-individualistas de los derechos de propiedad.82 Justamente, debido a esta especial 
conexión con sus tierras, se justifica otorgar el mayor estándar de protección a través de 
mecanismos legales que aseguran la autodeterminación indígena, como el derecho al 
consentimiento previo e informado antes que se apruebe cualquier política que pueda 
afectar su territorio.83 (Merino, 2014). 
 
Art. 57.- Se reconocerá y avalara a las comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de acuerdo a la Constitución y con las alianzas, acuerdos, confesiones y 
demás elementos internacionales de derechos humanos, los subsiguientes derechos 
compuestos:    
 

1. Conservar, desplegar y fortificar autónomamente su identidad, sentido de 
posesión, costumbres hereditarias y modos de estructura social. Ab Daniel Mato. 
nos inca que “los pueblos indígenas tienen el mismo derecho y desarrollo tanto académico 

como, cultural y ancestral en cuanto a sus orígenes”. (Mato, Pueblos indígenas, Estados 

y educación superior. Aprendizajes de experiencias en varios países de América Latina 

potencialmente útiles a los procesos en marcha en Argentina, 2015b) 
 
 

2. Mantener la propiedad perenne de sus tierras comunales, que serán propias, 
inembargables e inseparables. Estas posesiones quedarán exoneras de la 
cancelación de tasas e impuestos.   

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000300004#notas
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332014000300004#notas
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3. Conservar la propiedad de las tierras y áreas ancestrales y conseguir su cesión 
gratis.   
 

4. Mantener y desplegar sus adecuadas maneras de coexistencia y estructura social, 
y de producción y aplicación de la mando, en sus zonas legítimamente registrados 
y tierras comunitarias de propiedad hereditaria.  

5. No ser despojados de sus posesiones hereditarias.   
6. Conservar, recobrar, resguardar, desenvolver y cuidar su patrimonio cultural y 

auténtico, como parte inseparable de pertenencia del Ecuador. El Estado 
suministrará los medios para el resultado. 

 
Ab. Juan Engelman  nos inca que “Los  pueblos indígenas   tienen derecho a 

mantener su desarrollo indispensable separado de la sociedad pero involucrado dentro 

de su constitución, es decir a su patrimonio, etnia  orígenes y cultura.” (Engelman, 

2013) 

7. Participar a través de sus delegados en las entidades públicas que indique la ley, 
en el concepto de las políticas públicas que les atañan, además en el esbozo y 
disposición de sus preferencias en los procedimientos e intenciones del Estado.   

8. Ser preguntados precedentemente a la admisión de una orden legal que pueda 
perturbar alguno de sus derechos compuestos.   

9. La restricción de las diligencias militares en sus zonas, según la ley.   
En algunos países de Latinoamérica se estable a los indígenas el derecho a sus tierras y 

agricultura y deberán tener el mismo trato que el resto de las personas y si es más aun un 

trato jurídico especial, por tal motivo que les pertenece dichas por tierras por antigüedad. 

(Pando, 2013) 
 

1.10. NOTIFICACIÓN AL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

1.10.1. DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

La Procuraduría General del Estado es un ente público de control, persona jurídica, 
patrimonio y capitales propios, independencia administrativa, presupuestaria y 
financiera, encaminado y figurado de forma legal por el Procurador General del  Estado.  
Poseerá su base en la Capital de la República  y logrará instaurar representaciones 
distritales o provinciales, según sus  exigencias  administrativas.                                
 

Artículo 2.- Del  Procurador  General  del  Estado.- El Procurador General del Estado es 
el actor legal del Estado. 
 

Le compete el amparo del Estado, la sugerencia legal y  las  restantes  funciones que 
establezca la Ley. Logrará encomendar la indicada  función  de  acuerdo a lo establecido 
en la ley. 
 

La etapa de su mandato, los requerimientos y la manera de votación serán  los predichos 
en la Constitución Política de la República. 
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1.11. DE  LAS FUNCIONES DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 

 
Conciernen exclusivamente al Procurador General del Estado, las subsiguientes 
actuaciones: 

a. Realizar el amparo del Estado y de sus entidades de acuerdo a lo previsto 
en la ley; 
 

b. Personificar al Estado y a los órganos y entes del sector  público que 
necesiten de personería jurídica, en amparo del patrimonio nacional y del 
beneficio público; 
 

c. Controlar las demandas que impliquen a los entes del sector  público que 
posean personalidad jurídica o a las compareces jurídicas de derecho 
privado que tengan recursos públicos, sin daño de fomentarlos o de 
interponerse como parte en ellos, en protección del patrimonio nacional y 
del beneficio público; 
 

d. Personificar al Estado Ecuatoriano y a las empresas del sector  público en 
cualquier discernimiento o demanda que correspondan plantear o que se 
diseñe en su contra en otro Estado, según la Constitución Política de la 
República, los acuerdos o convenios internacionales actuales y las 
legislaciones del Estado Ecuatoriano; 
 

e. Perdonar, preguntas y aconsejar a las corporaciones y empresas del  
sector público, asimismo a las personas jurídicas de derecho particular con 
objetivo mutuo o público, sobre la razón o diligencia de las pautas 
constitucionales, legales o de otra disposición legal. El levantamiento 
estará inexcusable para la Administración Pública, sobre el tema estudiado, 
en los plazos que se dicen en la ley; 
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CONCLUSIÓN 

       
 

Se ha demostrado durante el desarrollo de en mi trabajo practico, que se pretende 
vulnerar el derecho a la  cultura, y los derechos de propiedad de la tierra ancestrales 
comunitarias; queriendo usarlas como campo de maniobras del ejército ecuatoriano, por  
el  Ministerio del Interior;  en este caso infringiendo el artículo 57 de la Constitución de la 
República del Ecuador.   
 
Una de las características fundamentales de la Justicia Constitucional, o del derecho 
procesal constitucional contemporáneo, es que los Tribunales, como garantes de la 
Constitución, no sólo tienen que estar sometidos, como todos los órganos del Estado, a 
las propias previsiones de la Constitución, sino que deben ejercer sus competencias 
ceñidos a las establecidas en la misma o en las leyes, cuando a ellas remita la 
Constitución para la determinación de la competencia. (Brever, 2012) 
 
Por tal motivo, para resolver el conflicto, se necesitó plantear una acción de protección, 
la misma que cumplirá con los requisitos necesarios; para ello se invoca las garantías 
constitucionales y jurisdiccionales, respetando el derecho a la defensa y al debido 
proceso. 

 
Para ejercer ese derecho se notifica y se cita a la parte demandada, y al procurador 
general del estado, como representante legal de las instituciones públicas; para que 
comparezcan y respondan por las acciones que pretenden ejercer. 
 
Se considera que la acción de protección es una garantía jurisdiccional; en el caso 
pertinente precautelar los derechos constitucionales, de los pueblos y comunidades 
ancestrales. 
 
Es importante indicar que la garantía jurisdiccional cumple un papel de suma importancia 
dentro de la realización de la justicia constitucional, la misma que señala a las juezas y 
los Jueces garantistas de la Constitución de la República del Ecuador, que deben aplicar 
en sus decisiones la doctrina y jurisprudencia de los Instrumentos Internacionales de 
Derechos Humanos. 
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