
Etl la accijti de prokccibii FJo. 20-2011 3. M., presentada por el ¿sr. Fern~t-ido OA6rrez 
Vera, Defensor del Pueblo, hay lo que sigue: 
CAZILLERO PJo. 3264 Quito,27 de enero del 2011 
SR : FmD;.CIC:J 2L. í ; IONkL 7 5 E\5alC,RIF. ElIi; CEl;iiLCHrc i),iC; y ot r .  
DR : 

JUEZ PONENTE: DR. 2CüLPO ARRIET-4 ESCOELq. 
CORTE prROfrPNCL4L DE XJSTiCIA DE BiCHINCFA, PrRniXZP-4 SALA DE LY 
LABORAL, DE LA NIÑEZ Y ADOLmCENCEA. Quito, jueves 27 de enero del 201 1, 
las 1ShOd. VISTOS: Para reso1:rer el recurso cie apelación de la sentencia dictada por el 
Juez Cuarto de Trabajo cle Pichincha en la acción de protección promovida por el doctor 
Fernando Xavier GL:tiérrez Vera, defensor de1 Pueblo, se considera: PRE-CERO.- hdicada 
!a competencia por el sorteo de Ley, esta Sala es competente pzra conocer y resol~~er el 
recurso cle apelación inter-puksto por el accionante conforme lo prescrito en el M. 86 
nuzneral 3. inciso ~eguildo de la Condinición de la RepSblica y artículos 4 numeral 8 y 24 

Valarezo, 

L L Jesús del 

taurinos". Que dicho e.spectáculo quebranta los derechos constitucionales de los menores de 
edad, en particular de los que tienen menos de doce at'ios, toda vez que expone a la niñez y 
adolescencia ecuatoriana a actos de vioiencia, que además de considerarse lesivos de los 
valores fiindamentales de la sociedad, desconocen principios y derechos fundamentales de 
la niñez y adolescencia, como los de la dignidad humana, la prohibición de tratos crueles a 
animales, que son seres vivos, todo lo cual afecta gravemente el núcleo esencial de los 
derechos básicos de los niños, a que se les proteja contra todo acto de violencia. Que ei 
Consejo Metropolitano del Distrito de Quito, expidió la Ordenanza hiIunicipa1 reforrnatoria, 
signada con el No. 106, que 'se publicó en el R O. No. 231 de 12 de diciembre de 2003, en 
cuyo .4rt. N. 196, dice: "Se reconoce a los espectáculos taurinos a la usanza española como 
tradiciones inalienables. de los quiteños, -siendo deber ciel h3unicipio fomentzrlos y 
ciiii~ndirlos como acmro culharal Y elementos, irrenunciables de la identidad histrjrica de 
Quito". Declaración que resuilv unacrónica, porque en algunas regiones de la propia España 



se ha eliniinacio ya la birbara costumbre, impueska en nuestro suelo en t.res siglos de 
don~inación, qie ha sido tatnbién abolida en oiros paises e inclusive en al,qfias - ciudades del 
nuesiro, como en Loia - y - Baños, y en e¡ peor de los casos mantenida sin la muerte del toro. 
Es reprochable, que no obdante las características que t.ienen los espectáculos taurinos, cie 
ext.rema violencia, se 10s califique de "inaiienables", sometiendo a las generaciones 
presentes y iiiiuras a tal inmutable iniquidzd, cuanto más que la gran mayoria de los 
Ecuatoriar-ios y aún de lcs propios qiiteños, están en contra de las corridas de toros con 
muerte del animal. Mal po~liíat-i tales actos constituir un acervo cultural de los nativos y 
habitantes de esta ciuclad a menos que se co:lsiciere cultura la muerte, la tortura, la violencia 
inicua. Que la omisión clel Conceio h4eiropolitano de- Quito, estriba en que meciiante acto 
normativo, no ha prohibido la entrada de los menores de edad, por lo menos cie doce años, 
a la fiesta brava "Jedis dei Gran Poder7', que por lo grotesco de las escenas, deia una huella 
imborrable pasa las personas que lo presencian, en particular para los menores cle doce años, 
vor la sangre y la violencia en que se ha venido ciesenvolviendo este evento taurino a través 
d , ~  los años. La presencia de los niños y niñas menores de cloce años en las corriclas de 
toros, atenta co:lhrrr sus derechos, por cuanto los expone a la uioiencia, les ocasiona traumas 
psicoló,gicos, - les produce terror, an,gusiia, - Color, depresióc, ansiedad, repulsión y - puecle 
causar daños iireparables definitivos en sus cbnductas y estado mental liituro. Que la 
mentada Ordenanza no ha tenido en cuenta criterios claros, especializados, Gcnicos y 
chietivos, acerca de lo c.ce realmente cotzdituye esa acti~~iciaci para los nifios, niñas 
adoiescentes qJe concurran al espectáculo. Que las autoridades tienen la obligación 
consiit~lcional de velar por la protección integral - de los ninos y niñas y ponerlos a salvo de 
toda forma de violencia, debiendo prohibir ingreso a sitios como el de la plaza de toros 
e:l los q1:e se presenten espectáculos ztentatorios contra la integridad moral o la salud fisica 
o mental de los nitlos. Que el Alcalde, al concecler el permiso para la corrida de toros sin 
ninguna iimitación, ha ignorado su obligación constitucional de velar por ei bienestar de los 
niños menores cie edaci, vecinos cie esta ciudad y asistentes a los espectáculos taurinos. 
Finalmente la compañía CITOTUSA S. A-, al promover el acto en cuestión, también sin 
ilinguna limitación, disfrazando ut-i negocio cie recreación, ha mancillado igualmente los 
derechos cle los menores de edad. Que se han y,.uinerado los artículos 11,35,44,46, 50 y 66 
de la Consiitución de la República; los &s. S,?, 9 y 10 de la Declzracicin de los Derechos 
del Niño proclamada e! 20 de noviembre de 1959; los &s. 3, i7,19,24-1, S9 numeral 1, de 
la Convención de los Derechos cfel Niño. Con estos antecedentes, solicita se proteja los 
clerechos de los niños, nitlas y adolescentes previstos en la Constitución de la República y 
Trataclos y demás instn~rnentos internzcionales citados, para erradicar definitivamente los 
riesgos inherentes a la obserración por parte cle los niños y niñas menores de doce años ciel - 
espectáculo taurino violento que, sin duda, les produce un impacto emocional con 
repercusiones en su integridacl moral, y cle eda manera se garantice la protección integral de 
los niños y niñas, prohibiendo su ingreso a la Feria de Quito "Je& de! Gran Pocler" y a 
otros sitios taurinos donde se presentes ezpectáculos atentatorios contra la integriciad moral 
o ia salud fisica o mental de los misnos, y.se garantice medidas de no repetición. Admitida 
a la acción, se ha colivocsdo a las partes a la audiencia pública, ei 26 cie noviembre 
de 2010 (fs. 101), quienes han siclo escuchadas veir'ualmente. Trabada la litis y sustanciada 
la causa, se ha ciictaclo la resolución reccaida. ClJ'1J4"KT0.- La acción cie Protección según - 



el 88 de la Cofisiit~icitrn de la irzpública del Ecuador tiene por objeto " el amparo 
directo y eficaz de los derechos rrconocicios en la Consiitución y podrá interponerse cuando 
exida una vtiineración de derechos constitucionales, por actos y omisiones de cualquier 
autoridad publica no judicial; contra politicas pliblicas cuancio supongan la privación del 
e-jercicio de !os derecl-ios consiitucionales; y cuatlcio la violación proceda de una persona 
patticular, si la violación del dereclio provoca daño grave, - si presta servicios piiblicos 
impropios, si actíia por delegacion - o concesion, o si la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, inclefensión o cliscrimir,ación7'. QTJXiVT0.- El demandante en m 
escrito de acci8r-i de protección, solicita Fe proteja los derechos de los niños, niñas y 
aciolescentes prerridos en la Conr&it~iciÓn de la hpiY~lica y Tratados y deznits instrumentos 
ii~i~~macisnales, para erradicar definitivatnentz los i-ies~os - inherentes a la obsenrzción por 
parte de los ni5os y ninas menores de doce años, ciei espectáculo taurino violento, que les 
produce un impactg emocional con repercusiones en inteer-idda - moral, y de esta manera 

4 - 4  - se paraniice - ia protecciótl integral de los nifios y niiias, pronlviendo ni ingreso - a !a Feria de 
Quiio .'JesL1s del G a n  Pocier". Al respecto revisadas las piezas procesales y la normativa 
pertinente se achic:ie: 1.- S e ~ ú n  el h t .  35 de la Constitucibn de la República, las niñas, 

- m  

ninos y adoIescentes. foman parte ciel grupo que -recibirán atención prioritaria y 
especializada en los.ámbitos piiblico y - privada. - -4 bu vez-los Atts. 14,44,45, 46 numerales 
4 .y. - 7 y - 66 numerales 3 a) y b), y 27 de la Conditución prescribe: "Se reconoce el derecho 
cle la poblacibn a vi7.í~ en un ambiente sano y ecológicamente - equilibrado, que - ~arantice - ¡a 
sodenibilidad el buen vivir, m:nak kawsay."; "El Estado, la sociedad y la familia 
promoverán c!e forma prioriiwia el desarrollo integral - de las niñas, nifios y adoiescenies, y 
asepurarán el eiercicio pleno de 3-1s derechos; se atenderá al principio de su inteí.6~ superior 

slis derechos prevalecerAn sobre los de lzs demás personas. .Las ninas, nitics y 
zdolescentes tendrán derecho a ru desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, madumci~n y ciespliegue de su intelecto 7; de .sus capacidades, potencialidades 
y aspiraciones, ezi I_in entorno familiar, escolar, social y comunitario cie afectividad y 
sepridad. - Este entorno pe,mitiráx la satisfacción de nis necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo - - de politicas intersectoriales nacionales y 
iacales';"; "Las nirlas, nitios y adolescentes gozasin de los derechos comunes cfel ser 
hrirnano, acfemiis de los especificas de 9; edad. El Edado reconocerá y garantizar4 la vida, 
incll:idr! el cuidado y prntercion desde la concep.riÓn. Las niñas, nitios y adolescentes 
tienen cierecho a la integridacl - fisica y psíquica;. . ."; "El Estado adoptará, entre otras, las 
siguientes - medidas que aseguren - a las nitias, nifios 3; adulescentes: 4. Protecció:~ y atencióri 
contra todo tipo de violencia, maltrato, exvlotaciót1 se:.:uai o de cualquier otra índole, o 
contra ia negligencia que provoql-le tales sitl-iaciones. 7. Proteccion Ikente a la influencia de 
programas o mensajes, difiindidos a trav5s de cualquier medio, que promuevan la violencia 

i d  -i o discriminacit3n racial o de taknwo"; Se reconoce y - garantizará - a las personas: 3. El 
derecho a la intqsidad personal, que incluye: a;) La inteoridad - pnquica, moral y sexual. b) 
Una vida libre de vio!encia etl el itmbito publico y pr-ivada. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para preue:lir. eliminar y sancionar- tocla forma de violencia, en especial la 
eiercida contra las mcjer-es y niñas, nifios y adolescentes, persona adultas mayores, personas 
con discapaciciad y conira toda persona e11 situación de desventaja o vulnerabilidad; 
icfenticas medidas se tomarár, contra la viole~cia la escia~itud y la explotación sexual. 27 El 



doecho a \&ir e!? 011 ambiente si!~o, irnlbgiran?~~~n.e - eg~aili'ryirll, lit-rl: de c~ntaminarii!~ y 
en arr~lonia con ia tlat.1-iraleza.". Por 3-1 parte ia <T:onuencih sobre los dereci~os del nifio, en 
los .Ms. 3 nl-itnerai 1, y 19, sefialatl: i iEt~ todas las nledidas concertlientes a los nifios que 
tomen las indihiciones públicas o privadas de bienestar social, los t.ribrinales, las 
aukoridades achiniskativas o los órganos - legislatiuos, una consideraci~n primorciiai a que 
se atenderá será el interirs ~ iper ior  del niiío"; "Los Estados partes adoptarán todas las 
medidas le,qislativas, - admini~rativas, socia!es y educativas apropiadas para proteger - al niiio 
contra toda forma de periuicio o abuso fisico o tzzental, ciescuicio o hato negligente, . . .". El 
Chdigo - Orgánico - de la Niilez y Aciolescet-icia, en los artículos li, 12, 26, 32, 50 .; 67, 
detemiilan: "El interirs sliperior de1 niño es un principio que e d i  orientado a satisfacer el 
ejercicio efectivo del conjunto de los derechos c!e los niños, niñas y adolescentes; e impone 
a todas las ,4utoridades Adt~ in i~ra t i~ ras  y 3udiciaies y a las inptitucionales püwlicas y 
privadas, el cleber cie ajustar S L : ~  ciecisiones y acciones para m cumplimiento. Para apreciar, 
el interes aperior se considerará la necesidaci de mantener un judo equili'urio entre los 

- .v deiechos y deber-es de niños, ninzs y adoiescentes, en la forma que mejor convenga s la 
r-ealizacihn de zx1s derechos y - garantias. - Ede principio prevalece sobre el principio de 
diversidad éinica y cultural.. ."; "En la fomulación y - ejecución - de las políticas piibiicas y 
en la provisión de recursos, debe zsignarse prigridad absoluta a la niñez y adolescencia, a 
las que se asegurará, abmás,  el acceso preferente a los servicios púbiicos y a cualquier 
clas-3 de atención que requiera.. . En caso de conflicto, los derechos de los niños, niiias y 
aciolescentes, prevalecen sobre los derechos cie los cieniás7' Los niños, nifias y adolescentes 
tienen derecho a una vicia ciigi~a, que les permita disfrutar de las condiciones 
socioeconQmicas necesarias para SL: desarrollo integral.. ."; "Todos ios nifios, niñas y 
adolescentes tienen derecl~o a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
li'rrre de contarnkación, que - garantice - 9-1 salud, segl-~ridad alimentaria y ciesarrollo integral. - 
El Gobierno Centrai los gobiernos - secciona!es e&ablecet-án políticas claras y - precisas - para 
la conservación clel medio atnhiente y ei ecosistema"; "Los niños, nifias ado1escent.e~ 
tienen cterecho a que se r e ~ e t e  3 2  integriciaci personal, fisica, psicológica, - cultural, afectiva 
y sexual. No podrán ser someticlos a torturas, tratos cri~eles y degradantes"; - "Se entiende 
por maltrato toda concfucta, de acción u omisión, ciue provoque o pueda provocar daiio a la 
integridad o salud i'lsica, psicológica - o sexual de un niño, nifia o adolescente, por parte de 
cualqui~r persona, incluidos nis progenitores, - - otros parientes, eciucadores y - personas - a - 77 cargo - be S! cuidado; ... . 3.- De confcrmidacl con ei ,M. 44 de la Constitució:~ cie la 
Repi~blica del Ccuacior c o ~ e ~ o n d e  al Estado, la sociedad y la familia promover de fmma 

m - tw prioritaria el desarrolii integral de niiías, n:nos y aciolescentes, asegurando - el ejercicio 
pleno de a s  dwechoq en el marco y la comprensión del principio del interés superior y la 
prevalencia de ms derechos sobre los de ias demis personas. Desde esa visión, en la obra La 
vida c!e los cierechos de la niiiez, CompiiaciSn Normativa, Tomo 1, Tulinikerio de Justicia y 
cfel Derecho, Comentarios y CompiiaciClt1 cie Jorge - Enrique Ibáñez Na-lar, en la que se 
recogen criterios emit.idos e11 varias sentencias de la Corte C~nditucional de Colombia, p.p. 
20 a 3 1, ai t.rat.ar sobre los principios fi~nciarnenial~s relativos a los ninos - precisar - sobre ei 
principio cie prevalencia de ios derechos de los ninos scibre los derechos de ios demis, se 

. . 
expresa: "Lo qtle - - ~~-i&--lfica el reconocimiento en 3-1 favor de derechos fi~ndameatales 
dl&intors y adiciinalrs a los ionm,srac!is - para la persona en gmmal y lo que lleva a conclriir 

~ - 
p.- 



cpe cuando los derechos de los nir"ios se vean involucrados en un caso especifico, se hace 
necesario actuar con el rnayor cuidado posible, habida cuenta de SLI p&iicular estado de 
inmadurez e indefensión. En todo caso, la prevalencia co:lditucional de los derechos del 
zlifio, debe, en lo posible, evitar el menor sacrificio cle los reskzntes derechos procurando 

7 7 precaver incluso las sit.~izcioties de conf1ict.o ... . En la obra en referencia, al analizar el 
principio del interés 9-tperior del niño, p.p. 45 a 53, teniendo en cuenta la senteticia No. 
T-408 del 14 cle septiembre de 1905. h4.P. Dr. Alejandro h4artínez Caballero, se precisa: 
"La más especializada ciochina coi:icide en sefíalar que el interés superior del menor, se 
caracteriza por ser: (1) real, e21 cuanto se relaciona con las particulares necesidades del 
menor 31 con des especiales apt.ittlc!es físicas y psicológicas; - (2) indepeticiiente del criterio 
arbitrzrio de los demás y, por tanto, nl existencia y protección no dependen cie la voluntad o 

. . 
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Niiío en. en la familia, 
- Argentina, - 

niño, p. 23, 
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propósito es ofrecer un espacio abierto y flexible al juez o funcionario püwlico y - legitimar - la 
autoridad cfe la decisión iudicial o administrativa. El concepto, pues, se recrea 
constantemente en un largo itinerario a travtfis de situacio:ies únicas con propia identidad. 
Así, la noción abandona ni lugar cle pura fórmula y deviene en riqueza existencial". 3 .- Es 
coaocicfo que las cor~idas cle toros son un espectaculo en donde personas denominados 
como toreros, torturan a uti toro con la vara de picar, que tiene por objeto destrozar los 
tní~srulos cie la nuca para que el animal baje la cabeza, luego se le incnista banderillas las 
que contienen arpones de acero cuyo fin es quitarle la f ~ e r z a  y vitalidad del toro, 
posteriotmente el matador traspasa con una espada al toro, dañindole los órganos internos 
para provocarle la muerte y por último si la labor' del torero ha sido buena, según los 
entendidos, le premian con las orejas y el rabo del toro. Este resumen de la faena demuestra 
e1 grado cie deshumanización de esta clase de eventos públicos, h o r a  bien estas escenas 
ant.e' los ojos de un niño obviamente marcan su con'ducta en el futuro, dependiendo del 



~ y - ~ f o  de Sell~i(iilidad en cada caso, lo cl-iai puede cimentar el d e ~ r e e i o  -hacia los animales ,=, 
u ohos seres vivos o slfrir co11 el clolor de la victima (toro), y adelnis por las escenas vividas 
en esos actos podríari niños y niñas reci'oir infiuencias negativas y cuando se enfrentet~ a 
proi>lzmas, resolverlos mediante actos violentos como los percibidos en las cotridas de. 
toíos, de ahí que, le corresponde al Estado a travis de sus i:lstihaciones, garantizar los 
dert-ecizos de las niñas, niños y adolescentes, tonzatlcio las medidas necesarias para impedir 
que las niñas, niños y adolescentes accedan a este tipo de espectáculos que va en contra de 
ia dignidad i~utnana, del buen vivir, de los derechos de la naturaleza y que además dañan su 
iiltegridad psicológica, todo lo cual es contrario para el desarrollo integral de niños y niñas 
y afecta su interés ccperior. Por lo expuesio y por cuanto el ingreso - de los menores de doce 
años a las corriclas de toros, vulneran los cierechos constitucionales e&.ablecidos en las 
normas tíanscritas anteriormente, esta Sala, ,!lllM~TISm4ND0 JUSTICIA, EN 
NC!h!G3RE DEL PUEBLO SOBElL4NO DEL ECVI'aDOR, Y POR AUTORID-N3 DE 
L-4 CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA R E P ~ ~ ~ L I C A ,  rechaza el recurso de 
apelación y en los términos qce anteceden, confirma en lo principal la resolución subida en 
grado. En ap!icación clel Art. 86 numeral 5 de la Condit.ución de la República, eiecutoriacla 
que sea esta sentencia, remítase copia certificada a la Corte Constitl~cional para los fines 
previdos en la indicada norma.- NOTI~~QUESE ffi) C r c  Pau l i a a  ,üquirre jusrez. - 
J u l i c  Arrieta Escobar y Alfonso ~s0r6bal Granizo Gavidia,  Jueces d e  l a  Sala. 
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