
Aurelio Aguilar Vázquez

N FO R M E
que el Tribunal de Menores del Azuay, emite respecto del ejercicio 

de sus atribuciones legales, desde el día cuatro de abril del 
presente año, en que se organizó, hasta el cuatro de 

junio del mismo año.

LEYES

El 19 de agosto de 1938 se promulgó el Código de Me
nores. Está publicado en el Registro Oficial N? 2, de 12 del 
mismo mes y año.

Conforme al artículo 27 de ese Código, funcionaban en 
la República sólo dos Tribunales uno en Quito y otro en Gua
yaquil.

El Congreso Extraordinario reunido en la Capital de la 
República en febrero de 1939, decretó la Ley Reformatoria al 
nombrado Código, que fué sancionada el 7 de marzo del mis
mo año y que está publicada en el Registro Oficial N? 34, de 
10 del indicado mes.

Con sujeción al artículo 27 de la Ley Reformatoria, fun
cionan ahora Tribunales de Menores en todas las capitales de 
Provincia.

El Registro Oficial N° 107-108, de 10 y 11 de abril de 
1939, contiene la Codificación de las Reformas ya citadas, ve
rificada por el Ministerio de Previsión Social, en cumplimien
to de lo mandado en el artículo 32 de la susodicha Ley Re
formatoria.
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ORGANIZACION Y PERSONAL

Dando cumplimiento a lo mandado en el artículo 69 del 
Código de la Materia, el día 4 de abril de 1939, se organizó el 
Tribunal de Menores del Azuay, como consta de la siguién- 
te acta:

«República del Ecuador.—Tribunal de Menores del Azuay.- 
Acta N° 1.—Instalación del Tribunal.—En la ciudad de Cuen
ca, en la Sala de Despacho de la Dirección Provincial de Edu
cación Primaria del Azuay, el día cuatro de abril de mil no
vecientos treinta y nueve, a las tres de la tarde y atendien
do la invitación oficial que, en oficio de fecha de hoy, hizo el 
señor Director Provincial de Educación, don José Joaquín An
dino, se reunieron dicho señor, el señor don Enrique Malo, Di
rector de Asistencia Pública del Distrito del Azuay y Cañar, el 
señor doctor Alberto Cherres, Procurador Síndico del I. Con
cejo Cantonal de Cuenca y el señor doctor don Aurelio Agui
lar Vázquez, Profesor Principal de Ciencia del Derecho Penal 
de la Universidad del Azuay. La reunión tiene por objeto or
ganizar el Tribunal de Menores de esta Provincia, conforme al 
Art. 27 de la Ley Reformatoria al Código de Menores, sancio
nada el 7 de marzo de 1939 y publicada en el N° 84 del Re
gistro Oficial, de 10 de los mismos mes y año. Los concurren
tes nombramos como Director provisional al señor don José Joa
quín Andino, quien dispuso que se dé cumplimiento al Art. 
15, inciso 2, de la Ley Reformatoria citada. Se acordó proce
der a la elección de Presidente, insinuada por el señor Direc
tor, mediante votación secreta, y la dirección dispuso que los 
demás miembros nombrasen escrutador, recayendo el nombra
miento en la persona del doctor Alberto Cherres. El Director, 
a su vez, nombró escrutador al señor Enrique Malo. Recibidos 
los votos, se obtuvo el siguiente resultado: por el doctor Aure
lio Aguilar Vázquez, tres votos y por el señor José Joaquín 
Andino, uno, que lo dió firmado el doctor Aguilar Vázquez. El 
señor Director, dirigiéndose al doctor Aguilar Vázquez le pre
guntó entonces promete Ud. desempeñar fiel y legalmente el 
cargo de Presidente de Tribunal de Menores del Azuay, para 
el que ha sido elegido?.—El doctor Aguilar dijo: prometo. 
Posesionado el Presidente, el señor Director le cedió su asien
to.—Dirigida > la sesión por el Presidente, se acordó: (siguen 
otros particulares).,—Con lo que se concluyó esta acta que la fir
man el Director, el Presidente y los vocales señores Malo y 
Cherres.—J. J. Andino.—A. Aguilar Vázquez.—E. Malo A.—, 
A. Cherres O».

El 19 de abril, haciendo uso de sus facultades legales, el
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señor Malo, delegó al doctor Juan Jaramillo su representación 
ante el Tribunal, y el doctor Jaramillo viene interviniendo des
de entonces.

El I. Concejo Cantonal de Cuenca, aceptando la renuncia 
irrevocable que, del cargo de Procurador Sindico Municipal, 
elevó el doctor Cherres Ortega, nombró en su reemplazo al 
doctor don Aurelio A. Ochoa, quien entró al desempeño de su 
cargo el día 20 de mayo de 1939, día desde el cual viene for
mando parte del Tribunal de Menores:

JUZGAMIENTOS

Desde el día de su instalación y hasta la fecha del presente 
informe, el Tribunal ha iniciado 18 procesos, en los que se ha 
juzgado a 18 menores de edad.

Dejamos aquí constancia de algunos datos que pueden ser
vir para iniciar en Cuenca la estadística referente a la niñez 
inadaptada, abandonada o en estado de peligro, advirtiendo que 
dichos datos se contraen únicamente al Cantón Cuenca.

Los indicados datos son estos:
Número de niños juzgados en sesenta días. 18
Los 18 menores encausados ofrecen estas obser
vaciones:

Instrucción.

Saben leer y escribir, imperfectamente 11
Son completamente analfabetos 6
Se ignora el dato 1

Religión.

Católicos 17
Se ignora el dato 1

Idioma.

Hablan castellano 
Se ignora el dato

17
1

Raza.

Blancos 
Mestizos 
Indios

2
8
8
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Capacidad económica de los padres.

Pobres 9
Miserables 9

Familia.

Son miembros de familia numerosa 18

Medio.

Viven en medio inapropiado 11
Viven en medio que no ofrece peligro 7

Residencia.

Residen en parroquias urbanas 11
Residen en parroquias rurales 7

Estado civil.

Legítimos 12
No reconocidos 5
Legitimados por matrimonio posterior de los padres 1

Cuidado

Tienen padre y madre vivos 12
Tienen sólo madre viva 5
No tienen ni padre ni madre vivos 1

Abandono.

Vigilados por sus padres 12
Abandonados 6

Vida anterior.

Tienen antecedentes de Policía 10
No tienen antecedentes de Policía 8

Edad.

De diez años 1
De once años 1
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De doce años 6
De trece años 3
De catorce años 1
De diez y seis años 1
De diez y siete años 5

Sexo.

Hombres 15
Mujeres 3

Imputación.

De atentados contra la propiedad 9
De iguales atentados y de vagancia, abandono del 
hogar y formación de asociaciones ilícitas 5
Sólo de vagancia 1
De abuso de confianza 1
De heridas 2

ESTADO DE LOS PROCESOS

Están en trámite 13
Concluidos o
De los procesos concluidos, el resultado es el que sigue: 
Con declaratoria de incompetencia del Tribunal, por 
razón del territorio 1
Internando al menor en uno de los Institutos de que 
hace mención la letra b) del Art. 48 del Cód. de 
Menores 4
En la Casa de Observación N° 1 que funciona en la Ca
pital de la República, están, pues, en este momento, cua
tro menores de edad enviados por el Tribunal.
Todos los procesos se han tramitado o se están tramitando 
con absoluta sujeción a las leyes que rigen la materia, de
biendo sin embargo, anotarse que el trámite actualmente 
establecido para los procesos de que nos ocupamos, es ab
surdo.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Tribunal ha enviado:
Telegramas 9
Oficios 82

El Tribunal ha recibido:
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Telegramas 6
Oficios 17

OTROS ASUNTOS
El Tribunal ha conocido los siguientes:

Reclamos por fuga de menores 2
Reclamos para conseguir la sujeción de un menor 
a sus padres í
Reclamo de una mujer para conseguir que su ma
rido suministre alimentos a tres hijos impúberes 1
Reclamo de los hermanos por maltratos graves a 
una impúber t
En cada uno de estos casos, el Tribunal ha expedido las 

órdenes correspondientes, con sujeción a las leyes, recabando 
de las autoridades competentes o de los funcionarios respecti
vos, la debida intervención.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Con vista de los procesos y conforme a las situaciones 
que dentro de ellos se ha ido observando, se han dispuesto las 
que constan de las siguientes notas:

«Tribunal de Menores del Azuay.—Of. N° 10— Cuenca, 
7 de abril de 1939.—Señor Director de «El Mercurio».—Pre
sente.—Encarezco a Ud. dar publicidad en el periódico de su 
acertada dirección a la presente nota encaminada a recordar 
a todos Jos ciudadanos de la Provincia el texto de las siguien
tes disposiciones del Cód. de Menores: Art. 32, letra e). Son 
atribuciones del Tribunal de Menores e). Recluir en estable
cimientos especiales a los menores que observan mala conducta, 
cuando a su juicio tuvieran razón los padres o guardadores que 
lo solicitaren.—Art. 60.—Se concede acción popular para de
nunciar—que estará exenta del requisito de fianza—de toda 
clase de contravenciones o delitos de los cuales pueda resultar 
perjudicado en cualquier forma un menor de 18 años.—Segu
ro de que el patriotismo de Ud. y su amor a la niñez le in
clinarán a atender esta súplica, le rindo las gracias anticipadas 
y me suscribo su atento servidor.—A. Aguilar Vázquez».

«Tribunal de Menores del Azuay.—Of. N° 17.—Cuenca, 
10 de abril de 1939.—Señor Comisario Nacional de Turno.— 
Presente.—El Tribunal de mi Presidencia tiene conocimiento 
que cerca de la Plaza X. X. existe una Contaduría de X. X.; 
que en dicha Contaduría, el día....se ha recibido en pren
da un... .de propiedad de.......... por la suma de......... , a un me
nor de edad; que la referida Contaduría no ha emitido en for
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ma legal el resguardo de que hace mención el Art. 561 del 
G. Penal vigente, pues, la que se ha puesto a la vista del 
Tribunal y obra en el correspondiente proceso, sin firma al
guna, dice: (Aquí el texto del documento).—En vista de tales 
datos, encarezco a Ud.: que se sirva iniciar el correspondien
te juicio penal por la infracción contemplada en el Art. 561 del 
G. Penal; que averigüe si la contaduría de que se trata está o 
no matriculada, para que, en caso negativo, dé al Concejo 
Cantonal el correspondiente aviso; y que, haciendo las averi
guaciones correspondientes, proceda en la forma legal, si es el 
caso del Art. 560 del G. Penal citado—Espero que Ud. pro
cederá con el tino necesario para que no se desvíe la acción 
de la justicia. Espero, asimismo, que se dignará de darme a 
conocer el resultado de la presente nota.—Del señor Comi
sario, muy atento servidor, A. Aguilar Vázquez”.

“Tribunal de Menores del Azuay.—Of. N°. 38.—Cuen
ca, 20 de abril de 1939.—Señor Intendente General de Cara
bineros.—Presente.—Señor.—De la averiguación procesal veri
ficada por el Tribunal de mi presidencia a uno de los meno
res que está juzgando, aparecen los siguientes datos: En la 
Plaza X. X. de esta ciudad, que sirve también de estación 
de automóviles y camiones que hacen el servicio de trans
porte a.............. se ha organizado una especie de banda de
menores de edad, quienes permanecen en dicha plaza, so pre
texto de conducir los equipajes de las personas que llegan a 
Cuenca o salen de la ciudad, dedicados a hurtos y raterías. Di
chos menores, abandonan sus hogares, se ocupan en lo indi
cado durante el día y, por las noches, pernoctan en la vere
da adyacente al establecimiento llamado...................   buscando
oportunidad propicia para la consumación de sus intentos. De 
estos menores, hay algunos que no van a sus hogares, hasta 
durante doce días.—El Jefe de dicha pequeña banda es un 
muchacho de apellido.............. . quien puso en la senda del
delito al menor de trece años a que esta nota se refiere. Se 
asegura que el indicado.......................es el autor de la sustrac
ción de.............. de................. Los otros menores que forman la
banda son conocidos por sus apodos y se les dice.......... , al
uno y....__ al otro.—Llevo este particular a su conocimien
to con el objeto de que se sirva disponer la captura de los 
tres nombrados menores, después que se les identifique, me
diante los datos anteriores, a fin. de que el Tribunal pueda 
emplear con ellos las medidas de la ley.—Atentamente, A. 
Aguilar Vázquez”.

“Tribunal de Menores del Azuay.—Of. N°. 46.—Cuen
ca, 23 de abril de 1939.—Señor Comisario Municipal de Trán
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sito.—Presente.—Señor: Mediante las correspondientes averi
guaciones procesales el Tribunal de mi presidencia, ha llega
do a conocer que en los lugares destinados a estaciones de au- 
tobuces, se han organizado pequeñas bandas de menores que, 
al mismo tiempo se ocupan en conducir los equipajes de los 
pasajeros que llegan en dichas estaciones con procedencia de 
los distintos cantones de la Provincia, se entregan al hurto 
de maletas y a otros géneros de infracciones contra la propie
dad.—Para evitar estos hechos—que por su número alarman 
y constituyen un peligro para los ciudadanos y ocasión pa
ra que delincan menores de edad—el Tribunal acordó dirigir
se a Ud. con el objeto de que se sirva dar las órdenes del 
caso para que se cumplan los dos siguientes fines de carácter 
preventivo: Io.—Matricular a las personas que desean ocu
parse en la conducción de equipajes, concediéndoles la placa 
o carnet del caso cuya posesión y exhibición a los pasajeros 
o a los conductores de autobuses, serán requisitos indispen
sables para que el individuo pueda realizar la conducción; y 
2o.—Hecho eso, dar aviso del particular al público, mediante 
la prensa y, por medio del correspondiente oficio, al Presi
dente del gremio de Chaufferes, a fin de que todos estos 
tengan conocimiento del particular.—Le ruego avisarme recibo 
de este oficio, así como de las gestiones que Ud. haga en or
den a cumplir los fines que el Tribunal se propone.—Del se
ñor Comisario, muy atento servidor, A. Aguilar Vázquez”.

“Tribunal de Menores del Azuay.—Of. N°. 76.—Cuen
ca, 19 de mayo de 1939.—Señor Comisario Nacional Prime
ro.—Presente.—Para su- conocimiento y los fines del caso, 
tengo la oportunidad de avisarle que, hace pocos dias, por 
precios irrisorios, han comprado objetos de valor al menor...... 
las siguientes personas (aquí la nómina de dichas personas que 
alcanzan a ocho).—Ninguna de las contravenciones cometidas 
por dichas personas está prescrita y ellas se han verificado, 
respecto de cada una de las personas nombradas, en distin
to lugar, fecha y circunstancia. Los objetos vendidos son de 
propiedad de............ , quien se ha hecho cargo de gran par
te de ellos recaudada de poder de los nombrados individuos. 
Atentamente, A. Aguilar Vázquez”.

Resumen:

Io.—Publicación de propaganda de la ley....................... 1
2°.—Orden de juzgamiento a una Contaduría, por re

cibir prendas de menores sin dar resguardo.......... 1
3o—Orden de captura de una banda de menores aban-
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donados......................................................................... 1
4°-—Orden de matrícula de los cargadores de equipaje.. .1 
5o»—Orden de juzgamiento por compra de objetos a

un menor.................................................................. ...

OBSERVACIONES

1?—Cuenca carece de todo elemento material para el 
cumplimiento de los altísimos fines que se propone el Código 
de Menores.

No existe ningún lugar destinado a la detención provi
sional de los menores mientras dure la tramitación de los pro
cesos o, llegue el momento de enviarlos a uno de los Insti
tutos que funcionan en la Capital de la República o decre
tar cualquier otra medida legal.

Por esta razón, los menores hombres permanecen dete
nidos, cuando su falta es grave, en el Cuartel de Policía, lu
gar en el que el señor Intendente General de Carabineros, 
que tan grande ayuda viene prestando al Tribunal, ha dado 
las órdenes del caso para que permanezcan aislados de Poli
cías y otras personas que penetran o residen en la Policía.

En cuanto a las mujeres, por esquisita benevolencia de 
la Reverenda Madre Superiora del Buen Pastor, a quien a- 
gradecemos con esta oportunidad, son enviadas a dicho Convento.

2o.—Durante la detención, se ha procurado que los me
nores analfabetos y aún los que no son, reciben la instrucción 
debida y se les ha dotado de un profesor, cargo que, en la 
actualidad desempeña el señor Remigio Serrano Macías, uni
versitario. Los sueldos de dicho profesor son pagados de la 
partida destinada a profesores de escuelas nocturnas de la Di
rección Provincial de Educación.

3o.—Gran parte de los menores que son detenidos, per
tenecen a familias miserables, cuyos padres o guardadores no 
pueden darles alimentación mientras están aislados.—Se han 
dado las órdenes del caso, por parte de la Dirección Provin
cial de Educación, para que esos menores sean alimentados 
con los fondos de los Comedores Escolares; de manera que 
ellos ocupan las plazas de los escolares que faltan a la res
pectiva escuela o aprovechan del alimento que sobra.

4o.—Algunas oficinas de Administración Pública, cuya 
denominación dará el Tribunal si se le exige, junto con los 
documentos comprobatorios, han negado, más o menos disimu
ladamente su concurso necesario para que el Tribunal cum
pla su fin, poniendo en peligro aún la validez de los proce
sos instaurados por falta de ciertos datos que esas dependen- 



—65—

dencias están en Ja irrestricta obligación de suministrar.
59—El Tribunal carece de Secretario y amanuense, no 

cuenta con útiles de escritorio. En un palabra, no tiene pa
ra cumplir su ardua labor más que la buena voluntad de las 
personas que lo integran y la de algunas oficinas, como la In
tendencia General de Carabineros, la Jefatura de Pesquisas, 
etc., que le vienen prestando eficaz ayuda.

Este informe escueto de todo comentario, está llamado a 
despertar la atención de los Poderes Públicos y de la ciuda
danía de Cuenca, respecto del problema de la niñez inadap
tada, cuya magnitud dentro de la Provincia no nos habíamos 
figurado antes, sin embargo de que siempre nos han preocupado 
estos problemas.

Cuenca, 4 de junio de 1939.

A. AGUILAR VAZQUEZ

J. J. ANDINO AURELIO A. OCHOA

JUAN JAR’AMILLO V.


