
 
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, EN CEREMONIA POR EL DÍA  
DEL SERVIDOR JUDICIAL 

 
                                                                                 Cuenca, 25 de octubre de 2016 
 
Muy buenos días con todos y todas. Dr. José Serrano, ministro del Interior. 
Compañeros vocales del Consejo de la Judicatura; abogado Néstor Arbito, doctora 
Karina Peralta, doctora Rosa Elena Jiménez; general Diego Mejía, comandante de 
la Policía Nacional; ingeniero Cristóbal Lloret, gobernador de la provincia del 
Azuay; doctora Jenny Ochoa, presidenta de la Corte de Justicia de Azuay y 
directora Provincial del Consejo de la Judicatura de Azuay. 
 
Estimada, querida doctora Rocío Salgado, jueza de la Corte Nacional de Justicia; 
doctor Adrián Rojas, fiscal provincial del Azuay; doctor Eduardo Coloma, defensor 
público regional; doctor Jorge Avilés, presidente de la Asociación de Judiciales de 
Azuay; estimado Javier Serrano, coordinador zonal del MAGAP; estimada Paulina 
Serrano, nieta del doctor José Serrano González; autoridades policiales aquí 
presentes. 
  
Un saludo especial a todos los servidores judiciales de Azuay que nos acompañan 
en la mañana de hoy. Estimados familiares del Dr. José Serrano González. 
Señoras y señores. 
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura ha venido a la ciudad de Cuenca para 
desarrollar, como siempre hacemos, una agenda intensa de trabajo; pero como 
aspecto central de esta jornada, que incluye conferencias académicas la tarde de 
hoy, queríamos señalar el Día del Servidor Judicial que se celebró ayer a nivel 
nacional.  
 
Pero no podíamos dejar pasar la oportunidad para hacer un saludo presencial a 
todos los judiciales de Azuay y desde aquí recordar el saludo a los judiciales del 
Ecuador y también, en este marco, hacer un homenaje a la memoria del doctor 
José Serrano González. 
 
Quiero empezar esta intervención resaltando que la manera en que el Consejo de 
la Judicatura rinde un homenaje todos los días, cotidianamente a los judiciales del 
país; es trabajando principalmente para que tengamos una sólida carrera judicial 
para nuestros funcionarios y que, desde ahí, podamos servir de mejor manera a los 
ciudadanos y ciudadanas, razón de ser de las instituciones públicas en un régimen 
democrático.  
 
Las instituciones existen para afianzar la vida en común, para proteger a los 
ciudadanos y para estar siempre volcadas hacia el bien común; no capturadas al 
interés individual o particular. Y un símbolo de que así debe trabajar la Función 
Judicial del Ecuador es, principalmente, consolidando la carrera judicial. Sin una 
carrera judicial sólida y fuerte, la Función Judicial no está ni estará a la altura de los 



 
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

desafíos históricos y de servicio público a los ciudadanos y caería en lo que ya 
parcialmente en el pasado cayó; es decir, simplemente en una respuesta, no de 
interés público, sino de intereses particulares.  
 
Este es uno de los aspectos del debilitamiento de las instituciones, estas empiezan 
a funcionar como pequeñas islas al servicio y en función de las características 
individuales y no de los principios democráticos y constitucionales. De ahí también 
esta obsesión por consolidar la carrera judicial, ese es un homenaje cotidiano, de 
todos los días del Consejo de la Judicatura a nuestros judiciales. 
 
Homenaje que se lo merecen verdaderamente. Respeto que se han ganado de 
manera generalizada. Antes, nuestra Función Judicial sobrevivía, digo yo, gracias 
al trabajo heroico de algunos grupos de judiciales que eran referentes y que 
mantenían a flote nuestra institución, entre ellos, muchos que están ya varios años 
en la Función Judicial y aquí presentes. Entre ellos, sin duda, la figura del doctor 
José Serrano González.  
 
Pero algo que esos buenos judiciales siempre han anhelado es que la Función 
Judicial no sobreviva producto del gran esfuerzo y de sus atributos, sino que 
funcione institucionalmente de manera consolidada. Eso es lo que nosotros vinimos 
a hacer en el Consejo de la Judicatura.  
 
El día 26 de abril del año 2013, lo recuerdo perfectamente, presentábamos –a los 
tres meses de iniciada nuestra gestión en el Consejo de La Judicatura- nuestro 
plan estratégico de reforma y modernización de los servicios de Justicia. Estaba en 
tercera fila el doctor José Serrano González, presidente de la Corte Provincial del 
Azuay en esos momentos, quien, a pesar ya de la afectación que tenía en su salud, 
fue a Quito y presenció el lanzamiento de ese Plan de Transformación del Sistema 
de Justicia.  
 
Su mirada estaba fija, escuchaba atentamente y menos mal, sentía en gran parte, 
lo que se decía en aquella importante reunión de compromisos frente al futuro de la 
Función Judicial. Y digo, sinceramente, menos mal, porque es la figura del doctor 
José Serrano González, un judicial de carrera, un intelectual conocedor de la 
literatura y del Derecho, siempre ha sido para nosotros un referente de lo que 
debíamos hacer dentro de la Función Judicial ecuatoriana.  
 
Eso significó para nosotros también un compromiso de realmente cumplir lo que 
decíamos en ese Plan: una transformación integral de la justicia ecuatoriana; 
integral, no solamente en infraestructuras. Sí infraestructuras, por supuesto. Desde 
la infraestructura, la tecnología, más jueces, hasta la evaluación de desempeño 
que incluye, por supuesto, una carrera judicial realmente sólida. 
 
Este trabajo que lleva algo más de tres años ha permitido que Ecuador pueda estar 
en las mentes, en las reflexiones, en los discursos de referentes regionales y 
autoridades internacionales que comentan lo que en Ecuador sucede y, sobretodo, 



 
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

cuando lo comentan con conocimiento de causa, lo hacen con mayor precisión.  
 
Hace pocos días, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
el doctor Roberto Caldas, luego de haber estado en Ecuador varias semanas en 
este último tiempo preparando la sesión oficial de ese organismo en nuestro país, 
que como en pocos países de América Latina, en estos últimos días han sesionado 
en Ecuador.  
 
Al terminar su visita a Ecuador –reitero, en más de una semana y media, 
habiéndose reunido con unos y con otros, habiendo visitando unidades judiciales, 
habiendo conversado con usuarios y luego de haber visitado al Ecuador, en poco 
tiempo varias veces– concluía reflexionando que lo que ha visto significa una 
reforma judicial, para él, si no la más importante, una de las más importantes que 
se han realizado en el mundo.  
 
Esto nos llena de orgullo. Nos ratifica que estamos en buena dirección. Sabemos 
que nos falta mucho por hacer, pero estamos plenamente conscientes que esas 
afirmaciones son producto del trabajo cotidiano de ustedes funcionarios judiciales: 
jueces, juezas, secretarios, secretarias, ayudantes judiciales, son ustedes quienes 
todos los días construyen justicia.  
 
Como recordaba hace un instante Jenny Ochoa, comparto esas palabras, estoy 
convencido, comparto esta reflexión filosófica de que la justicia no es, la justicia se 
hace, en cada momento, todos los días, en cada acto de justicia que debe estar 
seguido de otro acto de justicia adicional, porque no se es justo a veces, se debe 
ser justo permanentemente y quien demanda justicia también debe actuar con 
justicia. Así está diseñado nuestro nuevo sistema procesal, para que quien 
demande justicia actúe con justicia, para que ya no tengamos más “el papel 
aguanta todo” si no demandas que nos traduzcan el alto nivel profesional de los 
abogados, las pretensiones jurídicas de un ciudadano, de una ciudadana, seguida 
de las pruebas en las cuales sustentan sus aspiraciones para que la contestación a 
la demanda no sea simplemente rechazar los argumentos de la demanda sin decir 
cómo y porqué se va a dar ese rechazo.  
 
Ese es el sistema procesal que tiene el Ecuador, un sistema basado en la lealtad 
procesal y en la exigencia profesional para abogados y también para jueces que se 
ven exigidos a resolver de la manera más ágil y transparente. Pero quienes han 
avanzado en la carrera judicial, quienes luego de pasar filtros muy exigentes para 
entrar a la carrera judicial sin duda, lo hacen porque tienen esta vocación de 
servicio.  
 
A la Función Judicial no se llega a amasar fortunas, a la Función Judicial se llega a 
cumplir con una meta de servicio público; a buscar una vida digna para uno y para 
sus familias, sin duda, pero no a amasar riquezas. Si alguien tiene esa aspiración 
no se puede convertir en un judicial que lo que busca con pasión es que en sus 
actos se traduzca la justicia, proteger los derechos, luchar contra la impunidad, 



 
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

motivar adecuadamente sus sentencias para que los justiciables lo puedan 
entender, porque justicia que no se entiende no es justicia, igual que justicia que 
tarda no es justicia.  
 
Entonces, esa es la visión de los actuales judiciales del país que siguen el ejemplo 
de históricos judiciales del Ecuador como el doctor José Serrano González, quien 
tuvo una vida digna que es ejemplo para los judiciales actuales del país.  
 
Estas expresiones, que hoy día son frecuentes cuando son objetivas alrededor de 
la justicia ecuatoriana, son gracias, sin duda, a todo ese avance en modernización. 
En mi opinión son fundamentalmente logros producto de la carrera judicial.  
 
Hoy día, homenajeando a los judiciales del Ecuador, resaltamos a los judiciales 
que dentro de los concursos internos han llegado a un escalafonamiento producto 
de sus propios méritos. En algunos casos, judiciales de gran trayectoria como el 
doctor César Ugalde y otros más; y otros más jóvenes que han ingresado hace 
poco en la Función Judicial, pero lo importante es que estos ascensos y 
promociones están basadas en sus propios méritos y en su propio trabajo.  
 
Algo adicional a este escalafonamiento es que esto les dará la oportunidad para 
participar en los concursos internos que el Consejo de la Judicatura realizará para 
llenar vacantes a nivel de las cortes provinciales. La principal fuente para llenar las 
vacantes en las cortes provinciales, y en mi opinión la única, debería ser la de la 
carrera judicial, con nuestros propios jueces y juezas que ya ingresaron por un 
concurso muy exigente, que son parte de la Función Judicial donde hay 
evaluaciones de desempeño y donde van adquiriendo importante experiencia. Esa 
es la verdadera y sólida carrera judicial, que hoy por hoy, en nuestro país es ya una 
realidad, está consolidada y forma parte de los aspectos de referencia regional que 
involucra la transformación de la justicia en el país. 
 
La carrera judicial para nosotros siempre ha sido una obsesión y estamos 
satisfechos de ver cómo esta se ha ido consolidando, carrera judicial que debe ser 
el argumento fundamental para lograr la independencia judicial, no como algunos lo 
hacen maltratando el concepto de independencia judicial y haciéndolo en función 
de pequeñas agendas personales o coyunturas políticas electorales muy por 
encima de las cuales se encuentra la Función Judicial y nuestros jueces que 
merecen todo el respeto de la ciudadanía ecuatoriana y que se convierten en un 
orgullo del Ecuador por la manera en la que han llegado a sus cargos y la manera 
como se van legitimando en sus actuaciones judiciales, así que siempre estaremos 
prestos para responder a aquellas afirmaciones que hablen de jueces timoratos, de 
jueces no preparados, de jueces que no gozan de total independencia.  
 
Quien hable de eso tendrá que probarlo porque estarán haciendo acusaciones 
extremadamente graves que hoy por hoy, la gran mayoría, si no la totalidad de 
nuestros justiciables, no se merecen porque forman parte de un sistema de carrera 
judicial extremadamente sólido y exigente.  



 
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

 
Pero esa es la coyuntura que también enfrentaremos y considero también que los 
propios jueces, sin entrar en ninguna perspectiva de debate político coyuntural, 
deben decir públicamente de dónde provienen; porque provienen de sus propios 
méritos, provienen de su propio merecimiento para administrar justicia en nombre 
del pueblo soberano del Ecuador. Por eso, uno de los aspectos al festejar el Día 
del Judicial es mostrar los resultados de esta carrera judicial que se va 
consolidando cada vez más; y también, por supuesto, rendir homenaje a la 
memoria del doctor José Serrano González, quien, desde hace mucho tiempo, se 
convirtió, en lo personal, en un referente de la transformación de la justicia en 
nuestro país.  
 
Recuerdo plenamente, al final de los años 90, cuando me involucraba en los 
procesos de reforma judicial que nacieron con mucho éxito aquí en la provincia del 
Azuay gracias al apoyo de personas como el doctor José Serrano quien siempre 
con mucho humor, pero también con mucha severidad afirmaba lo que había que 
hacer dentro de la Función Judicial ecuatoriana. Una Función Judicial que, gracias 
a personas como él, en Azuay, se había convertido en ejemplo a seguir, la Función 
Judicial azuaya siempre fue un referente a nivel nacional gracias al accionar de 
personas como el doctor José Serrano.  
 
Ustedes lo conocieron quizá mucho más en lo cotidiano, nosotros lo frecuentamos 
con regularidad, pero cada uno de sus recuerdos están llenos de contenido, de 
divergencia, de humor, de anécdotas, de sabiduría jurídica; por eso es tan justo 
este homenaje, por eso son tan justos estos homenajes que posiblemente deberán 
sucederse aún más en el tiempo.  
 
Tuvimos la suerte de hacerle un homenaje en vida en los patios de este Palacio de 
Justicia que él tanto frecuentó y tanto quiso. Tanto es así que, aparte de pedirnos 
mucho trabajo y mucho empeño para transformar la justicia, nos pidió que este 
recinto siga siendo la Corte Provincial del Azuay. Fue en atención a ese pedido que 
el Consejo de la Judicatura tomó esa decisión, apenas llegamos a nuestras 
funciones porque este es un edificio emblemático de la ciudad, histórico, donde 
funcionó la primera Corte Provincial del Ecuador. Aparte de pedirnos mucho 
trabajo, también nos pedía aquello y siempre con mucho rigor, con mucho humor y 
con mucha sabiduría. Siempre estaba su pensamiento enfocado en el bien común. 
 
Tuvimos la suerte, en vida, de hacerle un homenaje: develar su retrato en los 
patios de este edificio y también posteriormente, gracias a la generosidad de su 
familia, cambiar el nombre de la biblioteca de la Escuela de la Función Judicial –
que también funciona en este edificio emblemático de la Función Judicial 
Ecuatoriana –, recibir la donación de más de 8000 volúmenes de la colección 
personal del doctor José Serrano González y a ocasión de recibir dicha donación 
generosa de la familia Serrano Salgado, darle el homenaje permanente de que la 
biblioteca de la Escuela de la Función Judicial lleve su nombre.  
 



 
	  
	  
	  	  
	  
	  

	  

Tenemos un Día del Judicial ahora y develamos su busto que también significa un 
homenaje permanente a la figura, a la imagen del doctor Serrano. Me uno a la 
felicitación de Paulina (Serrano) al escultor Hans San Andrés, realmente creo que 
ha traducido con mucho arte la figura del doctor José Serrano. Esta figura presidirá 
la biblioteca donde la mayor parte los volúmenes fueron de su propiedad y no 
solamente eso, si no que los leyó, los leyó todos. Y eso siempre nos decía: si tenía 
un libro en su biblioteca era porque lo había leído. Eso es importante que se 
conozca porque quienes vayan nuevamente a leer esos libros del doctor José 
Serrano, entrarán en contacto con él, tocarán las páginas que él tocó, recorrerán 
con sus ojos las letras que él también recorrió y será una nueva manera de 
homenajear su generosidad. 
 
En vida siempre nos comentaba sus libros y ahora desde la eternidad nos seguirá 
comentando o acompañando en su lectura cuando tomemos uno de sus libros y 
también lo leamos.  
 
Gracias a la familia Serrano Salgado, gracias Pepe, gracias a todos tus hermanos. 
Gracias a toda la familia por su generosidad. Esto no es más que un justo 
homenaje a una persona que es un referente en la historia de la Función Judicial 
azuaya, en la historia de la Función Judicial ecuatoriana y que nos compromete a 
todos a seguir adelante con su ejemplo de hombre honesto, de juez honesto, de 
buen juez y de juez bueno. 
 

 
 


