
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA INAUGURACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA “JOSÉ SERRANO GONZÁLEZ” 

 
 
Cuenca, 19 de febrero de 2015 
 
 
Buenos días con todos y con todas  
 
Doctora Rocío Salgado, jueza de la Corte Nacional de Justicia; doctor Carlos 
Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia; doctor Galo Chiriboga, 
fiscal general del Estado; doctor José Serrano, ministro del Interior; doctora 
Ledy Zúñiga, ministra de Justicia; abogada Rossana Alvarado, primera 
vicepresidenta de la Asamblea Nacional; estimados Francisco y Jorge Luis 
Serrano; señoras y señores asambleístas; vocales del Consejo de la 
Judicatura, abogado Néstor Arbito, doctora Tania Arias, ingeniero Alejandro 
Subía; señor general inspector Fausto Tamayo, comandante general de la 
Policía Nacional; doctor Ernesto Pazmiño, defensor público general; doctor 
Tomás Alvear, director nacional de la Escuela de la Función Judicial; un saludo 
especial para toda la familia Serrano Salgado, que nos acompaña; doctor 
Esteban Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura; doctor Mauricio 
Larriva, presidente de la Corte Provincial del Azuay; juezas, jueces, conjuezas, 
conjueces, de la Corte Nacional de Justicia; juezas y jueces de las Cortes 
Provinciales del país; autoridades civiles, militares y de  Policía; representantes 
de los medios de comunicación,  sobre todo amigos y personas que 
profesamos afecto y admiración al doctor José Serrano González  y a su 
familia. 
 
Señoras y señores. La gloriosa gesta libertaria del 3 de noviembre de 1820, 
aquí en la ciudad de Cuenca, fue el antecedente que permitió a los 
ecuatorianos, primero ser la Nación que inspiró a Abdón Calderón a combatir 
hasta el sacrificio personal. Y, luego, a partir de 1830, ser la República que 
anhelaron, Remigio Crespo Toral,  Manuel J. Calle o César Dávila Andrade,  
ilustres hijos de esta ciudad. 
 
El precursor de la emancipación en esta parte del continente es el inmortal 
Simón Bolívar, el padre de la patria grande, pero la libertad de cada una de las 
naciones necesitó del valor de muchos hombres y mujeres, nativos, criollos, e 
incluso europeos. Entre los hidalguistas de la libertad estuvieron muchos 
cuencanos,  unos héroes identificados; otros, héroes anónimos,  todos arietes 
de la gesta libertaria. 
 



 

 

Es imposible estar en Cuenca, y más por el motivo que nos convoca el día de 
hoy, y no rendir un homenaje a la memoria de tantos próceres que enaltecen 
esta tierra,  tierra de luces que siempre ha dado lecciones de libertad, pero de 
una libertad caracterizada por la ciencia y la conciencia.  
 
En lo institucional, al Consejo de la Judicatura le enorgullece que la sede de la 
Escuela de la Función Judicial esté en Cuenca y que su director  sea un 
talentoso compañero cuencano, el doctor Tomás Alvear. 
 
Hace pocas semanas, esta sede recibió a destacados juristas de Argentina,  
Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela, quienes integran el 
Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales,  del 
cual Ecuador es miembro, designado por la Cumbre Iberoamericana de 
Poderes Judiciales en la sesión de marzo de 2014, realizada en Santiago de 
Chile. 
 
El Consejo Iberoamericano sesionó en esta ciudad, justamente en homenaje a 
todos los avances en la justicia ecuatoriana que la han convertido en referente 
para toda la región. Así, el propio Instituto, lo dejó sentado en las actas de la 
reunión de Cuenca, en la que, particularmente, se pondera el trabajo de esta 
joven, pero muy activa y eficiente Escuela de la Función Judicial  ecuatoriana. 
 
Amigas y amigos, nos hemos congregado para inaugurar oficialmente la 
Biblioteca de la Escuela de la Función Judicial, este hecho en sí mismo es una 
magnífica noticia, pero es aún mayor nuestra satisfacción al añadir que este 
espacio de investigación y conocimiento, por decisión del Pleno del Consejo de 
la Judicatura, tomada mediante Resolución 286 del 30 de octubre del 2014,  
llevará el nombre del distinguido humanista, del ilustre jurista, doctor José 
Serrano González. 
 
No abundaré en detalles sobre su vida y trayectoria. Hemos escuchado a Jorge 
Luis  y hemos escuchado atentos una semblanza de su existencia, sin 
embargo, cabe señalar que  su memoria,  permanece intacta para quienes 
tuvimos el honor de conocerlo y apreciarlo por su calidad humana, virtudes 
cívicas y razonamiento jurídico; y también permanecerá vigente para la 
posteridad  y para todas y todos los visitantes de esta biblioteca de la Función 
Judicial ecuatoriana. 
 
En efecto, nos hemos congregado aquí por dos hechos significativos: el 
primero, entregar un nuevo servicio a la comunidad cuencana y ecuatoriana, el 
valioso acervo bibliográfico y audiovisual concentrado en estas instalaciones; el 
segundo, honrar la memoria de un gran ecuatoriano, poniendo su nombre a la 



 

 

biblioteca de la Función Judicial de nuestro país. 
 
Cuando en enero del año 2013, asumimos la Presidencia del Consejo de la 
Judicatura, junto a nuestros compañeros y compañeras, vocales del Consejo 
de la Judicatura, nos propusimos como prioridad rescatar a la Escuela de la 
Función Judicial del letargo en que se encontraba, crearla, darle vida de 
manera definitiva, así consta en nuestro Plan Estratégico construido 
mancomunadamente con la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del 
Estado y la Defensa Pública Nacional.  
 
Las ciencias jurídicas, como toda ciencia, deben fundamentarse en el trabajo 
serio de la academia, academia entendida como espacio auténtico del saber, 
ligado al estudio objetivo de la realidad, con la debida metodología científica 
para la indagación, con prácticas liberadas de prejuicios y dogmas, con 
objetivos institucionales y humanísticos.  
 
La academia auténtica es un espacio idóneo para escudriñar, para investigar, 
para conocer, para crear, para profundizar, para adquirir habilidades 
específicas,  para fortalecer la capacidad crítica. La academia auténtica 
significa la permanente búsqueda de la verdad, no admite doctrinas erradas, no 
consciente que existan filosofías agotadas; en la academia, las ideas 
evolucionan, los dogmas desaparecen. La academia auténtica libera el espíritu, 
permite ver con mayor claridad lo que naturalmente implica esfuerzo, tiempo, 
trabajo. La verdadera academia permite ver claro. 
 
Los ojos, los que no ven claro son espíritus oscuros, decía el poeta portugués  
Guerra Junqueiro. Leer, investigar es hacer eternidad, no temporalidad. Hacer 
academia auténtica es hacer pensamiento, discusión, con mente abierta, no 
por vanidad sino para que prevalezca la verdad. Mientras más sabios más 
sencillos. Estos conceptos nos recuerdan tanto a la personalidad y trayectoria 
del doctor José Serrano González. 
 
El presidente francés François Mitterrand decía que la civilización siempre está 
cerca de la barbarie y que por ello es necesario aprender a corregir hoy para el 
presente y el futuro.  
 
Asimismo, la academia siempre está cercana a la anarquía y a la manipulación 
por eso ante los primeros visos de alteración de la verdad es necesario corregir 
para detener oportunamente el malentendido y el falso academicismo, 
entregados a los intereses particulares.  
 
El peligro del falso academicismo acecha. Cuando a Aristóteles le preguntaron 



 

 

por qué no había defendido a su maestro Platón, respondió: soy amigo de 
Platón, pero soy más amigo de la verdad.   
 
Por eso es una gran fortuna cuando se puede ser simultáneamente amigo de 
los amigos y amigo de la verdad. Así consta en uno de los libros de esta 
biblioteca que se denomina Elogio de la Amistad, un libro de ética. 
 
Es que ésta es una biblioteca de ciencia, pero también de valores, dos 
elementos esenciales en la formación de los judiciales.  Aquí encontrarán entre 
los libros de Filosofía, de Ciencia, de Derecho, de Política, de Historia, 170 
libros de Ética, todos ellos leídos por el doctor José Serrano González,  yo 
diría, todos ellos vividos por el doctor José Serrano González. 
 
Este espacio para estimular la profundidad en el estudio, provocará resultados 
trascendentes en la formación inicial y continua de los operadores de justicia, 
indispensables para mejorar al sistema judicial. 
 
En el siglo XXI, la edad de la informática, con variedad de recursos 
tecnológicos a nuestra disposición que tanto nos ayudan cada día, podría 
sostenerse que resulta inútil acopiar libros y otros documentos para formar una 
biblioteca. Una inquietud parecida fue superada hace más de 1.000 años, se 
decía que construir  lugares para guardar archivos de lenguaje escrito era 
impráctico, una pérdida de tiempo. 
 
Así, mientras en varias partes del mundo se hacían enormes esfuerzos por 
encontrar la mejor manera de matar y torturar a los enemigos, lo que parecía el 
tiempo mejor empleado,  en otras partes del planeta se daba lugar a la 
expansión de la sabiduría: griegos, fenicios, chinos, egipcios, incas, aztecas, 
para nombrar algunos pueblos,  habían usado el lenguaje escrito, usando 
tablitas de barro y papel de papiro para archivar conocimiento.  
 
Los sacerdotes eran los encargados, los templos eran los lugares designados, 
se debía trasladar el conocimiento para la posteridad, nació el libro y junto a él, 
nacieron, hace 4.000 años, las bibliotecas, lugares específicos para el acopio 
de los libros. 
 
Así aparecieron las bibliotecas fenicias, la primera del mundo en la ciudad de 
Biblos, actual Líbano, la ciudad más antigua del mundo permanentemente 
poblada.  Otras en Alejandría, en Grecia y la primera biblioteca pública de la 
historia en Roma. Yo creo que las bibliotecas, como las librerías, nunca 
desaparecerán, serán complementadas por el desarrollo tecnológico, pero no 
desaparecerán.   



 

 

 
La pantalla de la computadora es una ventana maravillosa que nos sumerge 
inmediatamente en un mar de conocimiento, para una lectura más íntima, en lo 
personal prefiero el contacto directo con estos amigos nuestros que se llaman 
libros. 
 
La biblioteca de la Escuela de la Función Judicial conformada por un 
importante fondo bibliográfico y audiovisual, tiene magnificas potencialidades 
para apoyar la investigación científica y ofrecer a la ciudadanía servicios  
interactivos y acceso a información sistematizada. 
 
La familia Serrano Salgado ha tenido el desprendimiento de donar a la 
biblioteca de la Escuela de la Función Judicial aproximadamente 8.000 
volúmenes de la colección personal del doctor  José Serrano González.  
 
El Pleno del Consejo de la Judicatura conoció, aprobó y agradece este acto de 
generosidad con la Función Judicial. Nuevamente, les hacemos llegar nuestro 
reconocimiento y profunda gratitud, su bondadosa donación tiene un profundo 
significado para la Función Judicial ecuatoriana.  
 
El acceso a  los bienes y servicios culturales, a la memoria social y jurídica, 
ayudará a formar buenos operadores de justicia, pero será esencial, sobre 
todo, para formar mejores ciudadanos y ciudadanas, en cuyo espíritu influirá 
positivamente la investigación de múltiples aspectos que exigen constatación, 
no suposición. 
 
Felicitaciones a la Escuela de la Función Judicial por su biblioteca, los 8.000 
volúmenes que enriquecen a esta biblioteca no solo pertenecieron al doctor 
José Serrano González, sino que también fueron leídos por él, en algunos 
casos más de una vez. Este es un hecho que hace muy especial estos libros, 
la mirada, los ojos del doctor Serrano recorrieron las miles de letras, de estos 
miles de libros,  dándoles vida, dejando en ellos impregnado su espíritu, que 
nos acompañará por siempre en este lugar. Esa es justamente la diferencia 
entre una biblioteca definida como un lugar, donde se almacenan libros y una 
biblioteca definida como un lugar donde se rinde homenaje a la vida, los ojos, 
la mirada, el disfrute que el doctor Serrano derramó sobre estos libros han 
convertido a su biblioteca en un lugar que rinde homenaje a la vida, al saber, a 
la ciencia, a la verdad, a la amistad. 
 
Nuestra gratitud y reconocimiento a la doctora Rocío Salgado de Serrano, 
distinguida jueza de la Corte Nacional de Justicia, a todos sus hijos, 
especialmente a nuestro dilecto amigo el doctor José Serrano Salgado, como 



 

 

sus hermanos, heredero  del corazón, el carácter y la inteligencia de su padre.  
Esta biblioteca tiene desde este día el nombre del doctor José Serrano 
González, cada vez que entremos a esta sala estaremos honrando al 
ciudadano, al jurista talentoso, al juez ejemplar, hablaremos de él y con él, con 
respeto, con afecto.  
 
Esta biblioteca servirá a la ciudadanía, será un espacio adecuado para acceder 
al conocimiento. “Más que dar alimento hay que saber abrir el apetito”, decía 
Miguel de Unamuno, el apetito de leer, de saber, para no dejarnos engañar. “La 
verdad os hará libres”, decía nuestro  Juan Montalvo. 
 
Nuestro tributo al doctor José Serrano González, hombre de concordia, de 
entendimiento, de diálogo, de vida serena, hombre de bien que contribuyó al 
país con sus servicios.  
 
El doctor  José Serrano González  falleció hace poco, sin embargo, como nos 
consta hoy mismo perdura el fruto de su obra, está junto a Dios a sus afectos, a 
su tierra y a sus queridos libros y su biblioteca será el vínculo permanente con 
los ciudadanos, él que siempre fue un juez ciudadano. Muchas gracias.  
 
  
 
 
 
   
 
  
 
  
 
 
 


