
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN DEVELACIÓN DE RETRATOS DEL 
PRESIDENTE Y EXPRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL AZUAY 

 
 
Cuenca, 31 de mayo de 2013 
 
 
Buenas  tardes  con  todos  y  todas.  
 
Estimado  y  admirado  Dr.  José Serrano González, Presidente de la Corte Provincial de 
Justicia del Azuay; Arq. Humberto Cordero, Gobernador del Azuay; Dr. José Vicente 
Andrade, Juez Provincial del Azuay; Dr. David Acuña, Vice-prefecto del Azuay; Dra. Rosa 
Merchán, delegada de la Corte Nacional de Justicia; muy querida Dr. Rocío Salgado Carpio, 
Jueza de la Corte Nacional; Dr. Iván Granda, Director Provincial del Consejo de la 
Judicatura en Azuay; Dra. Irene Pesantez, Directora Provincial de Régimen Disciplinario 
del Consejo de la Judicatura. 
 
Cuando Irene e Iván proponían que realicemos este acto, inmediatamente les decía que 
tenía que hacer todo lo posible por estar presente.  Es  lógico  que  la  institucionalidad se  
rinda  también como testigo de la trayectoria de estos dos grandes hombres del Azuay, que 
hoy develamos sus retratos que permanecerán en el Auditorio Simón Bolívar. Había que 
hacer cualquier cambio de agenda porque la gratitud así lo exige don José Serrano 
González. Quienes somos gratos estamos aquí presentes para decirles gracias a ustedes 
por todo lo que han hecho y seguirán haciendo por la administración de Justicia de 
nuestro país. Son, sin duda, ejemplos como los de ustedes en los que nos hemos inspirado 
para también poner de nuestra parte para la gran transformación de la justicia en el país. 
 
El Consejo de la Judicatura, junto a la Corte Provincial del Azuay, tuvimos la feliz iniciativa 
de convocarlos para develar los retratos de los señores doctores José Ricardo Serrano 
González y José Vicente Andrade Vélez. Enhorabuena, permítanme dirigirme a ustedes con 
unas pocas palabras,  para  manifestarles  mi  alegría  por  estar  en  este  justo  y solemne 
acto que honra al Consejo de la Judicatura, que representa a todos los jueces y juezas del 
país, y que distingue a dos magistrados que tanto lustre han dado a la Función Judicial del 
Ecuador. Esta tarde y noche es de especial satisfacción personal e institucional, 
sentimiento compartido  por  los  y  las  Vocales  del  Consejo  de  la  Judicatura, tratándose 
de la develación de retratos a tan distinguidos caballeros, para quienes guardo el mayor 
respeto y admiración. 
 
Amigos y amigas, la Función Judicial tiene distintas tareas de innegable complejidad. El 
diagnóstico está cumplido y debemos estar a la altura de estos tiempos de cambio 
profundo que vive el país. El arduo trabajo de hoy es indeclinable para alcanzar el Ecuador 
de modernidad, eficiencia y justicia que todos anhelamos. Debemos sintonizar, 
adecuadamente, las legítimas exigencias ciudadanas prestando un servicio público de 
calidad y calidez en el Sistema de Justicia. Es hora de asumir desafíos y retos 
impostergables, entre los cuales quiero referirme solamente a uno de ellos en esta tarde. 
 
Es de  la mayor  trascendencia dignificar el trabajo de  los jueces y juezas, tarea 
indispensable, tanto para apuntalar la confianza ciudadana en la administración de 
justicia, como para afianzar la seguridad propia de los jueces, despejando dudas, 



 

 

inseguridades y temores en una actividad incomprendida, difícil, que requiere sabiduría y 
se resume en resolver conflictos de las personas en el marco de la Constitución y la ley. La 
primera parte del artículo 167 de la Constitución de la República determina que la 
potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 
Función Judicial. Cada vez que un juez dicta una sentencia lo hace en nombre y 
representación del pueblo, responsabilidad enorme y, a la vez, orgullo indescriptible para 
quien asume la calidad de juez con responsabilidad y con honor. Necesitamos 
profesionales en las judicaturas porque ser juez no es lo mismo que ser abogado; para ser 
juez se debe ser abogado, pero no todo abogado puede   ser   un   buen   juez.   De   las   
universidades salen   buenos profesionales  del  Derecho,  pero  necesitamos  que  dentro  
de  la Judicatura se cultiven las buenas prácticas judiciales, desarrollando conocimientos y 
habilidades propias de los jueces. 
 
En Cuenca funciona la sede de la Escuela Judicial y aquí estamos, son años de trabajo de la 
Corte Provincial. También se va a mirar el trabajo que realice la Escuela Judicial, 
justamente en estas instalaciones. Esto es muy importante porque la Escuela Judicial, con 
un diseño renovado y una planificación ambiciosa, será el sello distintivo de nuestra 
administración. La formación profesional de los servidores de justicia será el mayor 
legado del actual Consejo de la Judicatura. Estamos convencidos de que los jueces y juezas 
del Ecuador provendrán de la vocación personal del servicio público, inherente a sí 
mismos, como en antaño. Pero, esta vez sumada a la formación profesional constante, que 
los prepare adecuadamente y permita fortalecer sus méritos, capacitándolos para asimilar 
el mensaje de los nuevos tiempos que dejan atrás esa máxima por la cual se sostenían: que 
el juez tenía la expresión de la letra de la Ley. Se decía, por tanto, que el juez era la boca de 
la Ley, lo que ahora sustituimos por la certeza de que los jueces   son   la   voz   de   la  
justicia,   a  la  luz   de   los  principios constitucionales, los tratados internacionales y el 
Derecho Positivo. Para ello se requiere, sin duda, muchísima sabiduría de nuestros jueces. 
 
Es innegable que a partir de mayo del 2011, la Justicia en el país se ha transformado. Nadie 
en sus cabales podrá dejar de reconocer la gigantesca inversión gubernamental, sin 
precedentes, para cambiar la Justicia en el país. Existe un avance gigantesco en obras de 
infraestructura y equipo tecnológico para mejorar el servicio de la administración  de  
justicia.  Venimos  de  recorrer  algunas  de  esas unidades judiciales en Catamayo, Loja, 
Paute, Gualaceo y es extraordinario mirar cómo está dignificada la Función Judicial en el 
servicio que presta a los ciudadanos; pero, lo más interesante y motivante, es que 
encontramos en nuestros judiciales una vocación de servicio, una alegría de ser judiciales 
y un contexto mucho mejor para desarrollar su trabajo. 
 
Muy pronto iniciará el despliegue de una herramienta informática que también significará 
un cambio trascendente: la Justicia 2.0, herramienta indispensable para los operadores de 
justicia internos y externos y, por supuesto, los usuarios, abogados y jueces. Pero estos son 
medios que siendo importantes, no son lo primordial. El desembolso sería inútil sin 
afianzar el único factor decisivo para alcanzar el cambio en el Sistema de Justicia: el 
Talento Humano y, dentro de este, la grandeza histórica de los jueces y juezas que actúan 
de manera valiente, practican la administración de justicia oportuna e imparcial, nunca se 
han dejado corromper, y mantienen vigentes sus ideales y convicciones. Al decir estas 
palabras todos sabemos que estamos retratando a las dos personas que hoy hemos 
develado sus retratos físicos, pero que con estas palabras quiero esbozar también sus 
retratos morales y éticos que los caracterizan. 



 

 

 
No debemos tener una visión estrecha y egoísta, nunca minimicemos a los 
administradores de justicia, reconozcamos todos que aún con la mejor y más cómoda 
infraestructura, sin buenos jueces y juezas, nunca habrá auténtica justicia, esa que el país 
reclama y nosotros queremos proporcionar a la ciudadanía. El cambio en la Justicia debe 
tener en las judicaturas, tribunales y cortes la personalidad, talento, experiencia, la piel y 
el rostro humano de personas que admiremos, por la sabiduría de sus decisiones. El 
Estado seguirá dictando políticas públicas y destinará recursos materiales para el sector 
justicia. La ciudadanía ejercerá los mecanismos de participación preventivos, 
constitucionales, pero aún habrá desconfianza sin administradores de justicia valientes, 
honestos y capaces. 
 
Por ello, insisto, una de nuestras tareas principales es dignificar lo que significa ser juez. 
Los jueces y juezas deben ubicarse en el elevado sitial que les corresponde, con 
actuaciones prudentes en su vida pública y privada. Tienen que ser apreciados y 
beneficiarios del respeto de la comunidad. Estamos obligados a valorar en el más alto 
grado a quienes administran justicia, cuya actividad debe ser como cuando se transita por 
la niebla, es decir, que deja huella pero que no mancha. Predicar con el ejemplo es el caso 
de los señores doctores José Ricardo Serrano González y José Vicente Andrade Vélez, dos 
emblemas que distinguen al servicio de Justicia en el Azuay y en el país. Dos símbolos de la 
esencia misma del juez-ciudadano, que porta el mayor respeto y prestigio de la comunidad 
y cuyas resoluciones están libres de cualquier sospecha o duda. Se trata de dos 
presidentes de la Corte Provincial de Justicia del Azuay y en esta provincia esa distinción 
nunca ha sido objeto de la casualidad, ya que aquí se habla un lenguaje claro en Derecho, 
esta es tierra de verdaderos juristas. Son dos ciudadanos respetados y respetables, 
puntales de la comunidad azuaya y regional. Dos hombres que se han hecho acreedores de 
la consideración de la ciudadanía con una brillante trayectoria como jueces, debidamente 
acompañada por un desempeño destacado en otros órdenes de la actividad intelectual, 
aportando a la región y al país con la lucidez de sus ensayos y criterios. Son ejemplares 
padres de familia y amantes esposos, que tienen la complacencia de haber formado 
hogares de bien, cuyos hijos son dignos retoños de sus admirables padres. 
 
Advertí que no me alargaré, dije que intervendría con pocas palabras y les confieso que 
mientras escribía estas letras en este punto debía vencer la tentación de dilatarme aún 
más. Es fácil hablar bastante y, por supuesto, en bien, sobre todo, en bien, de personas 
decentes y brillantes como los doctores José Serrano González y José Andrade Vélez. Más 
aún, cuando nos sentimos parte de la rectoría que quiere regir el mundo, a veces buenos 
amigos, trataré de cumplir mi promesa de no endulzarme aún más en estas expresiones. 
 
El trabajo que realizamos en el Consejo de la Judicatura con el esfuerzo de   las   y   los   
Vocales,   de   aquellas   compañeras   y   compañeros involucrados en el proyecto que 
comprende el Plan Estratégico de la Función Judicial, 2013-2019, recientemente 
presentado en un acto formidable en Quito, en el cual tuvimos el honor de ser 
acompañados por  el  Dr.  José  Serrano  González,  cumpliendo  un  compromiso 
ciudadano, necesita de ejemplos, luces, líderes como son los jueces a quienes tenemos el 
honor de acompañar en esta tarde. Nuestro homenaje a los magistrados José Serrano 
González y José Andrade Vélez. Felicitaciones por la develación de sus retratos, muestra de 
su acrisolada carrera judicial que siempre perdurará en nuestra memoria. 
 



 

 

Sin embargo, aun cuando sus retratos engalanen esta sala por siempre, ustedes serán 
recordados fundamentalmente por sus sentencias. Esa es la manifestación 
incontrovertible de su invalorable contribución a la Función Judicial y al país. Queridos 
doctores, gracias por la autoridad moral de sus antecedentes, por predicar con el ejemplo, 
por la solidez de sus convicciones, por profundizar en las ideas, por su generoso servicio 
en favor de la Justicia. 
 
Mi saludo respetuoso y cordial para las cónyuges, hijos, hijas y demás familiares de los 
doctores José Ricardo Serrano González y José Vicente Andrade Vélez. 
 
Muchas gracias. 


