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Presidente CSJ insta a 89 nuevos abogados autorizados a no crecerse en el triunfo
ni hundirse en el fracaso
El último viernes de julio finalizó con la acostumbrada
toma de protesta de ley que realiza la Corte Suprema de
Justicia, para autorizar como abogados de la república y
ejercer en todas sus ramas a 89 Licenciados en Ciencias
Jurídicas, graduados de diferentes universidades del
país. El Presidente en Funciones de la institución, Dr.
José Óscar Armando Pineda Navas juramentó a los
profesionales, quienes aceptaron ejercer el cargo con
lealtad e integridad.
Este acto se realiza cada mes en cumplimiento a la atribución 12ª del artículo 182 de la Constitución de
la República que establece para la CSJ practicar el recibimiento de abogados y autorizarlos para el
ejercicio de su profesión y la Ley Orgánica Judicial encarga a la Sección de Investigación Profesional el
trámite de las solicitudes para obtener la autorización como abogado.
El Dr. Pineda Navas en su discurso dijo a los asistentes:
“Deseo expresarles mi reconocimiento por el esfuerzo
que cada uno de ustedes realizó durante sus años de
estudio dentro de las diferentes universidades donde
cursaron la carrera de Ciencias Jurídicas, con este acto
de juramentación culmina una etapa más en el proceso
de formación académica y de desarrollo profesional, en
el cual no dudo que sus mentores habrán sabido
capacitarles en el conocimiento de la ciencia del derecho
como también de los principios y valores que les son
inherentes, por lo que en sus cotidianas tareas deberán analizar, interpretar y aplicar de manera justa y
razonable las distintas normativas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico y puedan así ofrecer
soluciones adecuadas a la diversidad de asuntos que habrán de ocupar en buena parte de las tareas
que realicen en sus despachos profesionales, la sociedad salvadoreña exige cada día más que la justicia
sea transparente, ágil y oportuna, buena parte de esto depende de la honestidad y eficiencia con que
nosotros los abogados ejerzamos nuestra sagrada misión, para lo cual es necesario contar con una sólida
preparación académica, con buen dominio de los aspectos procesales atinentes a la actividad
administrativa y judicial, así como la férrea y profunda convicción que los valores éticos y morales deben
siempre orientar nuestras actuaciones, a sabiendas que con ello contribuiremos a lograr que la justicia
sea más eficaz y confiable, desde esa perspectiva permítanme exhortarles para que desde el momento
de su juramentación asuman el compromiso indeclinable que con el fortalecimiento de la justicia y la
seguridad jurídica del país, atendiendo sin demora el clamor ciudadano que demanda pronta y cumplida
justicia, como abogados de la república deberán coadyuvar en este propósito, asesorando eficientemente
a sus clientes, tramitando diligentemente los procesos sean estos judiciales o extrajudiciales e
imprimiendo celeridad, honestidad y responsabilidad en todo aquello que sea propio de la profesión,
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también considero oportuno hacer conciencia en
todos ustedes acerca de las principales obligaciones
que exige la profesión de abogado, en primer
término,
reconocer
la
importancia
de
profesionalizarnos de manera sistemática y
continuada, recordando que el derecho se
transforma constantemente lo que hace necesario
actualizar nuestros conocimientos y capacidades
para poder así satisfacer los requerimientos de
nuestros representados, en ese sentido no debemos
de olvidar tal como lo afirmó el libertador Simón
Bolívar “La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la libertad y la igualdad”.
“Apreciables colegas, el ejercicio de la profesión del derecho demanda de cada uno de nosotros tener
siempre presentes algunos aspectos que son de vital importancia para el desarrollo y prestigio de nuestro
gremio, es imprescindible el sometimiento al estado de derecho y procurar la tutela judicial efectiva
caracterizada por el derecho de defensa y asistencia contenida en el artículo 12 de nuestra Constitución,
al igual que un proceso público sin dilaciones con los medios de prueba pertinentes en la defensa que
permita garantizar en todos los ámbitos la presunción de inocencia, así también debemos priorizar la
profesionalidad, es decir la dedicación casi exclusiva al ejercicio cada vez más especializado de la
profesión, el abogado debe hacerlo precisamente con la preparación académica y práctica que es
intrínseca e indispensable para tal propósito, antes el abogado era universalista o generalista, es decir
que abarcaba todas las especialidades, hoy esto resulta ser casi imposible por lo que se vuelve un
imperativo la especialidad profesional, debe existir una entrega a la referida especialidad, sea
constitucional, civil, penal, contencioso administrativa, social, etcétera, en cualquier grado, cumpliendo
con todos los medios y técnicas sustantivas y procesales tratar siempre de hacer las cosas lo mejor
posible, si se ha perdido un caso, no quedar frustrado por el fracaso, rectificar rápidamente utilizando los
medios y recursos legales a su alcance y si se gana hacerlo con sana humildad, especialmente con la
contraparte y con el propio tribunal revocado, porque nuestra profesión en definitiva tiene que enseñarnos
a través de la experiencia a no crecernos en el triunfo ni hundirnos en el fracaso del que a veces no
tenemos la culpa ni somos responsables únicamente”, sostuvo.
“Por último una de las características esenciales de
todo profesional del derecho es el sometimiento a los
principios morales y deontológicos de la profesión, es
de tener presente que el derecho siempre es una larga
e incansable búsqueda de la justicia en razón de la
libertad y la igualdad, la justicia es una manifestación
de lo que somos, pero también es la esperanza de lo
que creemos en razón de nuestra lucha, por ello
debemos asumir el reto de trabajar afanosamente
para que nuestro querido El Salvador, aquí la justicia
sea ubicada en sitiales más honrosos acerca de su
prestigio y credibilidad y con ello alentaremos
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renovadas convicciones de esperanza a las nuevas
generaciones de compatriotas que aspiran a vivir en
una sociedad más libre, igualitaria y justa. Estimados
amigos cualquiera que sea el campo y la materia en
que ejerzan su profesión, cumplan fielmente el
espíritu del juramento que hoy habrán de realizar, de
esa forma devolverán la confianza de la abogacía
ante la sociedad salvadoreña, concluyo esta
intervención deseando a cada uno éxitos y toda
clase de parabienes en su vida profesional y
personal, continúen trabajando fuertemente para
alcanzar otros propósitos y metas que desde luego
cosechen mayores triunfos de los que hasta ahora han logrado, felicidades colegas con mucha
satisfacción puedo decirles que a partir del juramento dignamente serán abogados y abogadas de la
república”, concluyó el Magistrado Presidente.
48 mujeres y 41 hombres antes de comenzar a ejercer la abogacía y la procuración, prometieron bajo su
palabra de honor ejercer fiel y legalmente la profesión, no favorecer a sabiendas ninguna causa injusta y
separarse de aquellas en que hubiesen comenzado a intervenir, desde el momento en que conozcan
que ella es injusta; no aconsejar ni consentir que se empleen medios reprobados por la ley o la moral
para hacer triunfar los asuntos y dirigir o representar a los pobres gratuitamente con toda diligencia.
Los profesionales del derecho cumplieron con los requisitos establecidos, recibieron el diploma que los
acredita como abogados y abogadas de la república y fueron autorizados para el ejercicio de la profesión
en todas sus ramas. Asistieron al evento también el Magistrado de la Sala de lo Civil, Dr. Ovidio Bonilla
Flores, Sala de lo Penal, Lic. José Roberto Argueta Manzano, Sala lo Contencioso Administrativo, Msc.
Elsy Dueñas Lovos, Licda. Paula Patricia Velásquez y Lic. Sergio Luis Rivera Márquez, Jefa de la Sección
de Investigación Profesional, Licda. Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla, familiares e invitados
especiales.
San Salvador, viernes 27 de julio de 2018

