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116 Abogados y Abogadas de la República se acreditan para ejercer la profesión  
 

En un acto solemne tomaron el juramento 116 nuevos 
abogados y abogadas de la República ante autoridades de la 
Corte Suprema de Justicia para ejercer la profesión de la 
abogacía. 
 
Las palabras alusivas al acto fueron dirigidas por el 
Magistrado Presidente en funciones, Lic. Aldo Enrique Cáder 
Camilot, quien manifestó: “están culminando un paso más en 
su profesión y no es el último paso, deben venir otros logros 
en su desempeño profesional, uno inmediato será autorizarse como notarios de la República, una 
maestría; quería hacer una reflexión sobre qué significa ser juramentados por el Órgano Judicial el por 
qué se les delega el fiel cumplimiento y velar por el ordenamiento jurídico de nuestro país, desde la 
posición que les toque desempeñar defendiendo los derechos constitucionales de un imputado, 
defendiendo los intereses materiales reconocidos en la Constitución como abogados de una de las 
partes en Civil y Mercantil, defendido y procurando los derechos familiares reconocidos en la 
Constitución o asesorando instituciones públicas para que lo que hagan esté apegado a la Constitución 
y a las leyes, formando parte del Órgano Judicial impartiendo pronta y cumplida justicia, es decir, desde 
cualquier ámbito que les toque desempeñar en su vida profesional siempre van a procurar el respeto a 
la Constitución y al ordenamiento jurídico y este es el mandado que el Constituyente ha querido que 
ustedes reciban”. 
 
Con las palabras de juramento establecidas en el artículo 143 
de la Ley Orgánica Judicial que reza: ¿Prometéis bajo vuestra 
palabra de honor ejercer fiel y legalmente la profesión de 
abogado, no favorecer a sabiendas ninguna causa injusta y 
separaros de aquellas en que hubieseis comenzado a 
intervenir, desde el momento en que conozcáis 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? Donde los acreditados contestaron al unísono: Sí prometo, el Magistrado Aldo Cáder 
tomó la protesta de ley a los nuevos profesionales del derecho. Son 68 mujeres y 48 hombres, que 
cumplieron con todos los requisitos de ley para poder ejercer la profesión en sus diferentes ramas. 
 
El evento fue acompañado por el Magistrado Suplente de la Sala de lo Constitucional, Lic. Martín Rogel 
Zepeda, el Magistrado de la Sala de lo Civil, Dr. Ovidio Bonilla Flores; así como, jefes de las 
dependencias de la Corte encargadas del proceso, familiares y amigos de los acreditados. 

 
 

San Salvador, viernes 25 de octubre de 2019. 


