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Presidente CSJ motiva a nuevos profesionales del derecho a servir con 
dedicación y capacidad 

80 nuevos profesionales del derecho fueron juramentados por el 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar 

Armando Pineda Navas, en un acto solemne en cumplimiento a 

la atribución 12ª establecida en el artículo 182 de la Constitución 

de la República para el Órgano Judicial, y a partir de la cual son 

autorizados en el ejercicio de la abogacía, previa protesta de ley. 

El evento fue acompañado por los Magistrados: Licenciados Aldo 

Cáder Camilot y Marina Marenco de Torrento, de la Sala de lo 

Constitucional; Dr. Ovidio Bonilla Flores, de la Sala de lo Civil; Lic. 

José Roberto Argueta, de la Sala de lo Penal y Licenciados Sergio Luis Rivera y Roberto Carlos Calderón, de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo. 

El Dr. Pineda Navas en su discurso manifesto: “Los magistrados del alto tribunal de justicia compartimos con 

cada uno de ustedes y sus respectivas familias la satisfacción de coronar las aspiraciones con las que ingresaron 

a las distintas universidades de las que proceden y convertirse en un digno profesional de las ciencias jurídicas, 

con los derechos, responsabilidades y prerrogativas que el título confiere, especialmente anhelamos que 

vislumbren el futuro con el solo objetivo de consagrar su existencia para servir con toda dedicación y capacidad 

a las personas, naturales o jurídicas, que busquen sus servicios para defender sus intereses”.     

“Como el médico asiste al enfermo, así el abogado asiste al cliente que tiene necesidad de ser guiado, 

aconsejado y defendido en el entramado de las relaciones humanas. Esta finalidad por sí sola, bien comprendida 

y practicada bastará para construir un mérito singular en el activo de nuestra profesión, que se convierte en un 

verdadero y auténtico ministerio, ya que la práctica responsable de la profesión es un medio adecuado para 

colaborar para el logro de una mejor justicia en la sociedad salvadoreña”, recalcó.  

“Recuerden que para triunfar como abogados deben estar debidamente actualizados, ser constantes en el 

estudio de las leyes y sus reformas, así como de la realidad nacional, para que cualquiera que sean los cargos 

que desempeñen, lo hagan con los requerimientos exigidos. No deben olvidar, que los nuevos tiempos exigen 

nuevas legislaciones aplicables a antiguas y nuevas materias, las cuales están obligados a conocer y estudiar 

constantemente, con el fin de representar correctamente los intereses de sus mandantes, teniendo siempre en 

su pensamiento como prioridad el respeto a la ley. Esta necesidad de estudio la destaca el maestro Eduardo J. 

Couture en “Los Mandamientos del Abogado”, cuando en el primero nos dice: “Estudia, el derecho se transforma 

constantemente, si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado”, finalizó el Dr. Pineda. 

En la Juramentación de Abogados de la República prometieron bajo su palabra de honor ejercer fiel y legalmente 

la profesión, 43 mujeres y 37 hombres. Los profesionales del derecho cumplieron con los requisitos establecidos 

y recibieron el diploma que los acredita como abogados y abogadas de la República. Asistieron al evento también 

la Jefa de la Sección de Investigación Profesional, Lcda. Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla, familiares e 

invitados especiales.  

San Salvador, jueves 30 de enero de 2020. 


