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Presidente CSJ diserta en Cumbre Nacional de líderes por la educación 2018 

Con la presencia de 500 líderes de la educación 
salvadoreña, entre directores, administradores, 
propietarios de instituciones educativas privadas desde 
educación inicial hasta superior, rectores y decanos de 
diferentes universidades del país, el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando 
Pineda Navas, disertó sobre el tema: “Desafíos jurídicos 
al servicio de la educación salvadoreña”, en el evento 
denominado “Cumbre de líderes por la educación 2018”, 
organizado por la Asociación de Colegios Privados de El 
Salvador, (ACPES) y la Universidad Tecnológica de El 

Salvador (UTEC), al que asistieron además Diputados de la Comisión de Cultura y Educación de la 
Asamblea Legislativa.  

El Dr. Pineda al dirigirse a la concurrencia expresó: “En 
nombre de la Corte Suprema de Justicia es satisfactorio 
dirigirme a ustedes en el desarrollo de este importante evento 
en el que se abordan temas claves y de gran importancia, 
relativos a la educación en El Salvador. El conocimiento es 
amplio y ha evolucionado constantemente en sus diferentes 
esferas, partiendo desde el pensamiento mítico, hasta la 
moderna comprensión del hombre y su entorno. En todas las 
áreas de la ciencia existe una constante transformación que 
impone nuevos desafíos y permite la mejora continua.  Las Ciencias Jurídicas registran diferentes 
cambios a través del paso de los años, los cuales se hacen palpables en mayor medida y rapidez en 
nuestros días; lo cual, impone nuevos desafíos para el logro en la respuesta a las distintas corrientes 
del pensamiento jurídico”, continuó.  
 
“Las Ciencias Jurídicas se ajustan a lo expresado anteriormente, ya que mediante el aprendizaje de 
contenidos jurídicos se adquieren conocimientos que a su vez permiten una mejor comprensión del 
ordenamiento jurídico, pero además, facilitan advertir los diferentes vacíos normativos, así como las 
diferentes necesidades, lo que posibilita la nueva producción de compendios jurídicos, constituyendo 
un ciclo de mejora continua. Es así, como la educación incide 
directamente en la imposición de nuevos retos y expectativas 
en las diferentes ramas del derecho, ejemplo de lo anterior lo 
encontramos en la especialización de temas que día a día nos 
presenta el Derecho, tales como la argumentación jurídica 
consistente en la capacidad para idear y manejar los 
argumentos con habilidad, mediante la utilización de la lógica 
jurídica, de la razón, dejando fuera del discurso tendiente a 
impactar los sentidos, conocido históricamente como 
sofismo”.  
 
“Las ideas expresadas con anterioridad y las tareas que conllevan a los jueces, diputados y abogados 
el argumentar jurídicamente no sería exitoso si no se contase con una preparación previa en los centros 
de educación superior, durante la formación profesional, o bien, en etapas posteriores al de haber 
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adquirido el respectivo título académico, lo que también se ve beneficiado al contar con colaboradores 
que hayan obtenido también sus correspondientes acreditaciones académicas. Sin lugar a dudas, los 
cambios que se generan en las Ciencias Jurídicas, se traducen en desafíos a la educación, en aras de 
formar mejores profesionales, que luego puedan desempeñarse conforme a los requerimientos de la 
Constitución de la República, ya sea en el ejercicio de cargos de elección popular, de elecciones de 
segundo grado o como magistrados y jueces de la República”.  
 
“Existen ejemplos similares al anterior, entre los cuales podemos citar la influencia que en nuestros 
días ejerce la tecnología sobre el derecho, lo cual además de ser un desafío propicia hablar acerca de 
nuevas y novedosas temáticas, tales como: la firma electrónica, el ejercicio del Derecho de Propiedad 
Intelectual en los entornos digitales, las nuevas modalidades de Comisión de Delitos por Medios 
Tecnológicos, la resolución de conflictos generados a través del internet desde distintas partes del 
mundo y la formación del consentimiento en los diferentes contratos civiles y mercantiles. Los anteriores 
temas han llevado a nuestro país a realizar reformas legislativas de leyes existentes en materia de 
propiedad intelectual y penal, a crear normativas tales como la Ley Especial contra los Delitos 
Informativos y conexos o la Ley de Firma Electrónica y crear dependencias y unidades que brinden la 
correcta aplicación de las normas propuestas, indiscutiblemente que en este campo las ciencias 
jurídicas plantean un desafío a la educación, ya que las tecnologías de la información y comunicación 
se han convertido en un factor estratégico que mejora la eficiencia, fomenta la competitividad y el 
crecimiento económico de los pueblos, razones por las cuales los temas propuestos deben ser 
abordados con la importancia debida y una vez más, los centros educativos tienen parte esencial en 
esta tarea”, manifestó. 
“Otro ejemplo surge bajo el denominado “Neoconstitucionalismo”, bajo cuya concepción se reformulan 
las ideas del Estado Legislativo y se inicia hablando de un Estado constitucional de derecho, donde la 
Constitución de la República es la ley fundamental, a la que se supeditan las restantes normas, donde 
también los jueces deben analizar mediante la sana crítica los casos sometidos a su conocimiento y no 
solamente ser meros aplicadores de la norma y mediante el cual se afirma que ninguna materia puede 
estar excluida de control constitucional, en virtud del principio de supremacía, de la norma fundamental, 
entre otros aspectos. Dicho concepto implica un radical cambio de paradigmas que durante muchos 
años se mantuvieron y fueron concebidos en diferente forma, pero que en nuestros días ha dado un 
giro en la teoría y en la práctica. También acá, la educación juega un papel preponderante en la 
asimilación de los nuevos contenidos y formas de pensamiento constitucional e invita a la continua 
mejora en la especialización de temáticas jurídicas”, expresó. 
 
“De igual manera, la creación de tribunales como la jurisdicción ambiental, Tribunales Especializados 
para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de lo Contencioso Administrativo y 
Especializados de la Niñez y Adolescencia, son un ejemplo de la constante evolución que las ciencias 
jurídicas han tenido en nuestro país y que para una correcta operación y una pronta y cumplida justicia 
requieren de operadores y aplicadores que cuenten con los conocimientos necesarios e idóneos, lo que 
estoy convencido que únicamente puede lograrse por medio de centros educativos debidamente 
preparados y mediante la concientización del necesario hábito de estudio”.    
 
“Finalmente cito las palabras del prestigioso jurista uruguayo, Eduardo Juan Couture Etcheverry, quien 
en su obra: “Los mandamientos del abogado” dicta pautas de comportamiento, con total maestría y 
acierto; en el primero de ellos, nos dice: “Estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no 
sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado”, dicha frase encierra una enorme verdad y 
reafirma lo anteriormente expuesto, es decir, que la educación es un pilar fundamental para nutrirnos 
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del conocimiento y que a su vez, en la medida que las ciencias jurídicas cambian, estas imponen retos 
de mejora sustancial continua de la enseñanza”. 
 
“Con estas reflexiones finalizo mis palabras, felicitando a todos los que se han esforzado por aportar lo 
necesario para el desarrollo de este solemne evento, que no dudo se concretará en aportes a la 
comunidad educativa y que los conocimientos adquiridos mediante la realización de esta actividad, 
producirán prontamente las acciones necesarias y oportunas, pues son de trascendental relevancia 
para quienes hoy tenemos el privilegio de servir desde nuestros cargos a la sociedad salvadoreña y a 
las futuras generaciones, que a través de una educación adaptada a las exigencias de los nuevos retos, 
lograran contar con profesionales, en un mundo que cada día demanda mayores derroteros, a los que 
no escapa la educación, los educadores y los educandos”, puntualizó.  
 
En el evento se presentó el Plan Nacional de Educación 20-30, el cual pretende viabilizar que la 
educación se convierta en el eje central del desarrollo humano, social, político, económico y cultural en 
el país y su finalidad es mejorar la calidad educativa, lograr una mayor efectividad del sistema educativo 
y establecer un acuerdo nacional que compromete al Gobierno, los diferentes sectores de la sociedad 
y a la ciudadanía para avanzar en las transformaciones que la educación del país necesita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

San Salvador, miércoles 5 de diciembre de 2018 


