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CSJ conmemora XXXV Aniversario de la Constitución de la República de El Salvador con 
evento cultural  

Año con año la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional y con el fin de mantener viva la 
memoria histórica del acontecimiento de aprobación en 1983 de la Constitución de la República de El Salvador y 
promover el derecho a la cultura, realizó en el Teatro Nacional de San Salvador, el concierto anual en conmemoración 
del XXXV Aniversario de la carta magna, interpretado por la Orquesta Sinfónica de El Salvador (OSES), al que 
asistieron el Presidente de la institución y de la Sala, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas y los magistrados Lic. 
Aldo Enrique Cáder Camilot, Lic. Carlos Sergio Avilés Velásquez, Lic. Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Licda. Marina 
de Jesús Marenco de Torrento. 
 
El Dr. Pineda destacó: “Desde la primera Constitución vigente en el país en 1824 hasta la de 1983, hemos tenido un 
total de 14 constituciones. Podría parecer un número bastante elevado en comparación a otros países, pero la verdad 
es que en la evolución histórica del derecho constitucional salvadoreño, cada una brindó respuestas al contexto 
sociopolítico de la época, consagrando aportes significativos en el desarrollo y consolidación del estado salvadoreño. 
Para el caso concreto, en este concierto estamos conmemorando el aniversario de la constitución de 1983, la 
asamblea constituyente la suscribió el 15 de diciembre, se publicó en el diario oficial del 16 de diciembre y entra en 
vigencia el día 20 del mismo mes y año, la Constitución está compuesta por un total de 274 artículos, y destaca por 
su concepción humanística desde el mismo prólogo”.  

“En retrospectiva cuesta imaginar una coyuntura política y social más compleja como la que afrontó la asamblea 
constituyente, en donde la guerra fraticida y la violencia sin sentido formaban parte del día a día de los salvadoreños, 
y aun en ese lúgubre escenario se logró dotar al estado de una herramienta que diera paso a la negociación de los 
acuerdos de paz, a cimentar los conceptos de una democracia genuina y garantizar el ejercicio de una serie de 
derechos fundamentales que permitieran el desarrollo armónico de la sociedad salvadoreña”. 
 
“¿Qué es una Constitución?, ¿cuál es su importancia?, ¿comó estudiar su contenido? es imperioso que los miembros 
de una sociedad tengan la respuesta a estas interrogantes, reconocer que somos sujetos de derechos desde el 
momento de la concepción y que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana; por eso actividades 
como la presente nos permiten poner en la palestra la importancia de la lectura de la Constitución. Finalmente y de 
conformidad con los artículos 1 y 53 de la Constitución respectivamente, El Salvador reconoce a la persona humana 
como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad 
jurídica y el bien común, siendo obligación del Estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la cultura, 
ya que es inherente a la persona humana. En consecuencia es obligación y finalidad primordial del Estado su 
conservación, fomento y difusión. Asimismo el artículo 63 de la Constitución establece que la riqueza artística, histórica 
y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado”. 

“En esta época de fin de año desde la corte suprema de justicia queremos desear a las familias salvadoreñas que la 
paz sea una constante en nuestros corazones, que afrontemos los retos del próximo año unidos con fundamentos en 
la convivencia nacional, que podamos poner en práctica valores como la solidaridad y así poder disfrutar de las fiestas; 
pero también poder dejar un espacio para la reflexión en cómo podemos mejorar como personas dentro de nuestra 
comunidad, por lo que sin más preámbulos deseo que podamos disfrutar de la excelente selección de temas 
preparados afanosamente para este lindo espectáculo; y no podemos obviar que estamos en un escenario realmente 
majestuoso, que nos evoca la grandeza del pueblo salvadoreño”, finalizó el Presidente de la CSJ”. 
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La composición musical incluyó piezas clásicas y villancicos navideños a cargo de la OSES, reconocida en 2012 como 
“Patrimonio Cultural Vivo de la Nación”, dirigidos por el Dr. German Cáceres y como solistas invitados, la soprano 
Lucia Sandoval y el tenor Eliomín Zelaya, quienes interpretaron “Ave María”, de Franz Schubert, de G. Verdi “La 
Traviata, Acto II”, “De miei bollenti spirit”, “Sempre Libera”, “O mio rimorso” y “Libiamo ne lieti calici”; de G. Puccini “O 
mio babbino caro”, de L.F Wade “Adeste Fideles”, de A. Adam “Cántico de Noel”, de I. Berlin “Blanca Navidad” y de 
L. van Beethoven “Sinfonía n°5”.   

Al evento abierto al público, asistieron magistrados de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Paz, 
Gerentes, Directores, Jefes, Coordinadores, empleados administrativos y jurídicos del Órgano Judicial. Asimismo, se 
entregó a la OSES, ejemplares de la ley primaria de El Salvador. 

 

San Salvador, miércoles 12 de diciembre de 2018. 


