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Corte Suprema de Justicia juramenta a nuevos Abogados de la República 

  

Cumpliendo con una de sus atribuciones Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia llevo a cabo el solemne 
acto de juramentación de abogados, por medio del cual  y tal como lo ordena la Carta Magna, recibieron la 
autorización para el ejercicio de la profesión de abogados en todas sus ramas. 

Los nuevos profesionales del derecho luego de ser juramentados y autorizados como Abogados de la República, 
se comprometieron a analizar, interpretar y aplicar de manera justa y razonable la Constitución de la República. 

En su intervención el Dr. José Oscar Armando Pineda Navas,  a los juramentados les dijo: “Como representante 
de la Corte Suprema de Justicia, y en nombre de la misma, me considero obligado a requerir de ustedes el 
compromiso de cumplir con los deberes que por su calidad de profesionales del derecho adquieren con el 
fortalecimiento de la justicia y de la seguridad jurídica del país, objetivos a los que pueden coadyuvar, atendiendo, 
sin demora, a las personas que les busquen demandando les representen para exigir la pronta y cumplida justicia 
a que se tiene derecho, de acuerdo a nuestra Constitución en su artículo 182 atribución 5ª; porque serán ustedes, 
como conocedores de la ley los que tienen la capacidad y obligación de ayudarlos y asesorarlos en la protección 
de sus correspondientes derechos e intereses, tramitando eficientemente, y en forma diligente, los procesos en 
los que intervengan, sean estos judiciales o extrajudiciales y, principalmente, imprimiendo celeridad, honestidad y 
transparencia en toda actividad que intervengan, propia de la profesión.  

Además,  cada vez que la Corte Suprema de Justicia, procede a practicar este acto de autorización,   los 
magistrados que la integramos, hacemos votos porque el desempeño de la profesión de abogado esté enmarcada 
por los principios y valores éticos, por ser la única forma en que podrán lograr la confianza y credibilidad de sus 
clientes, concurriendo al mismo tiempo a reivindicar a la profesión de abogado”.  

Asistieron al acto solemne: Lic. Aldo Enrique Cáder Camilot, Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Licda. 
Marina de Jesús Marenco de Torrento, Magistrada de la Sala de lo Constitucional, Lic. Carlos Ernesto Sánchez 
Escobar, Magistrado de la Sala de lo Constitucional  y Licda. Paula Patricia Velásquez,  Magistrada de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, así como  familiares y amigos de los juramentados.  

 

San Salvador, viernes 14 de diciembre  de 2018 


