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Corte Suprema de Justicia juramenta a nuevos Abogados de la República  
 

  

 Este día fueron juramentados en la Corte Suprema de Justicia como abogados de la República, 153 nuevos 

profesionales, en la que a partir de esta fecha quedan autorizados para el ejercicio de la profesión. 

Al tomar la protesta los profesionales adquirieron el compromiso de tener un comportamiento honesto, digno y 

profesional, con el propósito de mejorar el funcionamiento de la justicia del país y  contribuir como abogado a 

construir un auténtico Estado Constitucional de Derecho. 

La toma de protesta estuvo a cargo del Lic. Sergio Luis Rivera, Magistrado  de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo en representación del Sr. Presidente de la CSJ, Dr. Oscar Armando Pineda Navas, y a los 

juramentados les dijo: “En estos momentos difíciles del país, es importante el aporte de cada uno de nosotros, 

hoy que se autorizan, están en una condición para dar su contribución y que tengan en mente que el abogado, 

juega en los tiempos actuales, un rol de primer orden, de cara a potenciar el Estado de Derecho; que en 

consecuencia sus buenos conocimientos, el ajustamiento ético en sus actuaciones, su participación activa en 

la construcción de un Estado, serán un grano de arena para sacar adelante al país; por supuesto que ello a su 

vez es un elemento indispensable para reivindicar el respeto a la profesión de abogado”.  

También les expresó: “Deben tener presente que un buen abogado, especialmente en los tiempos actuales, 

para poder lograr la confianza y credibilidad de sus clientes, debe preocuparse por mantenerse actualizado en 

la realidad, legislación,  jurisprudencia y la doctrina de los expositores del derecho. Y están obligados a actuar 

bajo el principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal, evitando incurrir en las sanciones 

previstas en la Constitución y leyes secundarias”. 

Asistieron al acto solemne: Lic. María Luz Regalado, Magistrada de la Sala de lo Civil,  Dr. Ovidio Bonilla, 

Magistrado de la Sala de lo Civil, Lic. José Roberto Argueta Manzano, Magistrado de la Sala de lo Penal, así 

como Licda. Quiriam Geraldina Pinto Quintanilla,  Jefa interina  del departamento de Investigación Profesional;  

familiares y amigos de los juramentados.  

Luego de la juramentación los nuevos profesionales recibieron de las autoridades de la Corte Suprema de 

Justicia, el diploma que les acredita como nuevos abogados y abogadas de la República. 
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