
Nueva composición de la Sala de lo 

Constitucional en El Salvador 

 

La Sala de lo Constitucional de El Salvador ha sido renovada para los próximos 
nueve años: Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Avilés Velásquez, Carlos 
Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento son los cuatro 
nuevos Magistrados.  
 
Además, José Oscar Armando Pineda Navas ha sido reelegido para el cargo 
de Magistrado Presidente de la Corte de Suprema de Justicia por la Asamblea 
Legislativa. 
 
El primer vocal de la Sala es el abogado y notario Aldo Enrique Cader Camilot, 
que cuenta con dilatada experiencia en derecho constitucional. Ha trabajado 10 
años en la Sala (1996-2006) como colaborador jurídico en el área de amparo, 
como Secretario y como coordinador del área de inconstitucionalidades. Fue 
también abogado fundador del actual Centro de Documentación Judicial. 
También es especialista en derecho de competencia y derecho procesal. 
 
El abogado y notario Carlos Sergio Avilés Velásquez es el segundo vocal de 
la Sala. Ha sido colaborador jurídico de la Corte Suprema de Justicia desde 
1995, primero en el Departamento de Investigación Judicial y después en la Sala 
de lo Constitucional. En los últimos años ha sido Magistrado suplemente de la 
misma y Miembro Propietario del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental.  
 
El tercer nuevo Magistrado es Carlos Ernesto Sánchez Escobar, abogado, juez 
y profesor universitario. Ha sido Magistrado suplente en la Corte Suprema de 
Justicia y Magistrado Propietario de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera 
Sección del Centro.  Está especializado en Administración de Justicia Penal.  
 
Marina de Jesús Marenco de Torrento, abogada y notaria y también profesora 
de universidad, es el cuarto miembro de la renovada Sala. Ha trabajado durante 
varias décadas en la Procuraduría General de la República y desde 2001 ha sido 
Jueza Propietaria del Juzgado Segundo de Familia de San Salvador. También 
ha desarrollado el papel de Magistrada Suplente de la Cámara de Familia, 
Sección Oriente. 


