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Conferencia en CSJLA: “Estado Constitucional e Independencia Judicial”:

“El legislador no solo crea la ley, sino también hace 
una labor de ponderación en la formulación de leyes”
Catedrático español  Josep Aguiló Regla

La Comisión de Capacitación de 
Magistrados, presidida por el Dr. 
Edwin Figueroa Gutarra, en coor-
dinación con la titular de la Corte 
Superior de Justicia de Lamba-
yeque -CJLA, Mg. Ana Elizabeth 
Salés del Castillo, organizó el 
último miércoles 04 de mayo, la 
videoconferencia “Estado Cons-
titucional e Independencia Ju-
dicial” a cargo del expositor Dr. 
Josep Aguiló Regla, catedrático 
de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Alicante -España.
La jornada académica, tuvo como 
escenario el auditorio de la Sede 
Central de esta institución judi-
cial, congregando a magistrados, 
personal jurisdiccional y alumnos 
de diversas universidades de la 
región Lambayeque. Además, 
participaron magistrados de las 
Cortes de Piura y La Libertad, 
quienes lograron observar y es-

cuenta la necesidad de definir los 
caracteres de la independencia 
de los jueces en un Estado de 
derechos fundamentales. 
En otro momento, Aguiló Regla, 
quien  ha participado como pro-
fesor en múltiples cursos de doc-
torado,  maestrías y en cursos 
de capacitación a Jueces y Ma-
gistrados tanto en España como 
en Latinoamérica, sostuvo que 
“el legislador no solo crea la ley, 
sino también hace una labor de 
ponderación en la formulación de 
leyes”.
Cabe precisar que el expositor es 
autor de diversas publicaciones, 
entre ellos: “La Constitución del 
Estado constitucional (2004)”, 
“Fragmentos para una teoría de 
la Constitución (con M. Atienza 
y J. Ruiz Manero, 2007)”, “So-
bre Derecho y Argumentación 
(2008)”, entre otros libros; e innu-
merables  artículos, tales como: 
“Independencia e Imparcialidad 
de los Jueces”, “ Argumentación 
jurídica”.

Las preguntas formuladas al ca-
tedrático español estuvieron a 
cargo del Juez Superior, Dr. Ed-
win Figueroa Gutarra, así como 
de algunos magistrados de las 
cortes participantes, entre los 
cuales se destacó la participa-
ción del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de La Liber-
tad, Dr. Carlos Natividad Cruz 
Lezcano, quien además, felici-
tó a la comisión organizadora 
y agradeció al ponente por su 
excelente disertación y disponi-
bilidad.
Finalmente, el evento acadé-
mico fue clausurado por la Mg. 
Ana Elizabeth Salés del Castillo, 
máxima autoridad del Poder Ju-
dicial en Lambayeque, quien se 
sumó a las muestras de agrade-
cimiento de su homólogo de La 
Libertad y resaltó el tema “Esta-
do Constitucional e Independen-
cia Judicial”, por ser un aspecto 
de vital importancia en el rol que 
cumple el Poder Judicial en be-
neficio de la comunidad.

cuchar la precitada ponencia, 
gracias a las herramientas tec-
nológicas con las que cuenta la 
Corte de Lambayeque.  
Durante la disertación, el ponente 
abordó las complejas relaciones 
entre los conceptos de Estado 
Constitucional e Independencia 
Judicial, más aún teniendo en 


