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Juzgadores federales y estatales intercambian criterios y experiencias


Se llevó a cabo la Tercera Oleada de Conversatorios Jurisdiccionales entre Estados y Federación
sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal

La capacitación constante, sumada al intercambio de criterios y experiencias entre los expertos, es la única
manera de responder a las exigencias que hoy demanda la labor jurisdiccional, reiteró la magistrada Blanca
Sánchez Martínez.
Durante la inauguración de la Tercera Oleada de Conversatorios Jurisdiccionales entre Estados y Federación
sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal desde la Óptica del Juicio de Amparo, para una Adecuada
Consolidación, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) destacó que una
de las prioridades del Poder Judicial es estar a la vanguardia en la aplicación del derecho, pues sus
decisiones permiten mantener una sociedad en paz.
“Ser juzgador es una distinción y honor, y por eso es necesario estar siempre preparados, convencidos de
que el resultado de estos conversatorios será de gran valía para todos”, agregó en presencia de los
magistrados Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal; Silvia Estrever Escamilla, del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, y
Brasilia Escalante Richards, presidenta de la Segunda Sala Penal del TSJEH.
Sobre la jornada de intercambio de experiencias, a la que asistieron magistrados y jueces federales y
estatales, Olvera López comentó que muchos de los criterios que hoy se aplican en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal (NSJP) derivan de este tipo de diálogos.
Exhortó a los participantes a aprovechar el conversatorio para establecer criterios de operación, “al menos
en lo que se logran los vinculantes”, a fin de que “no tengan que pasar ni muchos meses ni muchas
instancias para corregir un desacierto que pudiera estar padeciendo un ciudadano”.
“Creo que el esfuerzo que hagamos puede rendir frutos en el hecho de que no sea el gobernado quien
padezca el proceso de aprendizaje” del nuevo sistema, expuso el magistrado federal, e hizo votos por que
este tipo de ejercicios, que hoy se hacen en materia penal, se conviertan en una forma de diálogo para las
materias civil y laboral.
Olvera López refirió que el eslabón más fuerte en el NSJP es el Poder Judicial y el más débil es la policía. No
obstante, añadió, el Judicial es el que socialmente paga el costo de los errores del sistema.
“Quien tiene el primer contacto con el ciudadano es el policía, y sabemos que el acierto o error que cometa
en esa primera interacción se verá reflejado en la primera audiencia judicial, donde el juzgador está
obligado a respetar y hacer respetar los derechos fundamentales”, explicó.
Puntualizó que, por ello, el Consejo de la Judicatura federal inició un ejercicio paralelo de diálogo con
mandos policíacos del país, que después deberá replicarse con todos los operadores policiales. “Es una
tarea importante como ésta, y la estamos también acometiendo”, subrayó.
Informó que el jueves arrancarán estos encuentros en la ciudad de Mérida, Yucatán, con la idea de llevarlos
a los demás estados del país, incluido Hidalgo.

