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El magistrado Carlos Arenas explicó las nuevas reglas del Sistema Penal.

Toma como cumplido
ser persona ‘non grata’
Presidente del Tribunal Superior dice que
sólo respeta la independencia de jueces
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#JUSTICIA Tras ser declarado como una

persona “non grata” por el Municipio de
San Pedro, el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Carlos Arenas, dijo
que toma ese desconocimiento como
un “reconocimiento”.
“Lo tomo como un reconocimiento
que cumplo con mi deber de garantizar
la independencia de los jueces”, aseguró
el funcionario, quien también encabeza
el Consejo de la Judicatura del Estado.
“Es solamente una expresión del rechazo o desaprobación”, continuó, “el
magistrado presidente no debe decirles
a los jueces cómo resolver o cómo no
resolver”.

Además de la declaratoria como
persona “non grata”, el alcalde de San
Pedro, Mauricio Fernández, aseguró que
revisaría el expediente de una propiedad que Arenas tiene en el municipio.
Durante una explicación de los nuevos criterios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el magistrado dijo que
espera que la administración del edil no
le complique su mudanza a San Pedro.
Arenas explicó que el inmueble tiene tres años en construcción y que no
es “la gran mansión”, sino una casa en
un terreno de 300 metros en el sector
Vista Real.
“Espero que no sea el principio de
una agresión mayor por parte del Alcalde hacia mi familia por los bienes
que tenemos en San Pedro”, manifestó.

Capacitación a policías
evitaría más liberaciones
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#NUEVOSISTEMA Ante la falta de capacitación de las policías municipales en el nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, jueces y magistrados están dispuestos a enseñarles a
los uniformados los cambios en las
reglas del modelo.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Arenas, explicó de esta manera los diferentes
criterios que surgieron tras la reforma federal en la materia.
Entre estos pa rá metros está n
la invalidación de las pruebas por
detenciones ilegales, la coacción en
las confesiones y la prohibición del
arraigo a nivel local, entre otros.
Arenas destacó la importancia
de la capacitación continua a los
elementos de Seguridad Pública,
pues la integración adecuada de investigaciones es indispensable para
que un juez no libere a un presunto
delincuente.

VIEJOS
CRITERIOS

Detención ilegal no invalida
prueba.
Es válido reconocimiento por
fotografía.
Para invalidar confesión el
acusado debe probar coacción.
Arresto en flagrancia equiparada
es válido.
Delitos contra la seguridad de la
comunidad son válidos.
Arraigo local es válido.

NUEVOS
CRITERIOS

Detención ilegal sí invalida prueba.
No es válido reconocimiento por
medio de foto.
Si el acusado expresa coacción,
MP debe probar que fue voluntaria.
Arresto en flagrancia equiparada
es inválido.
Delitos contra la seguridad de la
comunidad son inconstitucionales.
Arraigo local es inválido.

