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FUNCIONARIOS JUDICIALES ASISTEN A CONFERENCIAS EN LA CASA DE
LA CULTURA JURIDICA, ORGANO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACION.
El pasado dieciocho de Septiembre del año dos mil trece, en La Casa de la
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ésta Ciudad,
inició el curso taller “En Ejecución Penal”; el cual, forma parte integrante de la
reformas constitucionales del Nuevo Sistema de Justicia Penal de corte
Acusatorio, predominantemente oral, y atañe justamente a la última etapa del
sistema, la ejecución de las penas, tomando especial relevancia la penas
privativas de libertad.
El propósito de esta actividad es establecer la conexión entre la Reforma en el sistema
Penal Acusatorio y la Reforma en materia de Ejecución Penal; actualizar los
conocimientos respecto del Derecho de ejecución penal a la luz de las Reformas
Constitucionales en materia de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; así como los
recientes criterios establecidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto
de la naturaleza penal, de la ejecución penal y las implicaciones del derecho penal de
acto en la materia.
Este curso- taller, se conforma de dos etapas; la primera es en el aspecto teórico y
contempla los siguientes temas: Historia e Ideología, El sistema Inquisitivo en la
ejecución penal, el titulo judicial para la ejecución penal y cuestiones procesales; en la
segunda etapa es práctica.

La capacitación del personal del Tribunal Superior de Justicia, y de otras
instancias así como de la administración de los establecimientos de detención,
redundará en un mejor funcionamiento del sistema en general.
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