
CAL REALIZÓ IMPORTANTE CICLO DE 

CONFERENCIAS  EN FAVOR DE LOS INTERNOS 

DEL PENAL DE SAN PEDRO (EX LURIGANCHO 

Un importante ciclo de conferencias organizado por el Colegio de 

Abogados de Lima (CAL) fue clausurado el jueves 29 de agosto en 

el auditorio principal del establecimiento penal “San Pedro”, ex 

“Lurigancho”. 

Estas charlas de capacitación que empezaron el 8 de agosto versaron 

sobre  La defensoría  social y su incidencia en la rehabilitación del 

Interno;  el Derecho Informático como herramienta de inclusión 

social; los beneficios  penitenciarios y los derechos humanos  y sus 

alcances en el sistema penitenciario. 

El discurso de apertura estuvo a cargo del Director de Comisiones y 

Consultas  del CAL, Dr. Ronald Palomino Hurtado quien señaló que 

el CAL a través de su red de defensores sociales apuesta por la 

reinserción social  del interno a través de la educación y 

capacitación, desterrando anquilosados conceptos de política 

criminal que sólo contemplan como medios redentores el castigo y 

el encierro. 

Por su lado, el Decano del CAL, Dr. Raúl Chanamé Orbe, al 

momento de clausurar dicho evento precisó que la privación de 

libertad no debe significar la proscripción de sus derechos más 

elementales.  

 

Anotó que la humanización de las penas es el eje de las políticas 

penitenciarias más modernas y que debe ser objetivo del Estado y de 

todos aquellos que estén inmersos en el engranaje penitenciario, 

rechazar una  justicia extraordinariamente lenta que  infringe el 

principio de celeridad, alentar penas alternativas a la prisión tales 



como el grillete electrónico que evitarían el hacinamiento y orientar 

el sistema de penas a la resocialización o reinserción de la persona a 

la sociedad. 

 

Entre otras distinguidas personalidades que acompañaron en la Mesa 

de Honor a los directivos del CAL estuvieron, el Director de dicho 

establecimiento penal, Coronel PNP, Julio Castañeda Castillo; el Dr. 

Hugo Ramiro Ambrosio Bejarano, Presidente de la Comisión 

Ejecutiva de Fedatarios Informáticos, la Dra. Jahnny Tadeo Soto, 

Presidenta de la Asociación de Abogados de Santa Anita, el Dr. 

Miguel García Lam, Coordinador General de la Dirección de 

Comisiones y Consultas del CAL, la Dra. María Luisa Ruiz Carrera, 

responsable de las Defensorías Sociales del CAL y la Dra. Rebeca 

Villaizan Tacuri, Coordinadora de Comsiones. 

La ceremonia de clausura a la que asistieron  cerca de medio millar 

de internos culminó a las dos de la tarde. 

 

 
Internos del penal “San Pedro” participaron del ciclo de conferencias organizado por el CAL. 



 
(De IZQUIERDA A DERECHA)  Dra. Rebeca Villaizan Tacuri, , Dr. Hugo Ramiro 

Ambrosio Bejarano, Dra. María Luisa Ruiz Carrera, Coronel PNP, Julio Castañeda 

Castillo; Dr. Ronald Palomino Hurtado, Dr. Miguel García Lam y Dra. Jahny Tadeo 

Soto 

 
Las conferencias se realizaron en el auditorio principal del penal de “San Pedro”.   



 

 

Decano del CAL, Dr. Raúl Chanamé acompañado de directivos,  comisionados de la 

Orden  e internos del penal “San Pedro”.  


