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En todos los centros penitenciarios del Perú los 
internos realizan trabajos productivos de diferentes 
artículos, algunos para redimir su pena, otros para 
tener un ingreso económico. También un número 
significativo realizan actividades con fines 
terapéuticos, de allí que se plantea la tesis sobre el 
trabajo como tratamiento en la política penitenciaria. 
Cualquier situación de trabajo cumple una función de 
tratamiento en los internos y es avalada por la 
Política Penitenciaria Peruana y respaldada por el 
Instituto Nacional Penitenciario (INPE, 2021) que 
menciona, que las Cárceles Productivas fortalecen y 
regulan el tratamiento como una política de 
resocialización, generando cambio y mejora laboral en 
hábitos, disciplina, competencias, autoestima, ingreso 
económico y reduce la reincidencia.

Al respecto, Bonta y Andrews (2006) diseñó el modelo 
riesgo necesidad responsabilidad (RNR) de 
rehabilitación de criminales, en el que plantea siete 
factores de riesgo/necesidad, siendo una de ellas el 
trabajo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
droga y el delito (UNODC, 2016) indica que el interno 
debe mantenerse con el esfuerzo de su trabajo y debe 
promoverse en ellos. Asimismo, el Decreto Supremo N° 
011(DS N°011-2020-JUS, 2020) que norma la política 
penitenciaria al 2030 en el Perú plantea mejorar el 
sistema penitenciario en base a objetivos, siendo una 
de ellas fortalecer las capacidades y habilidades de 
los internos.

Esto se observó durante la pandemia de Covid-19, 
cuando las actividades laborales y visitas se 
suspendieron, tal como expone Agoff et al.(2020). Ello 
provocó protestas en los internos varones preocupados 
más por los recursos económicos que por las visitas. 
Igualmente, las mujeres mencionaban que tampoco podían 
sustentar a su familia por la misma coyuntura. Sin 
embargo, esto no sucedió en el penal de Lurigancho, 
donde los internos en base a su ingenio continuaron con 
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la producción y con el apoyo de empresas por convenio 
con el INPE, a pesar del bajo salario. 

El trabajo, en esta situación relegó en prioridad a la 
visita pese a que esta última impulsa la economía 
interna y  externa (Agoff et al., 2020); ello se da por 
decisión de los internos, que permite lograr cambios 
cuando es de forma voluntaria (Raynor, 2020).

En ese aspecto, si el trabajo es voluntario, permite 
en ellos tomar decisiones independientes, ejercer su 
iniciativa, hacer frente a las presiones 
institucionales y sociales, caso contrario luego de la 
excarcelación se sienten marginados y luego reinciden 
(Jiří, 2020). Lo que es cierto tal como indica 
Crittenden et al. (2016) la mayoría de los internos 
realizan alguna actividad laboral inscrita o no en 
control laboral y es probable que afecte el 
comportamiento y su capacidad para conseguir un 
empleo. También Polinsky (2017) menciona sobre la 
importancia de actividades laborales ya que cumple con 
la función de disuadir la delincuencia, más aún cuando 
es obligatorio en comparación del voluntario; pero, de 
ser obligatoria, ello significaría mayor inversión en 
recursos y políticas comprometidas en rehabilitación 
de reclusos, ya que de no cumplir con lo expuesto, como 
menciona Jaskowiak y Fontana (2015), generaría 
insatisfacción al personal penitenciario con riesgo 
psicosocial y emocional muy comprometido, generando 
corrupción entre funcionarios e internos. Para ello, 
se requiere como indica Tønseth y Bergsland (2019) un 
programa de calificación laboral, que involucra más 
allá de conocimientos y habilidades conductas 
prosociales, sobre la personalidad y teoría cognitiva 
del aprendizaje social, como menciona Bonta y Andrews 
(2006).

Por tanto, el trabajo debe ser tratado como 
tratamiento laboral conjuntamente con el tratamiento 
asistencial, las mismas que deben ser estructuradas 
dentro de un programa general de tratamiento, más allá 
del mero control laboral o de gestión de la producción, 
ya que según lo expuesto fortalece y regula el 
tratamiento, genera cambio y mejora hábitos laborales, 
disciplina, competencia, autoestima, ingreso 
económico, reduce la reincidencia, mejora las 

relaciones interpersonales, fortalece las habilidades 
sociales, cambio de formas voluntarias, toma de 
decisiones independientes, iniciativas, disuade y 
disminuye la delincuencia, desarrolla las conductas 
prosociales y evita la informalidad de negociaciones 
entre funcionarios e internos.
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