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RESUMEN: 

 

El siguiente artículo presenta un estudio sobre la posibilidad que tienen las empresas privadas 

de contratar reclusos y el tratamiento del derecho fundamental al trabajo que se les concede a 

los internos, su situación actual, las dificultades que se han presentado y sus causas; además de 

eso, las consecuencias que se desprenden de su relación laboral. Se realizó un enfoque al caso 

de la empresa Comercializadora Ranggers Ltda. en la Cárcel del Buen Pastor. 

Aunque Colombia cuenta con las disposiciones normativas que protegen y preservan 

parcialmente los derechos laborales de los reclusos, se presentan insuficiencias en el sistema. 

La falta de estudio e indagación en esta temática ha favorecido el vacío legal que se encuentra 

consagrado en las normas aplicables a los derechos laborales de los reclusos que, aunque 
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pierden su derecho a la libre locomoción y otros derivados de la pena privativa de la libertad, 

no pierden su derecho al trabajo el consagrado en la Constitución Política. 

 

Palabras clave: Cárcel del Buen Pastor, Empresas privadas, contratación de reclusas, derecho 

fundamental al trabajo, vacío legal. 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio en materia laboral de las personas que se encuentran privadas de la libertad no ha 

tenido un pleno desarrollo en normativo. Lo anterior trae como consecuencia la falta de claridad 

en temas de trabajo penitenciario y ha impedido que se trate con todas las garantías de derecho 

fundamental que le corresponde. P0or lo tanto, el ordenamiento ha visto la necesidad de acudir 

a otro tipo de legislaciones para llenar los vacíos de ley. Para hacer un estudio más profundo 

del tema se ha tomado como caso de estudio la Empresa Comercializadora Ranggers Ltda., que 

tiene operaciones en la cárcel del Buen Pastor y está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Es importante resaltar la necesidad de establecer una normatividad clara aplicable a la 

intervención de las empresas a la hora de contratar reclusos, ya que tal participación puede 

generar un aumento en la ocupación y remuneración por las labores realizadas por los internos, 

mejorando así su estilo de vida, condiciones laborales y exaltando su dignidad humana. La 

participación del Estado en estas actividades y el trabajo mancomunado que puede coordinar 

con las empresas privadas pueden generar una cobertura global en materia laboral para los 

reclusos y cubrir la alta demanda que se presenta tanto en la Cárcel del Buen Pastor de Bogotá, 

como en las cárceles a nivel nacional. 

Los objetivos de la investigación, que se presentarán en el siguiente artículo fueron 

indispensables para la construcción de un estudio que permite exponer de manera global las 

consecuencias de un régimen difuso en cuanto a la materia laboral de los internos del país, así 

mismo, exponer las diferentes problemáticas, visibilizar las deficiencias del sistema y llegar a 

presentar propuestas que tiendan a garantizar los derechos mínimos de los trabajadores privados 

de la libertad. 

 



1- MARCO JURÍDICO DEL TRABAJO QUE REALIZAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN 

COLOMBIA 

 

Los aspectos más importantes del sistema normativo vigente de las personas que desempeñan 

una actividad laboral estando privadas de la libertad está determinado en el Código 

Penitenciario y Carcelario. Todo lo que no esté regulado en el marco anterior se debe interpretar 

a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia y la Constitución Política de 

Colombia. Los anteriores sistemas normativos tienen un corte garantista. 

 

2- RÉGIMEN LABORAL DE LOS TRABAJADORES PRIVADOS DE LA LIBERTAD 

 

El tratamiento penitenciario adopta la modalidad de la actividad laboral, como una medida que 

le brinda la posibilidad al interno de resocializarse según sus necesidades y conforme a los 

principios de dignidad humana. Se trata de una medida progresiva, programada e individual 

hasta donde sea posible (CPC., art.143). El objetivo es preparar al individuo para tener contacto 

con el mundo exterior al momento de recobrar su libertad (CPC., art.142). 

El Código Penitenciario y Carcelario afirma que el trabajo es un derecho que tiene un carácter 

de obligación social ya que con cada labor realizada contribuye al crecimiento y al bienestar de 

la comunidad, aportando a la convivencia, desarrollo y satisfacción de necesidades propias al 

momento de recobrar la libertad (CPC., art.79). Es así como las personas privadas de la libertad 

tienen el derecho a gozar de un trabajo en condiciones justas y dignas. 

La diferencia con el trabajo realizado por las personas en libertad es que el trabajo penitenciario 

tiene un fin terapéutico para lograr el objetivo de la resocialización de los internos. Los 

programas de trabajo penitenciario se orientan a que los internos cuenten con las destrezas para 

aprovechar oportunidades laborales al momento de recobrar su libertad. Por lo tanto, es 

necesaria la existencia de múltiples programas de trabajo que garanticen una cobertura global. 

La problemática es que aunque la normatividad pretende dar una garantía de acceso al trabajo, 

se ve limitado por múltiples factores (hacinamiento, falta de infraestructura, insuficiencia de 

cupos, etc.). Así que la reglamentación especial del trabajo de las personas privadas de la 

libertad es una vía para determinar las garantías laborales de los internos. Lamentablemente, 

esta normatividad está a la deriva de la interpretación y, por su falta de certeza, a la remisión de 

otras disposiciones normativas. 



Aunque el Código Penitenciario y Carcelario afirma que el Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario -INPEC determinará los trabajos que se efectuarán en los centros de reclusión y su 

objetivo de redimir pena y resocializar al individuo (CPC., art.80), no trae una disposición clara 

de cómo realizar dicha labor. De igual forma no dice cómo el INPEC podrá abastecer la creación 

de fuentes de trabajo en los centros de reclusión satisfaciendo la demanda que presenta. 

La falta de reglamentación en temas de trabajo penitenciario genera grandes vacíos legales y 

causa grandes problemas al determinar la legislación aplicable a cada caso. Aunque el Código 

define los programas laborales y contratos de trabajo (CPC., art.84) dirigidos a las personas 

privadas de la libertad para redimir pena, afirma que la Subdirección de Desarrollo de 

Habilidades Productivas del INPEC, tiene que coordinar la celebración de los contratos de 

trabajo de las personas privadas de la libertad con los establecimientos penitenciarios o los 

particulares (CPC., art.87).  

El Código Penitenciario y Carcelario establece los derechos laborales de los internos incluyendo 

la remuneración en contraprestación al trabajo efectuado de manera equitativa. Aunque éste es 

uno de los derechos primordiales, es bastante difuso ya que usa un término muy ambiguo para 

determinar una base o límite de la remuneración que se otorga, pero sí es muy claro en regular 

el manejo del dinero que se le da al recluso en contraprestación a su trabajo (CPC., art.89) y la 

obligación de los directores de los centros de reclusión de estimular al interno a que realice un 

ahorro de los ingresos provenientes de ésta actividad (CPC., art.88). Otro derecho que expone 

el Código es que las actividades laborales tienen que desempeñarse bajo un ambiente adecuado 

y acorde con las normas de seguridad que se establecen. 

Más allá de la remuneración, el Código establece la posibilidad de afiliar a las personas que 

desarrollen actividades que correspondan al trabajo penitenciario al Sistema General de Riesgos 

Laborales y de Protección a la Vejez, serán afiliadas por el INPEC, con la financiación que el 

Gobierno Nacional determine en su reglamentación (CPC., art.84). Cuando el contrato sea por 

medio de un convenio de una empresa privada, el INPEC se asegurará de que cumpla con la 

obligación de realizar las cotizaciones respectivas de manera oportuna. En caso de accidente de 

trabajo los internos tendrán derecho a las indemnizaciones de ley.  

En caso de acción, vulneración u omisión que viole derechos fundamentales, el sindicado o 

condenado, tendrá la capacidad y las acciones necesarias (como el derecho de petición o tutela) 

ante el ordenamiento jurídico para obtener una protección. 

 



3- EL TRABAJO PENITENCIARIO Y EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 

 

El Código Sustantivo del Trabajo sirve como complemento del Código Penitenciario y 

Carcelario ya que establece normas que contemplan las disposiciones y principios 

fundamentales a los que tiene el trabajador (no hace una discriminación entre los trabajadores 

en libertad y los trabajadores penitenciarios), así que establece la importancia de determinar la 

actividad que desempeña el trabajador (CST., art.5) y la definición de trabajo: “es la actividad 

humana libre (nadie está obligado a actuar de manera contraria a sus convicciones), material o 

intelectual, puede ser permanente o transitoria, que una persona natural de forma voluntaria 

y consciente ejecuta al servicio de otra, siempre que tenga un fin lícito acorde a las buenas 

costumbres (CST., art.11). Por este motivo, la ejecución de todo contrato de trabajo se ceñirá a 

los postulados de la buena fe (CST., art.55). 

 

4- TRABAJO PENITENCIARIO: EXISTENCIA DE UN CONTRATO LABORAL CON GARANTÍAS 

 

Ahora es necesario recalcar la importancia de la existencia de un contrato laboral en el escenario 

penitenciario. Para esto, el código afirma que es necesaria la existencia de tres elementos: en 

primer lugar, que la actividad la haga el trabajador de manera personal; también, que haya una 

continuada subordinación o dependencia; y, por último, que se establezca un salario como 

contraprestación del servicio. Sin importar el nombre que se le dé, siempre prevalecerá el 

contrato de trabajo si tiene estos tres elementos (CST., art.23). 

Tienen capacidad todas las personas mayores de 18 años, con unas excepciones sobre los 

menores de edad, esto quiere decir que cualquier persona sin importar su condición de libertad 

o reclusión, siempre que sea mayor de edad, tiene el derecho a acceder a un trabajo en 

condiciones estipuladas por la ley. 

De acuerdo a lo anterior, surge una pregunta: ¿podría hablarse de la existencia de un contrato 

laboral al momento de hablar del trabajo penitenciario? Al cumplirse los anteriores requisitos 

cabe la posibilidad de establecer un contrato de trabajo con todas sus implicaciones: derecho a 

recibir salario, prestaciones sociales, pagos por licencias de maternidad, régimen de 

incapacidades, cobertura en accidentes laborales, pensiones, auxilios monetarios por 

enfermedades no profesionales, etc.  

En principio las personas privadas de la libertad que desempeñen un trabajo dentro de la cárcel 

deberían poder acceder a estos derechos, pues no hay una razón legal que lo impida, pero 



materialmente estas disposiciones no se aplican. Las garantías que tienen los trabajadores en 

cualquier condición son muy amplias. Ni en esta normatividad ni en la Constitución Política se 

determina una diferenciación para los que tengan una condición de reclusión. Es un sistema que 

se basa en los derechos fundamentales de TODOS los trabajadores. 

 

5- TRABAJO COMO MEDIO PARA REDIMIR LA PENA 

 

Colombia ha escogido el trabajo y el estudio como los métodos más eficientes para el desarrollo 

de la persona condenada y la adaptación al cambio que su vida tuvo al momento de la privación 

de la libertad. Estas actividades permiten que el recluso desarrolle sus capacidades y al mismo 

tiempo pueda recibir incentivos por su labor. 

Para comenzar con el análisis, es importante resaltar la doble función del trabajo carcelario: la 

resocialización del recluso y la estrecha relación que tiene ésta actividad con el derecho a la 

libertad ya que por este medio es posible obtener una reducción de la pena. (Corte 

Constitucional, 2011, Sentencia T-286). Cuando la persona es privada de la libertad, comienza 

una nueva relación con el Estado, que aunque respeta sus derechos mínimos fundamentales y 

su dignidad humana, limita su derecho a la libre locomoción. En cuanto el derecho al trabajo, 

no se excluye o se pierde al momento de ser privado de la libertad por sentencia judicial.  

En la Sentencia T-286 de 2011, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en el tratamiento 

penitenciario al que será sometido el nuevo recluso, con la finalidad del aprovechamiento del 

tiempo de condena, para una nueva construcción de su proyecto de vida y, posteriormente, la 

reinserción a la sociedad como seres libres y productivos (CPC., art.10). 

El artículo 79 del Código Penitenciario y Carcelario establece el trabajo como una actividad 

terapéutica y concede una redención de pena, que consta de redimir un día de reclusión por 

cada dos días de trabajo (8 horas diarias). Esta reducción de pena va de la mano con el derecho 

a la libertad y se explica en la fórmula ‘a mayor trabajo, mayor libertad’, en donde según la 

Corte “el trabajo tiene la virtud de reducir el término de duración de la pena a través la 

redención”, “es la fórmula de la superación humana para llegar a la libertad”. (Corte 

Constitucional, 2011. Sentencia T-286. p. 53). 

Aunque el trabajo se ejecuta tras las rejas, las personas privadas de la libertad tienen 

laboralmente las mismas garantías de un empleado que lo hace en libertad. El ordenamiento 

jurídico no cuenta con alguna norma que limite esas garantías, por tal motivo se acoge el 



pronunciamiento de la Corte Constitucional que le da a la definición del trabajo una triple 

naturaleza, al afirmar: 

“(…) 5. El trabajo, en su triple naturaleza constitucional, es un valor fundante de nuestro 

régimen democrático y del Estado Social de Derecho (CP art. 1), un derecho fundamental 

(CP art. 25) de desarrollo legal estatutario (CP art. 53) y una obligación social. En 

materia punitiva, además, es uno de los medios principales para alcanzar la finalidad 

resocializadora de la pena, ya que ofrece al infractor la posibilidad de rehabilitarse 

mediante el aprendizaje y la práctica de labores económicamente productivas, las cuales 

pueden abrirle nuevas oportunidades en el futuro y conservar así la esperanza de libertad 

(…). (Corte Constitucional, 1993, Sentencia T-009. p. 3) 

Pueden acceder al trabajo o al estudio penitenciario todas las personas privadas de la libertad, 

sin importar su condición de condenada o procesada. Debido a que no se ha desvirtuado la 

presunción de inocencia de los sindicados, no puede pretenderse que se haga con ellos una labor 

de resocialización. Por lo tanto, los condenados tienen privilegio en el acceso a esta actividad, 

en razón a la escasez de cupos y porque es a ellos a quienes se está dirigido el “tratamiento 

penitenciario”. 

En un contexto material, en Colombia es imposible garantizar a toda la población carcelaria la 

asignación de un puesto de estudio o trabajo, por factores como la escasez de los mismos y la 

sobrepoblación que hay en las instituciones. Los que logran acceder a estos beneficios son 

contratados directamente con la institución carcelaria, bajo su régimen y controlados en 

aspectos de comportamiento y seguridad. 

Cuando los establecimientos de reclusión no cuenten con convenios con otras entidades, el 

INPEC en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) suplirá esta falta para 

que exista al menos un programa de trabajo. 

 

6- OPERACIÓN DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA RANGGERS LTDA. EN LA CÁRCEL DEL BUEN 

PASTOR EN BOGOTÁ 

La segunda parte de esta investigación se enfoca en la relación que existe actualmente entre la 

empresa Comercializadora Ranggers Ltda. con el INPEC y las reclusas que trabajan en su 

satélite de confección, dentro de la cárcel el Buen Pastor en Bogotá.  

 



7- OBJETO SOCIAL E HISTORIA 

 

La empresa Comercializadora Ranggers es una sociedad limitada que inscribió su matrícula 

mercantil el día 23 de junio del 2006 y actualmente está ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., 

Colombia. Tiene por objeto social, de manera principal, la comercialización y venta de 

productos colombianos en el exterior fabricados por los productores que están asociados, 

desarrollando actividades como: fabricación, comercialización, representación, importación y 

exportación de productos terminados con diferentes materiales de confección. Además, se 

encarga de la fabricación de dotaciones militares y para la fuerza armada, para sectores 

industriales, sectores privados y estatales. 

Ranggers cuenta con un taller principal ubicado en la ciudad de Bogotá. En este lugar se ejecuta 

la mayoría de las actividades de fabricación de diferentes productos para, posteriormente, 

sacarlos al mercado. El taller de confecciones no tiene la capacidad suficiente para la demanda 

que representa su objeto social, ya que la empresa no cuenta con un gran número de empleados 

en el área de confecciones, por lo que se han creado otros que son llamados “satélites” para 

cubrir el déficit que representa el taller principal. 

Cada taller de trabajo está dotado de diferente maquinaria acorde con las necesidades de 

producción para la fabricación de los productos. Otorgan, además, la materia prima 

indispensable para la creación del producto terminado (hilos, telas, moldes, etc.) y cuenta con 

una oficina en la cual se desarrolla toda la parte administrativa de la empresa y sus actividades 

comerciales. La Comercializadora Ranggers, al ver el déficit de producción, estableció por un 

tiempo indefinido diferentes satélites de confección. Uno de ellos se encuentra en la Cárcel del 

Buen Pastor en Bogotá y comenzó su operación aproximadamente en el año 2011 (siendo la 

primera empresa privada en ubicar un taller de confección en esta institución). Las reclusas 

fabrican los productos requeridos por la comercializadora para posteriormente distribuirlos a 

nivel nacional o internacional. 

 

8- OPERACIÓN EN LA CÁRCEL DEL BUEN PASTOR   

El trámite que realizó la empresa Comercializadora Ranggers Ltda. para establecer el satélite 

de confección en la cárcel del Buen Pastor tuvo su inicio a mediados del año 2011. Con el paso 

del tiempo, la empresa incorporó los elementos de trabajo al taller de confección, también 

realizó las reparaciones iniciales a las máquinas que estaban sin uso y finalmente incorporó el 



elemento humano a esa actividad. La institución carcelaria asignó a una dragoneante encargada 

de la dirección y el control del mismo. En la actualidad, la dragoneante es jefe de taller y presta 

servicio de coordinación en la recepción y entrega del material, es el contacto directo con los 

directivos de las ocho empresas privadas de confecciones que funcionan en la cárcel. La 

dirección de la Cárcel y el INPEC no abren convocatorias públicas para que los empresarios 

interesados puedan acceder a estas operaciones. Todas las empresas que tienen contrato con 

esta institución, se vincularon a partir de información suministrada internamente por parte de 

otras empresas o de funcionarios de la cárcel.  

 

9- TIPO DE CONTRATO LABORAL ENTRE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA RANGGERS LTDA. Y LAS 

RECLUSAS DE LA CÁRCEL DEL BUEN PASTOR 

Después del trámite realizado por la Comercializadora Ranggers para realizar sus labores al 

interior del penal y al firmar un contrato con la Dirección de la Cárcel del Buen Pastor; las 

partes procedieron a verificar la forma de contratación con las internas y recibieron la noticia 

de que no puede haber una relación laboral directa con ellas. La empresa privada tiene un 

contrato directo con la institución carcelaria. La institución carcelaria le informa a la empresa 

privada cuáles son las internas que, por su capacitación y experiencia, resultaron aptas para el 

cargo. Además, la directiva de la cárcel, anuncia el tipo de remuneración que se le debe otorgar 

a las internas y cada cuanto debe hacerse, asigna los horarios de trabajo, le avisa sobre las 

prestaciones sociales de las que tiene que hacerse cargo y, en principio, le informa los beneficios 

tributarios a los que podría acceder al momento de entrar a establecer el taller de confecciones. 

El empleador (empresa privada), no tiene plena libertad en determinar las anteriores 

condiciones. 

 

10- FORMAS DE REMUNERACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO 

La forma de remuneración, que NO es considerada salario (Corte Constitucional, 2015, 

Sentencia T-756) de acuerdo con la ley, otorgada a las reclusas por parte de la empresa 

Comercializadora Ranggers, se da por unidad confeccionada (trabajo a destajo). Se consigna 

mensualmente a unas cuentas de propiedad del INPEC (reclusión de mujeres), que son los 

responsables de distribuir el pago correspondiente a las internas. Mensualmente las reclusas 

están recibiendo el 90% del monto de la producción fabricada y el otro 10% está siendo 

destinado para los gastos de administración del taller de confecciones (para cubrir el pago de 



servicios públicos y de reparaciones). Aunque no en todos los meses, las internas, tienen una 

gran demanda de trabajo, sus ingresos van alrededor de un salario mínimo según afirma la 

Comercializadora Ranggers. 

Por el tipo de contrato (trabajo a destajo), o por razones de seguridad o de orden público, las 

reclusas no tienen un horario establecido para ejecutar sus labores. El INPEC es el encargado, 

por medio de sus funcionarios, de administrar los horarios para estas actividades que en la 

mayoría de los casos se ejecutan de 8:00 am a 4:00 o 5:00 pm de lunes a viernes. 

Las internas no tienen derecho al pago de horas extra, es decir, si se extienden del horario diario 

establecido no tendrán pagos adicionales. Lo anterior se presenta por la regulación de la 

redención de la pena por actividades laborales (CPC., art.79). Es decir, por dos días de trabajo 

(8 horas diarias) se le redime un día de reclusión. De igual manera, la empresa privada al no 

asignar los horarios de trabajo, no tiene la manera de pagar por tiempo laborado. 

 

11- SEGURIDAD SOCIAL Y AFILIACIÓN A ARL 

La empresa Comercializadora Ranggers no afilia a las reclusas a la Seguridad Social ni a ARL 

(Aseguradora de Riesgos Profesionales) ya que la relación laboral no es directamente con ellas 

sino con el INPEC. Las directivas de la cárcel del Buen Pastor se encargan de la salud de las 

reclusas por medio de entidades designadas por la administración para prestar sus servicios en 

caso de accidentes o enfermedades (tanto laborales, como comunes). Las internas que trabajan 

en el taller de confecciones no están afiliadas al sistema de pensiones. 

 

12- EMPRESA COMERCIALIZADORA RANGGERS LTDA. Y EL TRABAJO CON LAS RECLUSAS DE LA 

CÁRCEL EL BUEN PASTOR EXTRAMURALMENTE 

La labor de la empresa Comercializadora Ranggers en la cárcel del Buen Pastor ha trascendido 

las fronteras de la institución ya que dos ex reclusas, que desempeñaron sus labores dentro del 

taller de la cárcel de manera sobresaliente fueron contratadas por la empresa al momento de 

recobrar su libertad. Ambas reclusas cumplieron una labor dentro de la sede principal de la 

empresa desempeñando las funciones de confección. Recibieron un salario con todas las 

prestaciones sociales correspondientes a las de la nómina de la empresa y posteriormente, por 

motivos personales, fueron liquidadas por motivo de sus renuncias de manera acorde a la ley.  



 

Muchas veces, las otras empresas que tienen su satélite de confección en la cárcel solicitan los 

datos de las internas que están a punto de cumplir su pena y que hayan sido sobresalientes en 

su trabajo, para ser contratadas al momento de recobrar su libertad. En otras ocasiones, es la 

institución carcelaria la que recomienda internas que tienen potencial para ser contratadas al 

momento de cumplir su pena. 

 

13- DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA LABORAL PENITENCIARIO EVIDENCIADAS A TRAVÉS DEL CASO DE 

ESTUDIO 

En el siguiente punto se expondrán los vacíos legales y el poco tratamiento de figuras 

normativas que, de ser claras o al menos existentes, implicarían una mayor garantía de los 

derechos fundamentales de los internos. 

 

14- NECESIDAD DE UN RÉGIMEN LABORAL CLARO 

Por medio de entrevistas y siendo partícipe directo de la situación laboral penitenciaria de las 

internas de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, se pudo evidenciar un gran desequilibrio en 

cuanto a los derechos de las trabajadoras de la empresa Comercializadora Ranggers Ltda. que 

se encuentran en los satélites extramurales y las trabajadoras internas en la cárcel del Buen 

Pastor. La responsabilidad de este desequilibrio no se le puede imputar únicamente al 

empleador. La carga de realizar un sistema laboral completo, que abarque la defensa de los 

derechos de las trabajadoras internas es del Estado. Para suplir esta inestabilidad entre los 

derechos entre empleados en libertad y los internos hay que acoger, en primer lugar, el postulado 

constitucional que afirma que no hay distinción en trabajadores. Aceptando la premisa anterior, 

el legislador debe encaminar sus esfuerzos a reglamentar el régimen laboral de las personas 

privadas de la libertad para equiparar, en mayor medida, la situación de las empleadas internas 

y las que gozan de libertad. 

 

15- VACÍO LEGAL 

El trabajo penitenciario es definido en el Decreto 1758 del 2015 (art. 1).  Esta definición tiene 

símil con la definición de trabajo que trae el Código Sustantivo del Trabajo (CST; Art 5). 



La diferencia trascendental para el estudio del caso de investigación es que el Código Sustantivo 

del Trabajo afirma que el trabajo “es toda actividad humana libre, que una persona natural 

ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad (...) siempre que 

se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. Este aparte del texto normativo implica la 

existencia necesaria de un contrato de trabajo para la ejecución del mismo; pero en cuanto el 

Decreto 1758 del 2015, no trae a colación la exigencia del contrato de trabajo para las personas 

que desempeñan esta labor de manera intramural y, en cambio, afirma que habrá una cobertura 

global para que las todas personas privadas de la libertad que deseen trabajar puedan 

desempeñar labores determinadas por el INPEC y tal entidad debe encargarse de proveer los 

cupos necesarios, pero no tiene la obligación de proveer contratos de trabajo. 

Cuando el legislador no toma en cuenta la existencia de un contrato de trabajo para las personas 

privadas de la libertad, está haciendo una diferenciación significativa con las personas que 

desempeñan sus actividades fuera de los muros de las cárceles. Es relevante lo anterior en 

cuanto a que el tratamiento que recibirá cada uno de estos sujetos podría verse afectado 

gravemente en los derechos laborales a los que, en principio, tienen acceso.  

 

16- EL CONTRATO LABORAL 

Para hablar efectivamente de contrato de trabajo es necesario que haya una concurrencia de tres 

elementos anteriormente nombrados y la capacidad del trabajador para ejercer la actividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los trabajadores reclusos cuentan con los requisitos para que se 

hable de un contrato de trabajo; pero en cuanto al elemento de salario, el Código Penitenciario 

ha tratado este factor como “remuneración”. El cambio de terminología cobra relevancia al 

momento de determinar las prestaciones sociales y otros derechos laborales con las que las 

personas privadas de la libertad cuentan.  

Cuando el Código Penitenciario habla de “remuneración” como el pago por las actividades 

laborales que desempeñan los internos y deja claro que “no será salario”, está excluyendo a los 

empleadores de cubrir las prestaciones sociales que deberían a los internos. Esta discriminación 

afecta el principio de igualdad ya que la normatividad no hace ninguna distinción entre los dos 

regímenes (Const., art.25). 

Según el Código Penitenciario y Carcelario, en su artículo 84, la actividad laboral para los 

internos tendrá que constar en un contrato de trabajo (aunque el Decreto 1758/2015 no exige su 

existencia) que se realizará de manera directa con la administración de cada centro de reclusión, 



autorizado por el INPEC o con la Sociedad “Renacimiento” (CPC., art.90), pero en ningún caso, 

el recluso podrá hacer una contratación directa con la empresa privada o con particulares, ya 

que esto sería en contra de la ley.  

 

17- OBLIGACIONES LABORALES 

El vacío legal en las obligaciones laborales puede enfocarse, en las personas privadas de la 

libertad, a la presencia de una confusión en cuanto a la identificación del empleador. Ya que 

como no existe un contrato de trabajo directo entre las empresas privadas y los reclusos, se 

confunden las responsabilidades que tiene el empleador con los trabajadores internos. En el 

momento de encontrar esta confusión, es imposible solicitar garantías por el incumplimiento de 

las obligaciones del empleador, al punto de que los internos no puedan hacer efectivos sus 

derechos laborales. En el caso de estudio se pudo evidenciar que la empresa privada no tiene la 

obligación de afiliar a tales sistemas a sus trabajadores que se encuentran en centros de 

reclusión.  

 

18- FALTA DE COORDINACIÓN ESTADO - EMPRESA 

Al no haber una reglamentación completa en materia laboral de los reclusos, hay una verdadera 

confusión a la hora de poner en marcha el trabajo dentro de los centros de reclusión. El parágrafo 

agregado por la ley 1709 de 2014 en el artículo 55, que modificó el Código Penitenciario y 

Carcelario (ley 65 de 1993) había establecido un término de un año después de la vigencia de 

la norma para expedir una reglamentación sobre las especiales condiciones de trabajo de las 

personas privadas de la libertad. Dicha disposición contaría con el régimen de remuneración, 

las condiciones de salud y seguridad, salud ocupacional y demás normas que garantizarían sus 

derechos. Lamentablemente esta reglamentación aún no se ha expedido.  

Con relación al rol del Estado y los agentes que hacen efectivas las normas en materia carcelaria, 

hay una barrera importante: la falta de interpretación y conocimiento de la ley. Al momento de 

presentar alguna convocatoria para que las empresas privadas puedan emplear a las internas 

(según el caso del Buen Pastor), hay diferentes trabas que hacen este proceso extenuante para 

el que aplica. 

La raíz del problema anterior está en la Rama Legislativa, quien debe encargarse de expedir 

normas claras y de cara a la realidad. Si desde allí se expide un régimen completo y actualizado 



según las circunstancias futuras, no habría cabida a una interpretación errónea o falta de 

aplicación normativa por parte de los funcionarios encargados de ejecutarlas.  

 

19- IMPORTANCIA DE CAMBIAR LA TERMINOLOGÍA DE “REMUNERACIÓN” POR “SALARIO” 

Toda persona, que posee un empleo, tiene derecho a recibir salarios, prestaciones sociales 

(vacaciones, primas, cesantías), en contraprestación a sus servicios. También a pagos por 

licencias de maternidad, incapacidades, accidentes laborales, pensiones, auxilios monetarios 

por enfermedades no profesionales, etc. Los reclusos que desempeñen actividades laborales, 

podrán recibir una remuneración que es correlativa a su trabajo, además, debe darse de manera 

equitativa. Hay que recalcar que esta remuneración no constituye salario, por tal razón no 

comprende los efectos prestacionales del mismo (Corte Constitucional, 2015.Sentencia T-756). 

El ordenamiento jurídico, al establecer que dicha remuneración no es salario, cierra las puertas 

a una normatividad completa en el tema de las prestaciones sociales de las personas privadas 

de la libertad que desempeñan una labor dentro de los centros de reclusión. Este el es punto de 

partida que indica que aunque la Constitución colombiana no hace distinción entre los 

trabajadores, existe un trato desigual entre los trabajadores libres y los que se encuentran 

cumpliendo una pena en centros carcelarios. 

 

20- FALTA DE APLICACIÓN DE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LAS EMPRESAS PRIVADAS 

Los beneficios tributarios que podía obtener la empresa Comercializadora Ranggers por 

incorporar un satélite de confección en la cárcel del Buen Pastor fueron informados por las 

directivas del centro carcelario, quienes indicaron que tendrían rebajas en impuestos con la 

Secretaría de Hacienda del Distrito (disminución del impuesto del ICA - Impuesto de Industria 

y Comercio). Estos beneficios en realidad no se cumplen ya que no se especificó la forma de 

acceso a éste ni los trámites que deben surtirse. Por lo tanto, la empresa nunca ha podido acceder 

a los beneficios tributarios que contempla, de manera general, la ley 1709 de 2014. La Sala 

Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 59 de la Ley 1709 de 2014 ya 

que no se ajusta a la Constitución Política de 1991 porque incumple con los principios de certeza 

y legalidad tributaria.  

El alto tribunal argumentó que “es claro que el Ejecutivo no puede decretar directa o 

autónomamente los beneficios tributarios, sin importar su finalidad” (Corte Constitucional, 



2015. Sentencia C 602). Transmitiendo la responsabilidad al Congreso de la República de crear, 

reglamentar y aprobar los beneficios tributarios ya que la financiación del gasto público debe 

surgir de corporaciones elegidas democráticamente. La decisión de la Corte también se basa en 

la falta de elementos mínimos del beneficio tributario que contempla el artículo 59 de la Ley, 

esto hace que no se puedan determinar el tipo de tributos que pueden ser parte de los beneficios 

y el monto en los que se podrían reducir las tarifas si la empresa cumpliera con todos los 

requisitos para desarrollar sus funciones (inversión y empleo) en el centro penitenciario o 

extramuralmente. 

La ley instó al Gobierno a reglamentar beneficios tributarios para personas naturales, empresas 

públicas o privadas que se vinculen a programas de trabajo y educación en las cárceles, también 

a la inversión en los centros carcelarios y emplear a pospenados con buena conducta. La debida 

reglamentación por parte del Congreso de la República sobre los estímulos tributarios (que 

tienen un tinte social), en este caso, abriría las puertas al beneficio de todas las partes que 

intervienen en esta relación. En primer lugar, incentiva a que la norma tenga un fin favorable 

con respecto a la participación de las empresas o personas naturales en determinados asuntos 

de los centros carcelarios; al Estado, a cumplir con su función de resocialización, enseñanza y 

capacitación a los reclusos y cumplimiento de la función de la pena; finalmente a los reclusos, 

ya que incentiva la generación de empleo, remuneración por su trabajo, el contacto de los 

internos con el mundo externo y lo más importante a la redención de la pena. 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

A través del estudio del caso de la empresa Comercializadora Ranggers Ltda. en la contratación de 

reclusas en la Cárcel el Buen Pastor en Bogotá, pudieron establecerse las siguientes conclusiones: 

 

1- Por medio del estudio de la normatividad vigente, pudo evidenciarse que el régimen laboral de 

las personas privadas de la libertad es insuficiente para amparar el derecho al trabajo de los 

internos. 

2- Gracias al trabajo de campo pudo demostrarse que, en el caso de la cárcel El Buen Pastor, las 

internas que trabajan con la empresa Comercializadora Ranngers Ltda, no tienen sus derechos 

laborales cubiertos. Pero lo anterior no se debe sólo a la responsabilidad que tiene la empresa como 



empleador, sino que el ordenamiento jurídico no contempla las herramientas para hacer un sistema 

viable que beneficie a las partes de la relación: reclusas, empresas privadas y Estado. 

3- A partir del caso de estudio se establecieron algunas de las deficiencias que tiene el sistema 

laboral penitenciario, por el vacío legal existente. El uso de la terminología “remuneración” y no 

“salario” implica que no se regulen figuras laborales a las que los internos tienen derecho. 

4- De los resultados del estudio de campo, se resalta la necesidad de establecer una regulación que 

permita que las empresas tengan su actividad en los centros carcelarios para establecer: proceso 

de convocatoria pública, vacantes, requisitos para operar dentro de los centros de reclusión, tipo 

de contrato entre el empleador y el interno, forma de desempeñar la actividad dentro de un centro 

de reclusión, obligaciones del empresario empleador y terminación del contrato. 

5- Es importante reconocer que las empresas tienen el derecho a un beneficio tributario por 

establecer talleres de trabajo al interior de centros de reclusión. Aunque está establecido en la 

norma, actualmente no se ha regulado el tipo de exenciones de tributarias a las que tendrían 

derecho. 
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