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Una de las dudas más recurrentes para aquellos estudiantes (y por qué 

no, profesionales) que se inician en el estudio del Derecho Penal Argentino, 

surge al momento de analizar el Artículo 5º de nuestro Código Penal. Allí se 

expresan los tipos de pena que tenemos en nuestro sistema penal, siendo la 

existencia de dos penas privativas de libertad distintas las que llaman la 

atención rápidamente, y que generan enormes incertidumbres en cuanto a sus 

conceptos, alcances y diferencias.   

  

 

La enumeración que aparece en el artículo es absolutamente 

TAXATIVA, y se enumeran por orden de GRAVEDAD, siendo la pena de 

RECLUSION la más grave y la de inhabilitación la menos lesiva. Claro está que 

las dos primeras en ser mencionadas son penas PRIVATIVAS DE LIBERTAD, 

vale decir, que afectan la libertad ambulatoria del condenado una vez aplicada, 
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sin perjuicio de que pueden conllevar la aplicación accesoria o conjunta de otro 

tipo de pena (multa y/o inhabilitación).- 

Debemos mencionar, antes de empezar con el presente trabajo que la 

gran mayoría de la doctrina argentina considera que la pena de reclusión debe 

ser derogada del código penal en futuras reformas. Esto se debe a que cuando 

nos adentremos en el análisis de la pena en específico, pero principalmente al 

momento de entablar las diferencias con la prisión veremos que en la práctica 

actual, las diferencias que pudieran existir han caído en la inaplicabilidad, 

puesto que muchas de ellas caen en la inconstitucionalidad y otras, 

directamente, en la imposibilidad fáctica y jurídica de imposición.  

Es un grave error en varias ámbitos académicos, recurrir al simplismo de 

sostener que no existe diferencia entre ambos tipos de pena, puesto que en los 

sucesivos artículos del código penal aparecen perfectamente definidos, 

veamos unos cuantos ejemplos: 

ARTICULO 6º.- La pena de reclusión, perpetua o temporal, se 

cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos 

destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en 

obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren 

contratadas por particulares. 

Aquí vemos que la pena de RECLUSION determina que los 

reclusos deberán estar en establecimientos especiales, destinados a tan 

fin. Los cuales, como más adelante veremos en el artículo 9º deberán ser 

distintos a los establecimientos a los que serán destinados los 

condenados a pena de PRISION.  

ARTICULO 9º.- La pena de prisión, perpetua o temporal, se 

cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos 

de los destinados a los recluidos. 

Otra de las diferencias que surge, también de la comparación de 

ambos artículos, es que los condenados a pena de RECLUSION podrán 
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ser empleados en obra pública pero NO contratados por 

particulares. En cambio, los condenados a PRISION cumplirán la 

condena con trabajo obligatorio, pero nada se menciona respecto a la 

prohibición, por lo cual podemos inferir lógicamente que los mismos 

podrán ser empleados tanto en obra pública como por particulares para 

cumplir con los trabajos.  

 El artículo 7º nos indica que deberá hacerse con el caso en que 

hombres débiles, enfermos o mayores de setenta años fueran 

condenados a reclusión. En tales casos la condena se cumplirá en prisión 

– entendemos que se refiere a los establecimientos destinados a los 

condenados a prisión – sometiéndoselos solamente a trabajos especiales 

determinados por los directores de los establecimientos, para el caso en 

particular.  

ARTICULO 7º.- Los hombres débiles o enfermos y los mayores 

de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena 

en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de 

trabajo especial que determine la dirección del establecimiento. 

Tradicionalmente se ha entendido a partir de estos artículos que las 

condiciones de cumplimiento de la pena de reclusión es más gravoso que el de 

la pena de prisión. Es menester aclarar, que en la práctica actual, estas 

distinciones no existen, desde los establecimientos distintos hasta las 

condiciones de detención. Tal vez, la mejor forma de entender la actual 

convivencia de ambas penas, venga de la mano de una breve referencia 

histórica.  Los orígenes de las penas privativas de libertad, a diferencia de lo 

que suele creerse, son relativamente nuevos. Es recién sobre finales del siglo 

XVI en que se da comienzo al proceso histórico que en el siglo XVIII termina 

dando lugar a la consolidación de la pena privativa de libertad en su sentido 

actual, consistente en la privación de la libertad ambulatoria de una persona en 

un establecimiento especial destinado a tales efectos. Hasta ese momento la 

pena de prisión cumplía sólo una función de medio y no de fin, es decir, se 
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usaba la prisión como custodia para aquellos condenados a tormentos o a 

pena de muerte. Algunos autores, a nuestro juicio acertado, entienden que la 

hipótesis más exacta de este uso tardío de la pena privativa de libertad, es que 

la libertad como bien individual cobra relevancia en los tiempos modernos, 

siendo el emblema de los derechos individuales. Durante muchos años un gran 

sector de la humanidad no gozó de la libertad como tal en su estado natural, 

por ello era imposible y hasta ridículo considerar la pérdida de un derecho del 

que no se gozaba como una pena. 

Si nos remontamos a los antecedentes más próximos de las penas 

privativas de libertad tenemos las primeras casas de corrección en Londres, en 

1555. Con una finalidad económica lucrativa se reunía a los pequeños 

delincuentes con los en ese momento denominados “asociales”, personas sin 

hogar, indigentes, etc. para hacerles trabajar en actividades productivas. Eran 

establecimientos manufactureros que producían mercancía a un costo muy 

bajo dado la gratuidad de la mano de obra, que además contribuían a la 

transformación del trabajador agrícola en obrero. La prisión se constituía así 

como el reemplazo de la pena de muerte y otros tipos de penas corporales, por 

lo tanto  debía tomar de ellas el elemento intimidatorio. Es por eso que las 

mismas empezaron a ser cargadas con condiciones de cumplimiento gravosas, 

severas, que permitieran ver en ellas elementos que permitieran impactar en la 

sociedad.  

 

Al igual que el actual código, el denominado Código Tejedor enumeraba 

una serie de penas privativas de libertad, que demostraban el inmenso 

conocimiento de Tejedor del derecho comparado y dejaban en evidencia las 

ínfimas variantes que distinguían una de otras. El Código de 1921 reemplazó 

ese extenso catálogo por dos penas privativas de libertad ambulatoria: la 
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prisión y la reclusión, tal cual el sistema actual, las cuales se mantiene con 

ligeras diferencias de orden procesal. 

Originalmente, la idea consistía en  que el régimen de ejecución de la 

pena de reclusión fuese mucho más severo que el de la prisión. Tal como se 

había establecido originalmente, la pena de reclusión seria cumplida en el 

penal de Ushuaia, y la pena de prisión en la Penitenciaría Nacional de Buenos 

Aires, en lo que actualmente es la calle las Heras de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, conforme se establecía en un decreto presidencial emitido en el 

año 1922. Empero, a pocos meses de emitido el decreto del 22, fue 

reemplazado por una nueva reglamentación presidencial, la cual determinaba 

que tanto la pena de reclusión como la de prisión podrían ser cumplidas en la 

Penitenciaría Nacional de Buenos Aires.- 

Podemos ver a partir de esto que, apenas sancionado el Código, se 

comenzó a legislar en forma conjunta e igualitaria a las penas de reclusión y 

prisión, comenzando el camino a su actual confusión de tratamiento, y 

comenzando con la unión ipso facto que impera hoy en día, hasta terminar con 

la denominación univoca que se utiliza tanto para reclusos como prisioneros, el 

término “interno”  que la Ley 24.660 de Régimen Penitenciario, les ha dado a 

ambos condenados.- 

Elías Neuman dice que: "Es probable que donde hubiese podido 

concretarse la penalidad de reclusión, con los efectos señalados en el 

Código Penal fuese en el Penal de Sierra Chica, a 340 kms de la Ciudad de 

Buenos Aires, emplazado desde el año 1882 muy cerca de Olavarría. 

Tenía una superficie aproximadamente de 130 hectáreas, en sus celdas 

convivieron hasta tres reclusos y la principal explotación fueron las 

canteras de granito que se trabajaban a pico y pala. Más de 400 hombres 

se ocupaban de estos duros trabajos con míseras retribuciones. Cinco 

lustros atrás podía vérseles con sus trajes a rayas con números, rapadas 

las cabezas, vigilados por guardias armados y perros adiestrados".- 

http://www.saij.gob.ar/matias-bailone-reclusion-codigo-penal-argentino-dacf060114-2006/123456789-0abc-defg4110-60fcanirtcod#CT002
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Si nos referimos al derecho constitucional, la confusión y unificación de ambas 

penas surgen del art. 18 de la Constitución Nacional, que prescribe que "(…) 

Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para 

castigo de los reos detenidos en ellas (...)". En este entendimiento, debemos 

interpretar que solo la privación de la libertad ambulatoria es lícita, y que 

cualquier otro tipo de medida que mortifique o haga más gravosa la detención 

terminaría siendo inconstitucional. Como ya lo decía Alessandro Baratta,  la 

cárcel es contraria a todo ideal educativo moderno, porque éste estimula la 

individualidad, el auto-respeto del individuo, alimentado por el respeto que le 

profesa el educador. La ceremonia con que se inicia el proceso de detención 

donde se despoja al infractor de los elementos externos que le dan 

individualidad (objetos personales, vestimentas) es exactamente lo opuesto al 

ideal educador moderno. Todo el folklore con que se envuelve la ejecución de 

las penas privativas de libertad, sólo logra conspirar contra cualquier 

intencionalidad de educación o de rehabilitación.- 

 

 Queda claro entonces que el devenir de la práctica judicial, así como 

finalmente la ley Nacional de Ejecución Penal 24.660 termino con la mayoría, 

sino todas, las diferencias entre  la pena de prisión y la de reclusión. Sin 

embargo, algunas siguen existiendo hasta hoy en día, tal vez la más 

significativa sea la del cómputo de los días de prisión preventiva, los cuales 

se computan en forma distinta una vez que el reo es condenado a reclusión o a 

prisión. El artículo 24 del Código Penal, que hasta la fecha no ha sido 

modificado, determina que por cada 2 (dos días) de prisión preventiva se 

http://www.saij.gob.ar/matias-bailone-reclusion-codigo-penal-argentino-dacf060114-2006/123456789-0abc-defg4110-60fcanirtcod#CT003
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computara 1 (uno) de reclusión, empero por cada 1 (un) día de prisión 

preventiva se computara 1 (uno) de prisión.-  

 

Sobre este caso, se ha solicitado la declaración de inconstitucionalidad 

del artículo 24 del código penal por resultar violatorio de la garantía de 

igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, así como también de la 

razonabilidad de los actos de gobierno y de la garantía contra toda 

detención arbitraria - arts. 16, 18 y 28 de la Constitución Nacional, 7, inc. 31, 

8, inc. 21 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y arts. 9, 

14, incs. 11 y 21 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-; 

petición que fue originalmente resuelta en forma afirmativa por la mayoría del 

tribunal oral criminal Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires al considerar que la 

contabilización de dos días de prisión preventiva por cada uno de reclusión 

carece actualmente de razonabilidad al no hallarse prevista diferencia alguna 

entre ambos regímenes de ejecución. En igual sentido se ha expedido la CSJN 

la cual ha sostenido que "la pena de reclusión debe considerarse 

virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal puesto que no 

existen diferencias en su ejecución con la de prisión, de modo tal que 

cada día de prisión preventiva debe computarse como un día de prisión, 

aunque ésta sea impuesta con el nombre de reclusión".  

Finalmente, podemos destacar que otra de las diferencias que aún 

subsisten entre ambas penas está determinada en el artículo 52 del Código 

http://www.saij.gob.ar/matias-bailone-reclusion-codigo-penal-argentino-dacf060114-2006/123456789-0abc-defg4110-60fcanirtcod#CT005
http://www.saij.gob.ar/matias-bailone-reclusion-codigo-penal-argentino-dacf060114-2006/123456789-0abc-defg4110-60fcanirtcod#CT003
http://www.saij.gob.ar/matias-bailone-reclusion-codigo-penal-argentino-dacf060114-2006/123456789-0abc-defg4110-60fcanirtcod#CT006
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Penal, al establecerse la posibilidad de la aplicación de la reclusión por tiempo 

indeterminado. El mismo, aún vigente normativamente dice:  

 

 Del texto legal podemos inferir entonces que la accesoria de tiempo 

indeterminado seria siempre la pena de reclusión. Sin embargo, debemos 

destacar y dejar especialmente en claro, que al igual que en el caso anterior, la 

aplicación del artículo 52 del Código Penal ha sido declarado inconstitucional 

por la CSJN, al entender que la indeterminación en el plazo de detención son 

contrarias al principio de resocialización, constitucionalmente establecido en el 

artículo 18 y en diversos pactos internacionales integrantes del bloque 

constitucional del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna. 

Creemos entonces, que no existe mejor manera de dar cierre a este 

breve ensayo y sobre todo, a zanjar las diferencias entre ambos tipos de penas 

que hacer propias las palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

la causa “Méndez, Nancy Noemí s/ Homicidio”:  

  

 


