
 

 

         

 

Algunas reflexiones en torno al uso de teléfonos celulares por personas 

privadas de su libertad 

Silvina Andrea Alonso1 

Estas líneas de reflexión surgen a raíz del fallo dictado el 23 de diciembre de 

2013, en la localidad de Necochea.2 

Un interno había recibido la sanción de aislamiento de 10 días impuesta por el 

director de la Unidad Penal XV de Batán, en razón de haberle encontrado en su 

posesión un celular y sustancia vegetal similar a picadura de marihuana. Esta sanción 

fue motivada en la transgresión que dicha conducta representa a los arts. 44.4, 47.c y 

48.r de la ley 12.256. 

En relación al teléfono celular se sostuvo que dicho elemento representaba un 

instrumento peligroso dado que al permitir el contacto del detenido con el exterior, el 

intercambio de datos podía  facilitar su fuga o realización de otros delitos. 

Ahora bien, el interrogante que titula este comentario se origina a raíz de la 

revocación de la sanción indicada, al considerarse que existen límites insoslayables 

para la punición de conductas como los principios de lesividad y legalidad de los 

artículos 18 y 19 CN, que se veían conculcados con la medida atacada. 

Cabe así detenernos un segundo y preguntarnos, si será acaso que los 

privados de libertad tienen derecho a la intimidad? ¿Es el Principio de Reserva un 

límite que subsiste más allá de las rejas? 

Debemos recordar que el derecho a la intimidad o privacidad, no solo es 

entendido en el ordenamiento interno como un desprendimiento del artículo 19 CN.- 

Principio de Reserva.3 - en conjunción con el artículo 1071 bis CC.-, sino que también 

encuentra resguardo normativo internacional, mediante los tratados de derechos 

humanos incorporados al bloque constitucional del artículo 75 inc 22 CN.4 

Aquel derecho que alguna vez se supo esbozar como el derecho a ser dejado 

a solas.5 

Ese espacio para la manifestación y desarrollo de la personalidad de cada 

individuo, en tanto y en cuanto no ofenda ni perjudique a terceros,  ni la moral ni la 

buenas costumbres. 

                                                 
1 Abogada y docente UBA.  

2 Expte 4997-0045. 

3 El derecho a la privacidad en Norteamérica no encuentra acogida constitucional, pero si es reconocida por su Corte, Cfr. Suprema Corte 

de EEUU, Roe c. Wade, 22/01/1973, La Ley online AR/JUR/76/1973. 

4  PSJCR ART 11.1 Y 12.2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 17 inc 1. 

5 Síntesis acuñada en el siglo pasado por Cooley, Fallo Bazterrica, Bazterrica, Gustavo M., CSJN, 29/08/1986. 



 

 2 

Es por esta concepción que esta idea 

hace a la dignidad de cada uno de nosotros. 

Así, este derecho resulta irrenunciable. 

Si este principio ampara la dignidad humana y por tanto inquebrantable, pues 

entonces la construcción de este límite a la injerencia, exigiría que sea reconocido 

aún en los supuestos de privados de libertad…Se preguntaran el motivo? 

Pues porque libres o detenidos, siguen poseyendo la característica común a 

todos y cada uno: la humanidad. 

Así pues, y desde la incorporación de los tratados de derechos humanos al 

art. 75 inc 22 CN, la pena reconoce como límite que no puede afectar la dignidad de 

la persona. 

En consonancia con ello, poseer un teléfono en un penal no puede presumirse 

como herramienta para la comisión de ilícitos. 

Partir de esta idea sería quebrantar el principio de inocencia que ampara el 

derecho local e internacional, construyendo una presunción iure et de iure de 

culpabilidad, es decir, una inversión de la carga probatoria. 

Si esta inversión del estado, fuera mantenido, se plasmaría la aplicación de un 

derecho penal de autor basado en su privación de libertad. 

Poco importaría que el sujeto haya cometido algún ilícito con el celular, porque 

al estar privado de la libertad para esta idea lo hace culpable de los delitos cometidos 

y de los que aún no cometido, pero que se considere que pueden llegar a tener lugar. 

Este desacertado razonamiento, culminaría con la negación del fin 

resocializador6 de la pena. 

Ahora bien resocializar implica respetar este espacio de desarrollo de la 

personalidad, este ser dejado a solas, aún con un celular con los límites que 

establece el artículo 19 de la CN. 

Difícilmente se pueda re-educar, re-insertar, re-socializar a un condenado, 

desocializandolo por completo, exluyendolo de todo contacto con el mundo exterior. 

Un privado de la libertad posee dignidad al igual que sus semejantes. 

El reconocimiento de otras esferas de intimidad, como lo es el contacto con 

sus parejas a los fines de mantener relaciones sexuales, el uso a internet, el derecho 

a la educación, a la salud, entre otros, indica que derechos de menor envergadura 

deben ser contemplados, pues quien puede lo más puede lo menos.  

Es hora de replantearnos que difícilmente se puede (re)socializar desde las 

desocialización absoluta. 

                                                 
6 Artículo 1 de la ley 24660. 


