
DERECHOS DIGITALES EN JUEGO

EL HONOR 

“Somos lo que Google dice que somos”

Protección: art. 52 CCCN: “La persona humana 
lesionada en su intimidad personal o familiar, honra 
o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier 

modo resulte menoscabada en su dignidad 
personal, puede reclamar la prevención y reparación 

de los daños sufridos…”

Cambio de concepto: Lo que antes quedaba en un 
grupo reducido hoy es reguero de pólvora. 



Reputación Personal 

CONTENIDO SUBIDO POR LA CELEBRIDAD O TERCEROS:  
AFECTACION REPUTACION 
MEDIDAS CAUTELARES 



CALUMNIAS E INJURIAS ON LINE REPARACION 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
(IP e investigación penal)



Reputación Personal 

TROLLS: DIFAMACIÓN A CELEBRIDADES 

El derecho REGULAR a la libertad de expresión.

La Ley no ampara el ejercicio abusivo de ningún 
derecho



IMAGEN PERSONAL
Vivimos el universo de la imagen: Una 
imagen puede más que 1000 palabras 



CASOS DE EXPOSICION DE IMAGEN : VIOLACION DE SECRETO 153 CP
(ACCESO INDEBIDO A SISTEMA INFORMATICO)

Caso “La Sueca” y “Camus Hacker”



Rol de los abogados: cleaning digital 
¿Cómo limpiar imagen en internet?

Conjunto de acciones técnicas, extrajudiciales y/o judiciales 
necesarias para obtener la baja y/o eliminación y/o bloqueo de 

acceso a un contenido que afecte la imagen, reputación o 
privacidad de una persona o compañía  



Todos os direitos reservados

ROBERTO CARLOS
vs. 
PAULO CESAR ARAUJO

(ADI 4815, Supreme Court, 2015)

Right to information (freedom of
expression) prevails against right of privacy.



Todos os direitos reservados

DANIELLA CICARELLI
vs.
GOOGLE

(REsp 1492947, Superior Court of Justice, 
2015)

GOOGLE fined in R$ 500k



Todos os direitos reservados

NAJILA
vs.
NEYMAR JR.

(2019)

Blackmail?



Todos os direitos reservados

CUESTIÓN DE REPUTACIÓN: la honra personal y el prestigio empresarial
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CUESTIÓN DE REPUTACIÓN: la honra personal y el prestigio empresarial
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LICENCIAS CONCURRENTES: 
Marcas, derechos de imagen, synchros y derechos morales de autor
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LICENCIAS CONCURRENTES: 
Marcas, derechos de imagen, synchros y derechos morales de autor

http://www.conmebol.com/es/comunicado-de-conmebol-sobre-la-cesion-de-derechos-de-imagen-para-uso-en-videojuegos

http://www.conmebol.com/es/comunicado-de-conmebol-sobre-la-cesion-de-derechos-de-imagen-para-uso-en-videojuegos
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CONAR
vs.
Lala Rouge,
Thassia Naves
Mariah Bernardes and
Sephora

(Complaint 221/12)

Transparency obligation.



Todos os direitos reservados

CONAR
vs.
BAYER

(Complaint 016/16)

IP owner must be
proactive



Todos os direitos reservados

CONAR
vs.
BRUNA MARQUEZINE

(Complaint 032/15)
IP owner must be
proactive
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Regulación y jurisdicción aplicable en RRSS: aspectos prácticos

https://www.conar.cl/codigo/ https://www.sernac.cl/portal/619/articles-
53024_archivo_01.pdf

https://www.conar.cl/codigo/
https://www.sernac.cl/portal/619/articles-53024_archivo_01.pdf
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Regulación y jurisdicción aplicable en RRSS: aspectos prácticos

https://www.youtube.com/watch?v=nvOkcsYN8zw

https://www.youtube.com/watch?v=nvOkcsYN8zw
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Regulación y jurisdicción aplicable en RRSS: aspectos prácticos

https://www.youtube.com/watch?v=nvOkcsYN8zw

https://www.youtube.com/watch?v=nvOkcsYN8zw
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Regulación y jurisdicción aplicable en RRSS: aspectos prácticos
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Regulación y jurisdicción aplicable en RRSS: aspectos prácticos



RESPONSABILIDAD BUSCADORES

Modelos vs Buscadores: el planteo: ¿libertad de 

expresión o derechos personalísimos?

Argumentos modelos: afectación honor e uso ilegítimo 

de imagen personal: “alterum non laedere” (19 CN).



VIRGINIA (Sala D 10-8-2010)



PAOLA (SALA J 2012)
GOOGLE GO HOME



JESSICA Y EVANGELINA . SALA L 
¿CUESTION DE GENERO?



SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA EN EL CASO

DE BELÉN RODRIGUEZ S/ RESPONSABILIDAD DE

GOOGLE Y YAHOO! (28 OCTUBRE 2014)

(A) Corresponde juzgar la responsabilidad de los Buscadores por las normas de responsabilidad
subjetiva.

(B) Los Buscadores responden por contenidos publicados por terceros cuando hayan tomado
efectivo conocimiento de la ilicitud del contenido y no actúan diligentemente para bloquear el
acceso al mismo.

(C) El Buscador toma “efectivo conocimiento” de la existencia de un contenido ilícito y debe
bloquear el resultado de búsqueda, cuando el damnificado le remita una simple notificación privada,
siempre que el contenido sea manifiestamente ilícito (daño manifiesto y grosero a diferencia de
otros casos en que es opinable, dudoso o exige esclarecimiento).

(D) La ilicitud del contenido es manifiesta en los casos de “… pornografía infantil, datos que faciliten
la comisión de delitos, que instruyan acerca de éstos, que pongan en peligro la vida o la integridad
física de algunas o muchas personas, que hagan apología del genocidio, del racismo o de otra
discriminación con manifiesta perversidad o incitación a la violencia, que desbaraten o adviertan
acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar secretas, como también los que
importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o que, en
forma clara e indiscutible, importen violaciones graves a la privacidad, exhibiendo imágenes de
actos que por su naturaleza deben ser incuestionablemente privados, aunque no sean
necesariamente de contenido sexual…”.



CAROLINA GIMBUTAS 
(CSJN 12.9.2017)

EL BUSCADOR DE IMÁGENES DE GOOGLE HACE TODO
BIEN Y PUEDE REPRODUCIR IMÁGENES SIN

CONSENTIMIENTO


