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1 Esta investigación fue realizada por Paula Vargas de Brea, investigadora del CELE para proyectos de la Iniciativa Libertad de Expresión e Internet. Es abogada y 

ejerce la profesión como consultora independiente de empresas de internet. Es además coordinadora del  Programa de Derecho de Internet y Tecnología de las 

Comunicaciones de la Universidad de San Andrés, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
2 Esta investigación contó con el invalorable aporte de las jornadas y talleres realizados en el Centro de Estudios para la Libertad de Expresión (CELE), durante los 

cuales tanto los investigadores del  CELE, como su Director e investigadores de otras disciplinas contribuyeron a evaluar y desarrollar muchos de los conceptos 

plasmados  aquí. 
3 Por ejemplo, en México la policía cibernética del Distrito Federal registró 752 delitos de este tipo en el año 2014. Véase, Ochoa, Stephanie para Milenio.com, 

Venganzas amorosas con pornografía en Internet, 11 de enero de 2015. Disponible en: http://www.milenio.com/cultura/Venganzas-amorosas-pornografia-

internet_0_443955613.html 
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4 Franks, Mary Anne, Drafting an Effective “Revenge Porn” Law: A Guide to Policymakers en End Revenge Porn, “As many as 3000 websites feature “revenge 

porn,” and intimate material is also widely distributed without consent through social media, blogs, emails, and texts. The Cyber Civil Rights Initiative (CCRI) is 

contacted by an average of 20-30 victims each month. Technology and social media make it possible for abusers to “crowd-source” their harassment as well as 

making it possible for unscrupulous individuals to profit from it.”, 17 de junio de 2015. Disponible en: http://www.endrevengeporn.org/guide-to-legislation/ 
5 “VAW is not fragmented; it is a continuum. Technology-related VAW is therefore on this continuum as much as “offline” VAW, where both are experiences 

connected to and brought about by unequal gender power relations enmeshed in society. The same forms of gender discrimination that shape social, economic, 

cultural and political structures are reproduced online and on different digital platforms. Contrary to popular belief, technology-related VAW is not deviant and 

episodic, but rather an everyday event in the lives and experiences of women and girls all over the world.” 
6 Women’s Legal and Human Rights Bureau, Inc. Association for Progressive Communications (APC), End violence: Women's rights and safety online From 

impunity to justice: Domestic legal remedies for cases of technology-related violence against women,: “The effects of the violations also extended to women’s 

families and friends, and at times resulted in feuds or broken relationships. Martha from Colombia married a man who was violent to her while they were 

married. She later divorced him and remarried.” However, Martha’s ex-husband created a fake profile of her online and started posting intimate pictures he had 

taken of her while they were still together. As a consequence, her second husband asked her for a divorce, and she is currently undergoing divorce proceedings. 

Martha says, “It distresses me to think that one day when my daughters are older they might see these pictures and hold it against me.”, marzo de 2015, p. 14. 

Disponible en: 

http://www.genderit.org/sites/default/upload/flow_domestic_legal_remedies.pdf 
7 Press Association, YouTube star in revenge porn case: "When I first saw the videos I felt I'd been stripped of my dignity. It was like I'd been hit in the chest and 

couldn't catch my breath”, 3 de junio de 2015. Disponible en http://m.yorkpress.co.uk/news/13310632.YouTube_star_in__revenge_porn__case/ 
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8 Jacobs, Holly  Victims of Revenge Porn deserves real protection, para The Guardian, 8 de octubre de 2013. Disponible en: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/08/victims-revenge-porn-deserve-protection 
9 Disponible en: http://www.endrevengeporn.org/ 
10 Citron, Danielle Keats, Hates Crimes in Cyberspace, Harvard University Press, 2014. 
11 No han publicado estadísticas sobre este fenómeno ni el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres del Consejo Nacional de las Mujeres, ni el Instituto 

Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), ni la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni la 

Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, entre otros organismos con competencia para relevar la pornografía no consentida. 
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13 Organización de Naciones Unidas, Plataforma  de Beijing. Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/media.htm 
14 Supra nota 9, posición 70 de 6510 en ebook.  (Traducción propia)  
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15 Cuando esta investigación se refiera al término “pornografía de venganza” y no a “pornografía no consentida”, que es nuestra propia definición del objeto de 

estudio, será porque la fuente originaria se refería a dicho término.  
16 Supra nota 9, posición 300 de 6510 en ebook. (Traducción propia) 
17 UN Women, A Framework to underpin action to prevent violence against women (2015), “Intimate partner violence (IPV) – any behaviour by a man or a 

woman, or a boy or a girl, within an intimate relationship, that causes physical, sexual or psychological harm to the other person in the relationship.”, p. 10. 

Disponible en:  

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/prevention_framework_unwomen_nov2015.pdf?v=1&d=2

0151124T225223 
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18 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 634-13 “La juez de primera instancia asumió que la accionante creó el riesgo y que por ello debía asumir la 

responsabilidad sobre los efectos de la publicación de las imágenes. El uso descalificativo o basado en estereotipos de la palabra “permisiva” en el contexto 

referido, además, degrada a la accionante y a las mujeres en general en un sentido doble. De un lado, la juez de instancia realiza una transferencia de 

responsabilidad a la accionante de todos los efectos relacionados con la autorización otorgada, como resultado de la descalificación del comportamiento de la 

accionante a partir de un estereotipo del comportamiento esperado de ella construido sobre la base del prejuicio según el cual el tipo de fotos que le tomaron 

tenían un contenido al menos reprochable. De otro lado, el uso de la palabra “permisiva” en el contexto presentado, indirectamente juzga el comportamiento de 

otras mujeres que en desarrollo de su libertad no solo deciden libremente tomarse fotos como las que se aportaron al presente proceso sino que aprueban su 

publicación y circulación. Estos usos del lenguaje resultan contrarios a la garantías constitucionales de no discriminación y deben, por lo tanto, prevenirse.” 

Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-634-13.htm 
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19 Este estudio hará referencia sólo al Sistema Interamericano. Si bien no existe mucha jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

materia de discurso de odio, la misma ha dicho en la Opinión Consultiva OC-5/85, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención 

americana sobre Derechos Humanos), 13 de noviembre de 1985, Ser. A No. 5, párr. 51, que: “En verdad, frecuentemente es útil comparar la Convención 

Americana con lo dispuesto en otros instrumentos internacionales como medio para poner de relieve aspectos particulares de la regulación de un determinado 

derecho, pero tal método no podría emplearse nunca para incorporar a la Convención criterios restrictivos que no se desprendan directamente de su texto, por 

más que estén presentes en cualquier otro tratado internacional.” 
20 USA Hispanic, Australia proposes to criminally punish “revenge porn”,  “The proposal, presented by the deputy of the Labour opposition, Tim Watts, It provides 

for penalties of up to three years in prison for distributing such images and videos, in an attempt to combat violence, mainly,against women.”, 12 de octubre de 

2015. Disponible en: http://usahispanicpress.com/en/2015/10/12/australia-propone-castigar-penalmente-la-venganza-pornografica/ 
21“Dos tercios de los incidentes involucraron mujeres de menos de 30 años de edad, siendo los sospechosos mayoritariamente sus ex parejas. Por cada ocho 

reclamos iniciados por mujeres se hizo 1 reclamo de un hombre”. (Traducción propia) 

Davis, Caroline. Revenge Porn cases increase considerable, pólice figures reveal, en The Guardian, 16 de Julio de 2014, “Two-thirds of incidents involved women 

under 30, with suspects mainly former partners. There were eight female complainants to every male..” Disponible en 

http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/15/revenge-porn-cases-increase-police-figures-reveal 
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22 Organización de los Estados Americanos, Convención de Belem do Pará. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
23 Organización de Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
24 Organización de Naciones Unidas, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Recomendación 19, Disponible en: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm#recom19 
25 Disponible en http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210 
26 Supra nota 21, párrs. 1 y 6.  
27 Ley 26.485, Art. 4 
28 Ley 26.485, Art. 6: “f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier 

medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, 

humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 

legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.” 
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29 Supra nota 21, “Por ejemplo, en virtud del inciso e) del artículo 2 de la Convención, los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas apropiadas 

para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas. En virtud del derecho internacional y de pactos 

específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la 

violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.”, párr. 9.  
30 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 303. 
31 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia No. T-382/94. Disponible  en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/T-382-94.htm 
32 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-408/96. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1996/C-408-96.htm 
33 Ibid, parr. 11 
34 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, parr. 119 
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35 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas: “La violación sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, 

ejecutada en el contexto de las masacres, dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual.”, 25 de noviembre de 2006. 
36 United Nations, 57th Commission on the Status of Women (March 2013), urged governments and relevant stakeholders to: “…develop mechanisms to combat 

the use of ICT and social media to perpetrate violence against women and girls, including the criminal misuse of ICT for sexual harassment, sexual exploitation, 

child pornography and trafficking in women and girls, and emerging forms of violence such as cyber stalking, cyber bullying and privacy violations that 

compromise women’s and girls’ safety”, párr WW. Disponible en:  

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/CSW57_Agreed_Conclusions_(CSW_report_excerpt).pdf 
37 United Nations, Resolution adopted by the General Assembly on 18 December 2013, A/RES/68/181. Disponible en: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181  
38 “Convention on the Elimination of the Discrimination Against Women (CEDAW): As with other rights frameworks CEDAW should be interpreted through a 21st 

century lens by considering online violence against women within national reporting or through general comments”, p. 39 .Disponible en: 

http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/cyber_violence_gender%20report.pdf?v=1&d=20150924T15

4259 
39 Declaración de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 

“Imaginen lo diferente que sería el mundo para las niñas de hoy en día si pudiéramos evitar el matrimonio precoz y la mutilación genital femenina, la inacción 

frente a la violencia doméstica, los mensajes de texto abusivos, la impunidad de los violadores, la esclavización de las mujeres en las zonas en conflicto, el 

asesinato de defensoras y defensores de los derechos humanos de las mujeres o la hostilidad a la que se enfrentan las mujeres en las comisarías de policía o los 

tribunales cuando dan testimonio de la violencia sufrida.”, 20 de Noviembre de 2015 Disponible en:  http://www.unwomen.org/es/news/stories/2015/11/ed-

message-intl-day-for-elimination-of-violence-against-women#sthash.apfc8fmF.dpuf 
40 “Estipula que aquellos encontrados culpables de la publicación de este tipo de contenidos serán enjuiciados como agresores sexuales, mientras que las 

víctimas serán reconocidas como víctimas de un delito sexual” (traducción propia). Yaakov, Yifa “Israeli Law makes revenge porn a sex crime” para The Times of 

Israel, 6 de enero de 2014: “It stipulates that those found guilty of posting such content will be prosecuted as sexual offenders, while those who are targeted will 

be recognized as victims of sexual assault.” Disponible en: http://www.timesofisrael.com/israeli-law-labels-revenge-porn-a-sex-crime/ 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/181
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41 Decreto 10/2010:  “ARTICULO 6º.- Las definiciones de violencia comprendidas en el artículo que se reglamenta, en ningún caso pueden interpretarse en 

sentido restrictivo ni taxativo, como excluyentes de hechos considerados como violencia contra las mujeres por otras normas. Para ello deberá interpretarse la 

norma de forma armónica y sistemática con lo establecido en el artículo 4º, segundo párrafo de la Ley Nº 26.485, y con lo dispuesto en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer; la Recomendación General Nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; los demás Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos y las observaciones y recomendaciones que efectúen sus respectivos órganos de aplicación. 
42 Neils, Richards y Danielle, Citron para Aljezeera America, “Regulate revenge porn isn´t censorship: The disclosure of a nude photo in breach of trust and privacy 

is beneath the attention of the First Amendment”: “Many legal experts — us included — have called for better regulation of this real and important problem. 

Such calls would appear to represent a straightforward case of protecting people against harms ranging from harassment to sex crimes. Yet some critics argue 

that regulating nonconsensual pornography risks censoring protected speech, including pornography. Under the First Amendment, critics argue, we cannot take 

that risk. But it is possible to be both pro-porn and anti–revenge porn, and laws can be designed accordingly. What matters under the First Amendment and 

what is often misunderstood is not whether we can regulate revenge porn but why and how”, 1 de Febrero de 2015. Disponible en: 

http://america.aljazeera.com/opinions/2015/2/why-regulating-revenge-porn-isnt-censorship.html 

http://www.forbes.com/sites/daniellecitron/2014/09/03/can-and-should-perez-hilton-be-held-liable-for-reposting-celebrities-private-nude-photos-without-their-consent/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271900
http://www.dailydot.com/politics/jennifer-lawrence-nude-photos-sex-crime/?tw=dd
http://www.usatoday.com/story/opinion/2014/10/29/beware-revenge-porn-laws-first-amendment-free-speech-column/18149265/
http://www.usatoday.com/story/opinion/2014/10/29/beware-revenge-porn-laws-first-amendment-free-speech-column/18149265/
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43 Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento - Distrito Capital Federal", 17 de marzo de 2009. Disponible en:  

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=663806  
44Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-391/07. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-391-07.htm 
45 Código Penal de la Nación, Artículo 209: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por 

la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.” 
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46 Supra nota 2, párr. 46 “46…El texto del artículo 13(5) examina las expresiones de odio que constituyen “incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal 

similar.” Sugiere que la violencia es un requisito para cualquier restricción.” 
47 Ibid “Dado que el inciso 5 no establece una excepción similar a la del inciso 2, sea en inglés o en español, de ello se deriva que las expresiones de odio están 

regidas por la imposición de responsabilidad posterior dispuesta en el inciso 2. Esta opinión está también respaldada por la opinión determinante de la Corte 

Interamericana de que la censura sólo se admite con los fines establecidos en el inciso 4.”, párr. 29 
48 Ibid. La Corte IDH ha señalado que una comparación de los tres instrumentos demuestra que “las garantías de la libertad de expresión contenidas en la 

Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas.” párr.34 
49 Por el contrario, las leyes que regulaban el discurso de odio eran percibidas como una herramienta para acallar a las minorías, no para protegerlas. CIDH, El 

Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de 

Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

(CADHP), Declaración conjunta del décimo aniversario: Diez desafíos claves para la libertad de expresión en la próxima década, (2010): “ El uso indebido de leyes 

sobre expresiones que instigan el odio para impedir que grupos históricamente menos favorecidos participen en debates genuinos sobre sus problemas e 

inquietudes.”. Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=784&lID=2 
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50 CIDH, El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de 

Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la Relatora 

Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Declaración Conjunta 

sobre Universalidad y el Derecho a la Libertad de Expresión, (2014), Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=945&lID=2 
51 CSJN, “S., V. c/ M. , D. A. s/ medidas precautorias”, 03/04/2001, T. 324, P. 975 
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52 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Declaración Conjunta sobre libertad de expresión en Internet del Relator Especial de las Naciones Unidas 

para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial para la libertad de expresión de la CIDH., (2012). Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=888&lID=2 
53 Ley de Marco Civil de Internet, articulo 21: “El proveedor de aplicaciones de internet que ponga a disposición contenido generado por terceros sera 

responsabilizado subsidiariamente por la violación de la intimidad resultado de la divulgación, sin autorización de sus participantes, de imágenes, videos u otros 

materiales que contengan escenas de desnudos o de actos sexuales de carácter privado cuando, posterior al recibimiento de la notificación por el afectado o su 

representante legal, dejare de promover, de forma diligente, en el ámbito y en los límites técnicos de su servicio, la puesta a disposición de ese contenido. 

Parágrafo único. La notificación prevista en el artículo deberá contener, bajo pena de nulidad, elementos que permitan la identificación específica del material 

apuntado como violador de la intimidad del participante y la verificación de la legitimidad para presentación del pedido.” 
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54 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. 
55 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-434/14, Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-434-14.htm 
56 Supra nota 6. Disponible en: http://www.genderit.org/sites/default/upload/summaries_dlr_sp.pdf 

http://www.genderit.org/sites/default/upload/summaries_dlr_sp.pdf
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57 Corte Constitucional de Colombia. Auto 009/15. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/A009-15.htm 
58 “En Europa, una Corte Alemana resolvió en Mayo que las fotografías íntimas de una pareja debían ser eliminadas si así ésta lo solicita. La decisión de la Corte 

Suprema Alemana se produjo luego de que un hombre divorciado se negara a eliminar las imágenes eróticas de su ex esposa luego de la ruptura. El fue llevado a 

juicio por su ex esposa quien ganó el caso y obtuvo la eliminación de las fotos” (traducción propia). Simpson, Jack para The Independent, Revenge porn, what is it 

and how widespread is the problem: “In Europe, a German Court in May ruled that intimate photographs of partners should be deleted if a partner calls for 

them. The decision by the German High Court came after a divorced man refused to delete erotic images of his former wife following their split. He was taken to 

court by his former wife who won her case and saw the pictures deleted.” Al menos queda clara la falta de consentimiento. Disponible en: 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/what-is-revenge-porn-9580251.html 
59 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia 634-13. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-634-13.htm 
60 Constitución Argentina: “Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación…”. 

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/what-is-revenge-porn-9580251.html
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61 Código Civil y Comercial de la Nación: “ARTICULO 1716.- Deber de reparar-. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, 

da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”. “ARTICULO 1719.- Asunción de riesgos-. La exposición voluntaria por 

parte de la víctima a una situación de peligro no justifica el hecho dañoso ni exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella pueda 

calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total o parcialmente el nexo causal”. 
62 Disponible en: http://www.cnnchile.com/noticia/2015/04/25/autor-de-video-wena-naty-debera-pagar-indemnizacion-de-35-millones 
63 Corte Suprema de Justicia de la Nación; “Barrantes Juan Martin – Molinas de Barrantes Teresa - TEA S.R.L. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y ot./ Sumario,  

1/8/2013. Disponible en: http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=703189 
64 Disponible en:  

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=713121 

Publicado LA LEY 15/09/2014, 15/09/2014, 8 - LA LEY2014-E, 307 

con comentario a fallo por Paula Vargas. Disponible en: http://www.ditc.com.ar/publicaciones/ 

http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=703189
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65 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Rodriguez Maria Belen c/Google Inc. y ot. s/ Ds y Ps”, 28 de Octubre de 2014. Disponible en: 

http://www.telam.com.ar/advf/documentos/2014/10/544fd356a1da8.pdf 
66 47 U.S. Code Section 230. Disponible en: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230 
67 La oposición a modificar la Sección 230 ha sido feroz, porque cumplir con las regulaciones gubernamentales siempre cuesta dinero. Esta oposición no es para 

nada ingenua: la línea argumental de los ISP, fuertemente proclamada y muy útil para ellos mismos es que sin la Sección 230, los monstruos de Internet como 

Google, Yahoo, Bing, Facebook, Youtube y Twitter no existirían. Citron aparentemente acepta esta postura. Pero yo no la creo por un segundo, y uds. no 

deberían tampoco. …todas estas compañías hacen negocios en países que no tienen leyes de inmunidad. La Sección 230 les ahorra a los ISP dinero. Este es el real 

valor para ellas. Les evita el deber de proteger, compensar o siquiera interactuar con personas que han sido dañadas por los bienes y servicios que producen. 

Éstas lo aman, pero no lo necesitan (a pesar de que claman en sentido contrario). Las empresas de Internet funcionan y muchas veces cosechan enormes 

ganancias en todo el  mundo sin ninguna ley similar a la Sección 230. Están dispuestas a arriesgarse por el dinero.”.(traducción propia), Bartow, Ann  Online 

Harassment, Profit seeking, and Section 230, Boston University Law Review, 2 de Noviembre de 2015: “Opposition to changing Section 230 has been fierce, 

because complying with government regulations always costs money. This opposition is also incredibly disingenuous: The stentorian and self-serving ISP party 

line is that without Section 230, behemoth online presences like Google, Yahoo, Bing, Facebook, YouTube and Twitter would not exist. Citron appears to accept 

this argument .But I do not believe it for one second, and you shouldn’t either…Because all of these companies do business in countries that do not have 

corollary immunity laws….Section 230 saves ISPs money. That is its real value to them. It largely prevents them from having to protect, compensate or even 

interact with people who are harmed by the goods and services they produce. They love it, but they do not need it (though they instrumentally claim otherwise). 

Internet companies function and often reap huge profits all over the world without any extant Section 230 like content related immunity. They are willing to take 

risks for money.” Disponible en: http://www.bu.edu/bulawreview/bartow-online-harassment/ 
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68 Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216118/norma.htm 
69 “ARTICULO 51.- Inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto 

de su dignidad. ARTICULO 52.- Afectaciones a la dignidad. 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, conforme a 

lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1. ARTICULO 53.- Derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de 

cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: 

a) que la persona participe en actos públicos; 

b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario; 

c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general.” 
70 Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. 133.. En el 

mismo sentido: Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2012, 

párr. 276. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216118/norma.htm
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71 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. 166.  
72 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

noviembre de 2012. 143 
73 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia 634-13. 
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74 Supra nota 59, párr. 18 
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75 Disponible en: http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?exp=1311-D-2013; 

http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?exp=5755-D-2011; 

http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?exp=3817-D-2011; 

http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?id=180111 
76 Disponible en: http://www.cagoldberglaw.com/states-with-revenge-porn-laws/ 
77 BBC news, Revenge Porn Facebook post leads to jail sentence, 3 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.bbc.com/news/technology-30307657 

http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?exp=1311-D-2013
http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?exp=5755-D-2011
http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?exp=3817-D-2011
http://www.hcdn.gob.ar/comisiones/permanentes/cceinformatica/proyectos/proyecto.jsp?id=180111
http://www.cagoldberglaw.com/states-with-revenge-porn-laws/
http://www.bbc.com/news/technology-30307657
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78 Méndez Manuel Angel para Gizmodo, 18 años de cárcel para el administrador de una página de revenge porn, 4 de abril de 2015. Disponible en: 

http://es.gizmodo.com/18-anos-de-carcel-para-el-administrador-de-una-pagina-d-1695661923 
79 Disponible en: https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/02/venganzapornografica.pdf 
80Estrada Torres, Michelle para El Nuevo Día, Mirada multidisciplinaria al proyecto de ley de pornovenganza, 10 de abril de 2015. Disponible en:  

http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/miradamultidisciplinariaalproyectodeleydepornovenganza-2032334/ 
81 Azulay Moran, para YNetnews.com,  Knesset outlaws revenge porn, 1 de junio de 2014. Disponible en: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-

4473849,00.html 
82 “Actualmente, muchas leyes de acoso o de acecho no incluyen las amenazas de violación o la publicación de fotos de la víctima desnuda en los blogs o páginas 

web del acosador, o las publicidades falsas que ofertan un presunto interés de la victima en mantener relaciones sexuales con desconocidos o las mentiras 

difamatorias que aparecen en muros de mensajes. Estas conductas no están alcanzadas porque el abuso no está directamente comunicado a la victima. Pero las 

leyes de acecho y acoso deberían cubrir cualquier mecanismo, método o tecnología utilizada por los agresores para perseguir a sus víctimas. Los fiscales 

deberían tener la posibilidad de presentar la totalidad del abuso; esta totalidad, después de todo, es la que pone en peligro la vida, la salud y las carreras de las 

víctimas” (traducción propia). Citron, Danielle for Aljazeera America, Expand harrassment laws to protect victims of online abuse, “Currently, many state 

harassment and stalking laws do not cover rape threats and nude photos of victims posted on a harasser’s blog or website, online ads that falsely claim victims’ 

interest in anonymous sex or defamatory lies that appear on message boards. These deeds are not covered because the abuse is not communicated directly to 

https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2015/02/venganzapornografica.pdf
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victims. But stalking and harassment laws should cover any means, methods or technologies exploited by perpetrators to persecute victims. Prosecutors should 

be able to present the totality of the abuse; that totality, after all, is what imperils victims’ safety, careers and peace of mind.”, 21 de Marzo de 2015. Disponible 

en:  http://america.aljazeera.com/opinions/2015/3/expand-harassment-laws-to-protect-victims-of-online-abuse.html 
83 Palazzi, Pablo, Introducción al Problema del Revenge Porn, en Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones, Working Paper Series N 1, 31 de Agosto 

de 2015, Disponible en: http://www.ditc.com.ar/wp-content/uploads/2015/03/WPS-1-DITC-Palazzi-revenge-porn.pdf 
84 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-368/14. “ En este caso, el bien jurídico tutelado por el tipo penal definido en el artículo 229 de la Ley 599 de 

2000 es la familia, de tal forma que si la violencia, sea cual fuere el mecanismo para infligirla, trae como consecuencia la afectación de la unidad y armonía 

familiar, rompe los vínculos en que se fundamenta esta estructura esencial de la sociedad, habrá antijuridicidad, elemento necesario para sancionar penalmente 

la conducta, por cuanto no es la integridad física el bien jurídicamente protegido por este infracción penal”. Disponible en: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-368-14.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-368-14.htm
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85 Jeong, Sarah para Wired, Revenge Porn is bad. Criminalizing it is worse: “The problem of revenge porn is embedded within a larger context of violence against 

women and the stigmatization of the naked body, which means the issue can be tackled from many other directions. Why look to regulating the internet when 

restraining orders cannot be enforced, when domestic violence victims are hampered in initiating civil actions against abusers, when employers can fire their 

employees for being sexualized on the internet? Our efforts would be better spent seeking legislation to remedy the suffering that victims actually experience.”, 

28 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.wired.com/2013/10/why-criminalizing-revenge-porn-is-a-bad-idea/ 
86 INADI, Mapa de la Discriminación 2013: “Ante la importancia que asume la problemática de la discriminación, es interesante conocer cómo esperan las 

personas consultadas que actúe el Estado al respecto. El Gráfico Nº 1.10 muestra que en el 39% de las respuestas (51% de los/as entrevistadas/os) se señala que 

se deben realizar más campañas de difusión e información. Siendo que el 65% de las personas (38% de respuestas) entiende la discriminación como una falta de 

educación (Gráfico Nº 1.2), no sorprende que la mayor cantidad de personas opine que el Estado tenga que generar una mayor cantidad de espacios de 

instrucción y sensibilización a fin de combatir la discriminación. Por su parte, las siguientes tres respuestas con mayor cantidad de acuerdo por parte de la 

población encuestada hacen referencia a un tipo de actuación estatal que pone énfasis en lo punitivo, ya sea ampliando los lugares donde realizar denuncias, 

aplicando multas y/o sanciones o dictando nuevas leyes que penalicen los actos discriminatorios.”, 30 de Octubre de 2013, p. 31. Disponible en:  

http://inadi.gob.ar/wp-content/uploads/2014/01/mapa-de-la-discriminacion-2013.pdf 
87 Disponible en ACLU.org: https://www.aclu.org/sites/default/files/assets/az_nude_picture_complaint_0.pdf 
88 Franks, Mary Anne, para Huffington Post, The ACLU's Frat House Take on 'Revenge Porn: “It is hardly surprising that a group of college boys in the habit of 

circulating pictures of unconscious, naked women for entertainment would promote a narrow and illogical definition of criminal behavior. It is profoundly 

disappointing, however, that an organization supposedly dedicated to civil liberties would do the same.”, 4 de enero de 2015. Disponible en: 

http://www.huffingtonpost.com/mary-anne-franks/the-aclus-frat-house-take_b_6980146.html 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/04-278.ZS.html
http://www.law.cornell.edu/supct/html/99-5.ZO.html
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89 Documento borrador aún no publicado: “Where countries consider developing legislative responses to the issue, it is important that relief and redress be 

prioritised over criminalisation. Not only do governments need to prioritise the access that victims and survivors of online abuse and gender-based violence have 

to justice, but flexible and informal (yet also transparent) measures that can more easily, quickly and effectively respond to online behaviour need to be 

investigated in future research”. 
90 CIDH, Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre la Libertad de Prensa y el Relator Especial de la 

OEA sobre Libertad de Expresión, Declaración Conjunta sobre Libertad de expresión y administración de justicia, Comercialización y libertad de expresión, y 

Difamación penal. (2002) Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=87&lID=2 
91 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad 

de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. “La protección de la honra y la reputación, cuando se alega una afectación mediante el uso de Internet, debe responder 

en general a criterios de ponderación similares a los que se utilizan en otros ámbitos de la comunicación. En particular, como lo ha sostenido de manera 

reiterada la CIDH, resulta desproporcionada la aplicación del derecho penal cuando se trata de discursos especialmente protegidos, esto es, informaciones o 

expresiones sobre asuntos de interés público, funcionarios públicos o personas voluntariamente comprometidas en asuntos de interés público”, Párr. 101 y ss. 
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92 CIDH, El Relator Especial para la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas (ONU), la Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación 

de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

(CADHP), Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y la respuesta a situaciones de conflicto (2015). Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=987&lID=2 
93 Guía para remover contenido online desde las distintas plataformas. Disponible en: http://www.endrevengeporn.org/online-removal/.  

Declaración de prensa de Pornhub (sitio de material pornográfico), del 13 de Octubre de 2015,  en la que se compromete a remover cualquier material que la 

victima indique como privado y publicado sin su consentimiento. Disponible en: http://www.pornhub.com/press/show?id=742 
94Internet Governance Forum, Best Practice Forum, Countering Online Violence Against and Abuse of Women. Documento borrador no publicado: “Lastly, 

Internet intermediaries can explore clearer and more explicit commitments to comprehensive human rights standards to better address the issue of online 

abuse and gender-based violence. Existing legal frameworks can provide guidance on the actions they can take to ensure that women's rights online are 

promoted and respected in compliance with international human rights standards.”,(2015). 
95 CIDH, El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios de 

Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos (CADHP) (2011), Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. Disponible en:  

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849&lID=2 
96Daileda, Colin para Mashable, Social Media sites may be better than the law at blocking revenge porn, "When it comes to the idea of preventing revenge porn 

from getting distributed in the first place, law hasn’t been very effective," William McGeveran, a free speech and information law professor at the University of 

Minnesota, told Mashable. “Platform operators are the ones with their hand on the button. They’re the ones who can control what actually gets posted in the 

first place.”, 18 de marzo de 2015. Disponible en: http://mashable.com/2015/03/18/banning-revenge-porn/#TZYGDtF3JkqD 

http://www.endrevengeporn.org/online-removal/
http://www.pornhub.com/press/show?id=742
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97 Disponible en: http://oag.ca.gov/cyberexploitation 
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