
Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO: 

PRIMERO: Que con fecha 19 de agosto de este a o comparece elñ  

abogado don Miguel Francisco G mez Boza, quien en representaci n deó ó  

don  Cristian  Alberto  Deb  Gonz lez  interpone  recurso  de  protecci n  ená ó  

contra de Google Chile, representado legalmente por don Eduardo Pooley 

Pelizzola,  solicitando,  en  s ntesis,  que  se  acoja  el  presente  arbitrio  y  seí  

declare que la recurrida incurre en un acto arbitrario e ilegal al mantener 

en su plataforma digital el acceso a reportajes y notas period sticas que est ní á  

actualmente  afectando  la  honra  y  dignidad  del  recurrente  y,  en 

consecuencia, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio 

del derecho, ordenando a Google Chile eliminar, impedir y bloquear toda 

informaci n relativa a don Cristian Alberto Deb Gonz lez, en tanto sujetoó á  

de procesos penales  fenecidos o afinados por sentencia judicial  y que se 

vinculan con su pasado.

Para fundar su recurso expone que la plataforma de Google en base a 

su motor de b squeda permite que algunos medios period sticos mantenganú í  

notas antiguas vinculadas al recurrente y a su participaci n en delitos de usoó  

y  falsificaci n  de  instrumento  privado  mercantil,  estafa  y  otros  hechosó  

delictuales, que fueron objeto de procesos penales actualmente concluidos.

Manifiesta que don Cristian Alberto Deb Gonz lez no niega haberá  

delinquido en el pasado, pero que tiene derecho a reinsertarse efectivamente 

en la sociedad y que mantener vigentes tales publicaciones afecta su honra, 

su dignidad personal y su imagen.

Sostiene que el derecho al olvido digital  le impulsa a solicitar  por“ ”  

esta v a, no que se suprima el derecho a informar, í “pero s  a informar deí  

manera completa a favor de una persona, en este caso de informar lo que  

en alg n momento ocurri  con esa persona, y c mo estos hechos se hanú ó ó  

resuelto .”

Estima que la recurrida incurre en una conducta ilegal y arbitraria 

que afecta sus garant as contenidas en los numerales 1  y 4  del art culo 19í ° ° í  

de la Carta Fundamental, vulnerando su derechos a la integridad f sica yí  

ps quica y a la honra;í
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SEGUNDO:  Que mediante resoluci n de fecha 21 de agosto deó  

este a o, se declar  admisible el recurso interpuesto y se requiri  el informeñ ó ó  

de rigor a la instituci n recurrida; ó

TERCERO:  Que  evacuando  informe  la  recurrida  Google  Inc., 

solicita el rechazo de la presente acci n cautelar, esgrimiendo, en resumen,ó  

la manifiesta extemporaneidad del recurso; su falta de legitimaci n pasiva; laó  

inexistencia de un acto arbitrario e ilegal; y la no consagraci n legal deló  

pretendido derecho al olvido .“ ”

Explica que la misi n de Google es organizar la informaci n mundialó ó  

para que resulte universalmente accesible y til mediante la ejecuci n de unú ó  

motor de b squeda gratuito en internet. Para lograr dicho objetivo, agrega,ú  

la  recurrida  emplea  el  proceso de  indexaci n  de  millones  de  sitios  webó  

p blicos y disponibles en internet, mediante lo cual el motor de b squeda seú ú  

encarga  de  entregar  resultados  relevantes  a  cada  una  de  las  b squedasú  

requeridas por los usuarios en tan solo una fracci n de segundos.ó

A ade que para llevar  a cabo la referida indexaci n,  el  motor deñ ó  

b squeda comprueba la consulta sometida y, mediante un algoritmo, utilizaú  

m s de 200 variables, tales como actualidad del contenido de un sitio web,á  

cantidad de visitas  que ha recibido y sin nimos de la  palabras  buscada,ó  

entre otros, con las cuales logra elegir las respuestas m s relevantes entreá  

millones de p ginas y contenidos. á

Dado el objetivo del servicio que presta Google, es frecuente que sus 

resultados coincidan con los de otros buscadores de internet, como Bing o 

Yahoo, ya que todos ellos prestan el servicio de indexar contenidos en la 

red.

Luego, Google s lo indexa aquello que es p blico en internet y, deló ú  

mismo modo, si un contenido desaparece de la red, como ser a el caso deí  

haber sido eliminado por su creador, dicho antecedente dejar  de aparecerá  

como resultado de los buscadores, de modo que, en cualquier caso, es el 

responsable de cada p gina web el que puede decidir de forma unilateralá  

excluir o no, todo o parte de sus contenidos de los motores de b squeda deú  

internet. 

Sostiene como conclusi n necesaria de lo explicado precedentementeó  

que el buscador de Google no crea contenidos, ni publica informaci n, sinoó  
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que nicamente ofrece un ndice de la informaci n creada o publicada porú í ó  

terceros,  que  son  quienes  controlan  directamente  la  indexaci n  oó  

desindexaci n de sus contenidos; ó

CUARTO: Que a trav s de resoluci n de 20 de septiembre del a oé ó ñ  

en curso, se orden  traer  los  autos en relaci n.  El d a 3 de octubre seó ó í  

procedi  a la vista de la causa, escuch ndose la intervenci n oral de losó á ó  

apoderados del recurrente y del recurrido; 

QUINTO: Que previo a entrar a conocer del fondo del asunto y 

habi ndose alegado por  Google Inc. la extemporaneidad en la interposici né ó  

del presente recurso, es deber de este Tribunal revisar la regularidad formal 

del procedimiento en lo que ata e a dicho tr mite; ñ á

SEXTO: Que el art culo 1  del Auto Acordado de la Excma. Corteí º  

Suprema sobre tramitaci n del Recurso de Protecci n establece que estaó ó  

acci n se interpondr  ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicci n seó á ó  

hubiere cometido el acto o incurrido en la omisi n arbitraria o ilegal queó  

ocasionen privaci n, perturbaci n o amenaza en el leg timo ejercicio de lasó ó í  

garant as constitucionales respectivas, o donde stos hubieren producido susí é  

efectos,  a  elecci n  del  recurrente,  dentro del  plazo  fatal  de  treinta  d asó í  

corridos contados desde la ejecuci n del acto o la ocurrencia de la omisi nó ó  

o,  seg n  la  naturaleza  de  stos,  desde  que  se  haya  tenido  noticias  oú é  

conocimiento cierto de los mismos, lo que se har  constar en autos;á

  S PTIMO:É  Que en la especie, si bien la recurrente manifest  enó  

su libelo pretensor que los hechos que dieron lugar a las publicaciones que 

actualmente  le  provocar an  vulneraci n  de  garant as  fundamentalesí ó í  

acaecieron durante el a o 2008 y que la acci n de protecci n de derechosñ ó ó  

constitucionales la dedujo mediante presentaci n de 19 de agosto de esteó  

a o, sostiene que ñ “la recurrida en base a su motor de b squeda permite queú  

algunos  medios  period sticos  mantengan  dichas  notas  como  acceso  a  laí  

informaci n  p blica .de  manera  permanente,  esto  es,  sin  soluci n  deó ú … ó  

continuidad  y,  siendo  ello  efectivo,  se  desestimar  la  alegaci n  de” á ó  

extemporaneidad, toda vez que el acto impugnado, esto es, la posibilidad de 

acceder a la nota period stica de que se trate -independientemente del a oí ñ  

en que ella fue publicada por la respectiva p gina web y de la fecha en queá  

se index  por la plataforma de Google-, se mantuvo vigente en el tiempoó  

 

E
C

N
Q

G
X

X
Q

H
F



incluso  con  posterioridad  a  la  fecha  en  que  se  interpuso  el  recurso, 

circunstancia que impone necesariamente concluir que ste se dedujo dentroé  

del  plazo  que  establece  el  mencionado  Auto  Acordado,  ya  que  lo  fue 

encontr ndose a n en plena ejecuci n el acto reclamado;á ú ó

OCTAVO: Que esclarecido  lo  anterior,  en  cuanto  a  la  falta  de 

legitimaci n pasiva, indirectamente alegada por la empresa recurrida deberó á 

indudablemente otorg rsele raz n respecto a tal moci n.á ó ó

En efecto, el buscador de Google, como todos los dem s que realizaná  

id ntica funci n, no crea contenidos, ni publica informaci n. Su servicio seé ó ó  

limita a ofrecer un ndice de la informaci n creada o publicada por tercerosí ó  

-p ginas web-, quienes s  pueden decidir excluir alguno de sus contenidos deá í  

los  distintos  motores  de  b squeda  de  internet,  de  modo  que  esa  solaú  

constataci n amerita desestimar, por ese solo hecho, el recurso en an lisis;ó á

NOVENO: Que sin  perjuicio  de  lo  concluido  en el  motivo que 

precede  aparece  pertinente,  adem s,  se alar  que,  en  cualquier  caso,  elá ñ  

recurso debe ser necesariamente rechazado pues no se advierte ning n actoú  

ilegal o arbitrario por parte de la recurrida, dado que su actuar se encuadra 

en  la  legislaci n  vigente  sobre  la  materia,  esto  es,  en  la  Ley  17.336,ó  

especialmente en lo que prev n los art culos 85 L y siguientes, no pudiendoé í  

catalog rselo tampoco de arbitrario, pues noá  ha sido el capricho el motivo 

en raz n del cual el motor de b squeda de Google arroja la informaci nó ú ó  

que diversas p ginas web mantienen publicadas respecto del recurrido, sinoá  

precisamente la finalidad que se corresponde con el servicio que presta a sus 

usuarios; 

D CIMOÉ :  Que finalmente, debe necesariamente reflexionarse que 

la  pretensi n  de  un  supuesto  derecho  al  olvido  no  cuenta  conó “ ”  

consagraci n legal en nuestro pa s, de modo que ó í la ausencia de regulaci nó  

expresa hace que la resoluci n de conflictos que eventualmente se presentenó  

frente a esta reivindicaci n social, entendida como uno de los mbitos deó á  

protecci n de la vida privada, y su limitaci n o preponderancia frente a laó ó  

libertad de expresi n, resulta incompatible con la naturaleza cautelar,  deó  

emergencia, de la acci n constitucionaló , de manera que, consecuentemente, 

por  todos  los  motivos  previamente  explicitados,  ha  de  desestimarse  el 

presente arbitrio.
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Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el 

art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  en  el  Autoí ó í ú  

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitaci n del recurso deó  

protecci n, ó se  rechaza el arbitrio deducido en la petici n principal de laó  

presentaci n  de  19 de agosto de  este  a o,  por  el  abogado don  Migueló ñ  

Francisco  G mez Boza,  en  representaci n  de  don Cristian  Alberto  Debó ó  

Gonz lez, en contra de Google Inc.á

Acordada  con  el  voto  en  contra  de  la  abogada  integrante  Sra. 

Chaimovich,  quien  estuvo  por  acoger  el  recurso  de  protecci n  por  losó  

siguientes motivos:

1.  Que los  sistemas  de  tratamiento  de  datos  est n  al  servicio  delá  

hombre, por consiguiente deben respetar los  derechos fundamentales de las 

personas, y, en particular deben contribuir a su bienestar; 

2. Que Google Inc. en su informe se limita a solicitar el rechazo de la 

acci n  cautelar  indicando que su labor  se  limita  a indexar  informaci n,ó ó  

disponible en internet, entregando resultados relevantes a los usuarios.

3.  Qu  de  tal  repuesta  es  posible  inferir  que  la  recurrida  no  seé  

considera responsable del tratamiento de datos personales lo que impedir aí  

exigirle responsabilidad alguna, lo que resulta contrario a un Estado social y 

democr tico de derecho.á

4. Que los datos que indexa deben ser adecuados y recogidos con 

fines determinados sin que se advierta cu l es la finalidad de mantener unaá  

informaci n que a todas luces puede afectar la honra de una persona, puesó  

no tiene una finalidad hist rica, estad stica o cient fica.ó í í

5. Que si bien en nuestro pa s a n no existe una legislaci n modernaí ú ó  

sobre  este  tema,  Google  es  responsable  del  tratamiento  de  los  datos 

personales  que  indexa,  sin  que  se  advierta  en  este  caso  la  finalidad  de 

mantener tal informaci n que es arbitraria, pues es irracional y vulnera eló  

honor quien solicita el amparo de esta Corte.

6. Que por estas razones esta disidente considera que Google Inc. 

deber a bloquear el acceso a tal informaci n.í ó

Redacci n  de  la  Ministro  Sra.  Vil ladangos  y  del  voto,  suó  

autora.

Reg strese,  comun quese y, oportunamente, arch vese.í í í
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Protecci n N  59.756-2018.-ó °  
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Madrid C.,

Maritza Elena Villadangos F. y Abogada Integrante Claudia Veronica Chaimovich G. Santiago, veinticuatro

de octubre de dos mil dieciocho.

En Santiago, a veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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