
Santiago, cinco de julio de dos mil veintiuno.-

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos sobre protección se acciona 

en favor de Edgardo Felipe Rojas Troncoso, en contra de Google 

Inc.  Chile,  y  el  diario  Digital  El  Patagón Domingo por  el  acto 

arbitrario consistente en la negativa de los recurridos a eliminar, o al 

menos  desindexar-  entiéndase  eliminar  la  URL  -  las  noticias 

difamatorias en su contra que señala, estimando que con ello se 

vulneran las garantías contenidas en el artículo 19 N° 1 y 4 de la 

Constitución Política, solicita se acoja el recurso y en definitiva se 

ordene a los recurridos desindexar las URL indicadas, de manera 

que  no  aparezcan  accesibles al  público  mediante  una  mera 

consulta de su nombre en el motor de búsqueda, con costas.

Expone que mientras se desempeñaba como médico cirujano, 

en calidad de Director del Hospital de Chile Chico, el alcalde de la 

época publicó una carta que le envió al entonces Ministro de Salud, 

en la que solicitaba su remoción del cargo, por la existencia de dos 

antecedentes en su contra, relativos a denuncias por violencia en 

contexto de violencia intrafamiliar. Aclara que no ha sido condenado 

en  procedimiento  penal  alguno.  El  proceso por  lesiones menos 

graves del  año 2009 terminó en una suspensión condicional  del 

procedimiento, tras la cual fue sobreseída definitivamente el 9 de 

noviembre de 2010.  Por  su parte,  en la causa del  año 2012 el 
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Tribunal  de  Familia  que  recibió  la  denuncia  se declaró 

incompetente,  remitiendo  los  antecedentes  al  Ministerio  Público, 

quien  después  de  la  correspondiente  investigación,  procedió  a 

archivarla, sin siquiera formalizarlo.

Sin embargo, el  Diario  El  Patagón Domingo, que publicó la 

carta enviada por el alcalde, así como una entrevista que el propio 

recurrente  efectuó en dicho medio,  con el  objeto  de aclarar  los 

hechos  o  “limpiar  su  imagen”,  mantiene  publicados  ambos 

documentos,  lo  que le  ha generado un gran desprestigio  en su 

honra, según detalla.

Habiendo  estudiado  las  múltiples  dificultades  que  se 

encuentran  en  las  empresas  que  organizan  y  recopilan  la 

información en internet –como Google- para remover o al menos 

desindexar, de manera que no sigan apareciendo en los motores de 

búsqueda y  sean accesibles para  cualquier  persona,  contenidos 

atentatorios contra la honra de los ciudadanos, la primera opción 

que contempló fue dirigirse directamente al medio en cuya página 

web se había originado el contenido. Esto es, El Patagón Domingo. 

En efecto, si se busca en Google cómo retirar contenidos de la red, 

nos encontramos con que la primera recomendación es contactar 

con el propietario del sitio web donde se encuentra la información

Así las cosas, y con el ánimo de cumplir con este primer paso 

antes de hacer un reclamo formal a Google, realizó una solicitud a 
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El Patagón Domingo, sin embargo, nunca se recibió respuesta, y 

tampoco le volvieron a contestar los llamados, a pesar de múltiples 

intentos y mensajes. 

De  esta  manera,  con  fecha  24  de  noviembre  de  2020, 

realizaron una gestión definitiva, tanto ante Google como ante El 

Patagón Domingo. La solicitud a Google, se hizo en el sitio de la 

compañía  existente  para  estos  efectos. Sin  embargo,  en  su 

respuesta, se limitan a señalar que: “…  Google no puede retirar 

contenido de páginas web de terceros. Google solo se encarga de 

la recopilación y organización de información publicada en la Web, 

pero no controla el contenido de las páginas de los resultados de 

búsqueda.  Aunque retiremos la página de nuestros resultados de 

búsqueda, seguirá existiendo en la Web. Póngase en contacto con 

el  autor  o  con  el  webmaster...Le  recomendamos  que  solucione 

cualquier  disputa  directamente  con  el  autor  del  contenido  o  el  

propietario del sitio web…”. Luego señala en su página que la única 

manera de eliminar contenido es a través de una orden judicial. 

Ahora, visto que se exige una acción legal, resulta obvio que 

esta no sólo debe dirigirse en contra de quien realiza la publicación, 

sino también en contra de quien, con absoluta falta de racionalidad, 

permite que esta siga circulando y dañando día a día la reputación 

del afectado. Es, además, la única forma que la sentencia le sea 

oponible  a  Google,  y  no  quede  a  su  arbitrio  eliminar  o  no  las 

publicaciones de su motor de búsqueda.
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Reprocha de Google que los ciudadanos de los países de la 

Unión Europea sí tienen derecho a que se retiren los contenidos 

que los afectan injustamente, sin que exista el requisito previo de 

entablar acciones judiciales, pero no en su caso.

En el caso de El Patagón Domingo, la no desindexación de las 

publicaciones es aún más claramente arbitraria. Tienen todas las 

potestades para hacerlo, ya que son los que las subieron a la red. 

Incluso esta acción no se ejercería si  hubieran desindexado sus 

publicaciones, aun conservándolas en sus registros propios (en su 

propia  página).  Pero  han  elegido  no  hacerlo, en  una  visión 

totalmente extrema de su “libertad de informar”, que en este caso 

degenera en una libertad de seguir difundiendo cartas injuriosas, no 

noticias. En virtud de lo anterior solicita se acoja el recurso en los 

términos indicados.

SEGUNDO: Que al evacuar su informe, el representante de 

Google solicitó  el  rechazo de la acción,  con costas.  Expuso de 

manera preliminar que el contenido que el actor estima lesivo no es 

imputable a Google, sino a los terceros que lo crearon.

En lo que respecta al caso de autos, es fundamental tener en 

cuenta que su parte sólo indexa el contenido público de internet, tal 

como si se tratase de las “páginas blancas” de las guías telefónicas 

en las cuales se publican los números y direcciones. Ello explica 

que la indexación no sea una actividad exclusiva de Google, y que 
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existan otros motores de búsqueda tales como Bing y Yahoo que 

arrojan resultados similares a su motor de búsqueda. 

De esta forma,  es el responsable de cada página web quien 

puede  decidir  de  forma  unilateral  excluir  todo  o  parte  de  sus 

contenidos de los motores de búsqueda en internet, de modo que, 

en  el  caso  de  autos,  los  autores  del  contenido  impugnado han 

querido que su información sea indexada por motores de búsqueda 

como Google.

Luego  argumenta  que  la  jurisprudencia  ha  resuelto 

reiteradamente que acciones como la de autos deben dirigirse en 

contra de los autores del contenido impugnado.  Por lo demás, el 

mismo  recurrente  sabe  que  el  responsable  del  contenido 

impugnado es El Patagón Domingo y que si se elimina el contenido 

publicado en su página web, este dejará de estar disponible en la 

herramienta de búsqueda de su representada, cuestión que omite 

para hacer aparecer que el verdadero responsable de la presunta 

vulneración a sus derechos sería Google.

En cuanto al supuesto derecho al olvido, invocado por el actor, 

señala que éste no sólo no está consagrado legalmente, sino que 

tampoco  se  ha  aceptado  aplicarlo  en  forma  indirecta,  como 

pretende  subrepticiamente  el  señor  Rojas,  toda  vez  que,  en 

definitiva, en su presentación pide que su parte sea condenada a 
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desindexar  el  contenido  que  impugna  en  base  al  tiempo 

transcurrido desde que fue publicado. 

El  señor  Rojas  pretende  obtener  la  desindexación  del 

contenido  sin  considerar  que  el  contenido  que  impugna  fue 

publicado en el ejercicio de la garantía de la libertad de expresión, 

consagrada en el artículo 19 N°12 de la Constitución, la cual no 

sólo se limita a la  emisión del  contenido, sino que también a la 

difusión de este, razón por la cual lo solicitado por el  recurrente 

implica en cualquier caso una afectación grave y desproporcionada 

a dicha garantía.

Finalmente, se debe hacer presente que, en cualquier caso, 

existen medios menos lesivos para hacer efectiva la pretensión del 

señor Rojas.  En tal sentido, la jurisprudencia reciente de la Corte 

Suprema ha establecido la procedencia de medios menos lesivos 

de  derechos  para  lograr  la  misma  tutela  pretendida  por  el 

recurrente, tales como la actualización de las noticias que se estima 

falsas o imprecisas en su contenido.

TERCERO:  Que finalmente,  el  representante  del  medio  de 

comunicación El Patagón Domingo, igualmente solicitó el rechazo 

de la acción. 

Sobre  las  publicaciones  cuestionadas  en  el  recurso; 

identificadas  con  el  título  “Alcalde  Luperciano  Muñoz  cuestiona 

idoneidad de director del Hospital de Chile Chico”, publicada con 
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fecha  25  de  abril  de  2012,  y  “Médico  Edgardo  Rojas  aclara: 

“Denuncia  de  la  cual  fui  objeto  resultó  totalmente  sobreseída”, 

publicada con fecha 6 de octubre  de 2015,  precisa  que ambos 

contenidos  son  de  carácter  informativo,  es  decir,  se  remiten 

específicamente a lo emitido por interés de cada una de las partes 

involucradas;  a  saber,  el  entonces  alcalde  de  Chile  Chico,  y  el 

recurrente; y no aplicándose en estas difusiones ni el periodismo 

interpretativo o de opinión,  ya que se exponen los antecedentes 

que las  partes de manera voluntaria  y  sin mediar  requerimiento 

previo alguno del medio, resolvieron emitir libremente enviando sus 

versiones para su difusión a la opinión pública. 

De lo anterior, se desprende que la autoría de los contenidos 

publicados en rigor no debe atribuirse al recurrido, siendo entonces 

de  autoría  del  señor  MUÑOZ  GONZALEZ  y  del  señor  ROJAS 

TRONCOSO,  respectivamente  los  insumos,  que  toman  formato 

periodístico para ajustarse a los cánones o estructura del medio de 

prensa (título, bajada, ubicación de fotografías, link con documentos 

de  respaldo,  extensión  del  contenido,  etc.).  En este  sentido,  su 

parte, más que el “autor” del contenido, precisamente es el medio 

de difusión de las versiones emitidas por sus autores. 

Por otro lado,  el  recurrente,  en la interposición del  recurso, 

cuestiona el carácter de  interés público  de las publicaciones. Sin 

embargo,  la  propia  Ley  N°19.733  define  esta  materia  para  el 

correcto  ejercicio  de  los  medios  de  prensa  y  publicaciones 
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periodísticas, precisando en el primer literal del Artículo N°30 que 

considera  como  hecho  de  interés  público:  “Los  referentes  al 

desempeño  de  funciones  públicas”,  estando  en  esta  calidad  –

durante abril de 2012- ambos funcionarios públicos, en sus cargos 

de  alcalde  de  Chile  Chico  y  director  del  Hospital  de  la  misma 

comuna. En este orden, no resulta considerar la argumentación del 

recurrente cuando presume que es resorte de un imputado de un 

delito resolver qué es de interés público para un medio de prensa. 

Tampoco es de su arbitrio determinar si un hecho es noticioso o 

debe ser publicado en un medio de prensa nacional  o regional, 

pues  precisamente  es  el  periodista,  como  profesional  de  las 

comunicaciones, y cada medio de prensa en particular, los que por 

ley tienen –sin censura previa-  la  libertad de informar sobre los 

acontecimientos  y  declaraciones  que  puedan  constituir  una 

información de interés para la comunidad, a partir de su carácter 

noticioso. Y, como se ha establecido, en este caso en particular, es 

además  el  propio  recurrente  quien  contacta  a  su  medio  para 

solicitar la difusión social en octubre del año 2015, refiriendo la nota 

de abril de 2012. 

En otro orden de ideas, explica que Desindexar contenido para 

un medio de prensa digital, podría asimilarse a que un diario se 

imprima, pero se le impida distribuir algunos ejemplares o parte de 

sus páginas a los quioscos o puntos de venta evitando que quede a 

disposición  de los  lectores,  o  que  una radioemisora  o canal  de 
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televisión que produce su programación de audio o imágenes, no 

se le permita que parte de su contenido llegue a las antenas de 

transmisiones,  limitando que  éste  alcance  al  público  de manera 

libre  y  democrática.  En  este  caso,  no  habiendo  los  contenidos 

cuestionados por el recurrente trasgredido norma alguna –que de 

haber sido así, la ley fija plazos determinados y perentorios- resulta 

un  directo  acto  de  intento  de  censura  el  promover  una 

desindexación de los enlaces o su eliminación.

Como antecedente complementario,  precisa que a la fecha, 

por  separado,  cada  publicación  cuenta  en  su  página  web  con 

menos de 500 visitas: 461 visitas la información emanada por parte 

del entonces alcalde y 489 visitas la emitida por el recurrente. Ello 

permite  establecer  que,  en  prácticamente  9  años,  la  primera 

información ha sido visitada en un promedio anual de 51 veces, y la 

segunda nota en 5,5 años, un promedio de 90,5 visitas anuales. 

Objetivamente,  esta  atención  pública  de  los  lectores  puede  ser 

considerada como “media” o “baja”.

En la misma línea,  el  reclamo resulta  extemporáneo,  pues 

como se señala, la Ley 19.733 establece los plazos y formas para 

quienes  se  sientan  afectados  por  publicaciones  periodísticas 

puedan recurrir a los medios de prensa y exigir derecho a réplica, 

plazo que en este particular  ha sido sobrepasado por años.  Sin 

perjuicio de lo anterior, y  transcurridos más de 3 años y 5 meses 

después  de  la  publicación  del  25  de  abril  de  2012,  su  parte 
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igualmente brindó la posibilidad de difundir la íntegra versión del 

recurrente, a partir de su solicitud, y a su plena conformidad, en 

octubre  de  2015.  Más  aún,  en  esa  fecha,  el  actor  tampoco 

cuestionó la difusión del  material  informativo anterior  o criticó al 

medio El Patagón Domingo por la publicación del alcalde Muñoz, 

sino  como es  de  toda lógica,  pidió  contrastar  con su  versión  y 

antecedentes lo expuesto por el jefe comunal. Sólo transcurridos 

otros  4  años  desde  su  declaración  pública,  y  7  años  desde  la 

publicación de los dichos del entonces alcalde de Chile Chico, es 

cuando el  recurrente comienza -con asesoría  jurídica-  a intentar 

invisibilizar ambos contenidos noticiosos en la web, materializando 

al cabo de 8 años y 8 meses (diciembre de 2020) la acción que hoy 

es objeto del recurso interpuesto. 

CUARTO: Que el recurso de protección es una acción cautelar 

destinada  a  amparar  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales consagradas en el artículo 20 de la Constitución 

Política  de  la  República,  ante  actos  u  omisiones  arbitrarias  o 

ilegales de autoridades o particulares que importen una privación, 

perturbación  o  amenaza,  mediante  la  adopción  de  medidas 

concretas destinadas a restablecer el imperio del derecho y poner 

fin a dichos actos u omisiones.

En lo formal, se requiere que la acción se deduzca dentro de 

los 30 días siguientes a la ejecución del hecho (o la omisión) que se 

denuncia. 
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QUINTO:  Que en relación a la extemporaneidad del recurso 

deben tenerse  presente  los  siguientes  hechos  advertidos  por  el 

medio de prensa recurrido y no discutidos por el impugnante:

1. Que  la  publicación  efectuada  por  el  diario  recurrido,  El 

Patagón Domingo, lo fue el 25 de abril de 2012; 

2. Que en la  especie  se trató  de la  publicación de una carta 

enviada al  medio por el  entonces Alcalde de la ciudad de Chile 

Chico, referente al recurrente, para entonces Médico Director del 

Hospital de la localidad;

3.  Que transcurridos más de 5 años después el recurrente dio 

una  entrevista  al  mismo  medio  para  rebatir  las  afirmaciones 

manifestadas por el Alcalde en la publicación anterior;

4. Que transcurrieron otros 4 años desde su declaración pública 

y 7 años desde la publicación de los dichos del entonces alcalde de 

Chile Chico,

cuando el recurrente comienza a intentar invisibilizar ambos 

contenidos noticiosos en la web;

5.  Que 8 años, 8 meses después, y 7 años desde la publicación 

de los dichos del entonces alcalde de Chile Chico, se interpone en 

diciembre de 2020 la presente acción. 

SEXTO: Que de lo expuesto precedentemente es claro que el 

recurso  resulta  ser  extemporáneo,  sin  perjuicio  de  lo  cual  es 

conveniente efectuar las reflexiones que siguen.
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SEPTIMO:  Que  se  requiere  por  el  compareciente  la 

eliminación de la información dada a conocer en su oportunidad por 

el diario y la invisibilización de los contenidos noticiosos de la web, 

constituidos por la publicación de una carta y de una entrevista del 

propio recurrente, petición que funda en el carácter injurioso que 

estas tendrían y en razón del tiempo transcurrido. 

OCTAVO: Que es menester tener presente que el recurrente 

no invoca el derecho de rectificación o respuesta, reconocido tanto 

internacionalmente  como  en  derecho  interno,  en  favor  de  las 

personas que se sienten perjudicados o afectados negativamente 

por  alguna  publicación  periodística  emanada  de  un  medio  de 

comunicación  social,  inexactas  o  agraviantes  emitidas  en  su 

perjuicio  a  través  de  medios  de  difusión  legalmente 

reglamentados y que se dirijan al público en general.

NOVENO: Que el artículo 19 de la Constitución Política de 

la República, numeral 12 reconoce la libertad de emitir opinión 

y la de informar sin censura previa, consagrando en su inciso 

tercero,  como  contrapartida  a  la  expresada  libertad,  la 

siguiente garantía:

“Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente 

aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho 

a  que  su  declaración  o  rectificación  sea  gratuitamente 

difundida,  en  las  condiciones  que  la  ley  determine,  por  el  
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medio de comunicación social en que esa información hubiera 

sido emitida.”.

DECIMO:  Que  en  el  caso  de  autos  no  se  trata  de 

informaciones  originadas  por  los  medios  recurridos,  sino,  en 

relación al diario local, de la publicación de una carta enviada por la 

máxima autoridad comunal y de una entrevista posterior concedida 

por el mismo medio al recurrente, en que se ocupa de desmentir el 

contenido  de  la  misiva  anterior;  y,  en  el  caso  de  Google,  de 

mantener  en  su  sitio  -  como  motor  de  búsqueda  y  difusor  de 

información  -  la  URL  que  conduce  a  la  lectura  de  las 

comunicaciones  anteriores,  en  cuyo  origen  no  le  cupo  ninguna 

intervención.

UNDECIMO: Que seguidamente, es necesario advertir que el 

compareciente  en  lugar  de  hacer  oportuno  uso  del  derecho  de 

aclaración o rectificación al que se ha hecho referencia  ut supra, 

optó varios años después, por conceder una entrevista al mismo 

medio que publicó la ya aludida carta para desmentir los hechos 

aludidos en la misiva, entregando sus versiones personales para su 

difusión pública.

DUODECIMO: Que así, la actual pretensión del recurrente no 

guarda relación con sus hechos propios que evidencian de su parte 

la aceptación de prevalencia de la garantía constitucional citada en 

el basamento octavo de este fallo, traducida primeramente en una 

larga inacción y, muy posteriormente, por la aceptación de difusión 
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pública  por  parte  del  mismo  medio  de  una  entrevista  personal, 

misma que ahora pretende que se elimine, sosteniendo más de 8 

años después, que ambas publicaciones – la suya incluida - serían 

ilegales  y/o  arbitrarias,  carácter  que  no  se  divisa,  atendidas  las 

razones que se han expresado. 

DECIMO TERCERO: Que lo que se ha reflexionado constituye 

motivo suficiente para desestimar el presente recurso. 

Por estas consideraciones y atendido además lo dispuesto en 

el  artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto 

Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 

del recurso de protección, se rechaza el deducido en estos autos.

Regístrese y archívese

Redacción: Ministro Dobra Lusic.

No  firma  el  Abogado  Integrante  señor  Ovalle,  no  obstante 

haber  concurrido  a  la  causa  y  del  acuerdo,  por  encontrarse 

ausente.

Nº 97452-2020
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N. y Ministro Suplente Jose

H. Marinello F. Santiago, cinco de julio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a cinco de julio de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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