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Secretaría : Especial. 

Materia : Recurso de protección. 

Procedimiento : 
Auto Acordado 94-2015 de la Excma. Corte 

Suprema. 

Recurrente : Herval Rossano Abreu Guerrero. 

Rut : 7.773.126-1. 

Abogado patrocinante y 

apoderado 
: Stephan Lührmann Ortíz. 

Rut : 15.830.811-8. 

Domicilio : 
Avenida Costanera Sur 2730, piso 9, Las 

Condes, Santiago. 

Recurrido 1 : Microsoft Chile S.A  

Rut : 96.633.760-5  

Representante : Sergio Rademacher Lizana. 

Recurrido 2 : Google Chile Limitada   

Rut : 76.714.140-8  

Representante : Juan Pablo Matus Pickering 

Recurrido 3 : Google, Inc.  

Rut : 59.125.180-5 

Representante : Juan Pablo Matus Pickering 

Recurrido 4  : Verizon Chile S.A. 

Rut : 77.380.420-6 

Representante : Jaime Fernandez Quezada 

Recurrido 5 : Wikimedia Chile  

Rut : N/A 

Representante : Rocío Canales 

     

 

En lo principal, recurso de protección; en el primer otrosí, acompaña 

documentos, con citación; en el segundo otrosí, solicitudes que indica; en el 

tercer otrosí, personería; y, en el cuarto otrosí, patrocinio y poder. 

 

 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 

 

Stephan Lührmann Ortiz, abogado, en representación convencional en calidad 

de mandatario judicial, según se acreditará, de Herval Rossano Abreu Guerrero, 

chileno, soltero, director y productor de televisión, cédula de identidad N° 
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7.773.126-1, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Costanera Sur N° 

2730, piso N° 9, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a SS. Iltma. 

respetuosamente digo: 

 

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 1 y 4 y del artículo 20, 

todos de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado 94-2015 de la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, interpongo recurso de protección en contra de:  

 

(1) Microsoft Chile S.A., R.U.T. N° 96.633.760-5, empresa del giro tecnológico, 

representada por Sergio Rademacher Lizana, desconozco profesión u oficio, 

Cédula Nacional de Identidad número 9.581.204-K, o contra quien sus derechos 

represente, domiciliados en Avenida Vitacura 6844, Vitacura, Santiago, Chile 

[bing.com]; 

  

(2) Google Chile Limitada, R.U.T. N° 76.714.140-8 y Google, Inc., R.U.T. N° 

59.125.180-5, representadas para estos efectos por Juan Pablo Matus Pickering, 

Cédula Nacional de Identidad N° 6.373.290-7, cuya profesión u oficio ignoro, o 

contra quien sus derechos represente, ambos domiciliados en Av. Costanera Sur, 

piso 16, Las Condes, Santiago, [google.com, google.cl; youtube.com];  

 

(3) Verizon Chile S.A., R.U.T. N° 77.380.420-6, empresa del giro tecnológico, 

representada por Jaime Fernández Quezada, desconozco profesión u oficio, o 

contra quien sus derechos represente, domiciliados en calle Mariano Sánchez 

Fontecilla 310, Las Condes, Santiago, Chile [yahoo.com; español.yahoo.com]; 

 

(4) Wikimedia Chile, RUT desconocido, representada por Rocío Canales, 

desconozco profesión u oficio, o contra quien sus derechos represente, 

domiciliados en Av. Nueva Providencia 1881, oficina 2110, Providencia, Santiago, 

Chile [wikipedia.org; es.wikipedia.org]; 

 

La presente acción de protección se interpone debido a las vulneraciones a las 

garantías constitucionales que se indican en esta presentación, con el objeto de 

que SS. Iltma. adopte de inmediato las providencias que se solicitan o las que 

juzgue necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida 

protección del recurrente, a causa de los actos arbitrarios e ilegales perpetrados 

por los recurridos en contra de mí representada, según será expuesto a 

continuación. 
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I. COMENTARIO PRELIMINAR.  

 

1. Desde ya US. Iltma., es importante referirnos a la individualización de algunas 

de las recurridas.  

 

2. Google Inc., es una sociedad constituida bajo las leyes del Estado de 

Delaware, Estados Unidos de América, y Google Chile Limitada.  

 

3. A propósito de diversos recursos de protección conocidos por esta Iltma. Corte, 

los abogados de dicha sociedad han sostenido que “Google Chile es una 

sociedad constituida en Chile, cuyo rol principal es asumir labores de marketing 

para los productos y servicios de Google Inc., pero en ningún caso Google 

Chile posee la calidad de dueña, titular, licenciataria, controladora ni ostenta 

algún tipo de potestad y/o derecho sobre el dominio google.cl (o cualquier otro 

dominio propiedad de Google Inc.), ni tampoco respecto de los servicios que 

Google Inc. ofrece a sus usuarios”1. 

 

4. Atendido que las garantías conculcadas, conforme se explicará, dicen relación 

con el motor de búsqueda/indexador de Google (google.com; Google.cl; 

Google.es) y del sitio de videos Youtube, es que esta acción se dirige en contra 

de su sede en Chile, Google Chile Limitada.  

 

5. Respecto de Wikimedia, cabe indicar que la Fundación Wikimedia o Wikimedia 

Foundation es la organización matriz de Wikipedia, que es la enciclopedia 

digital respecto del cual esta parte entiende sus derechos y garantías 

conculcadas. A su vez, su sede en Chile -Wikimedia Chile- corresponde a 

aquella ubicada en Av. Nueva Providencia 1881, oficina 2110, Providencia, 

Santiago. 

 

6. Respecto de Microsoft, es importante indicar que Microsoft, Inc. es titular del 

motor de búsqueda Bing, mismo respecto del cual esta parte entiende sus 

garantías conculcadas. Al efecto, su sede en Chile -Microsoft Chile S.A.- 

corresponde a aquella ubicada en Avenida Vitacura 6844, Vitacura, Santiago.  

 

7. Finalmente, respecto de Verizon, es importante indicar que Verizon 

Communications Inc, es titular del motor de búsqueda Yahoo, mismo respecto 

del cual esta parte entiende sus garantías conculcadas. Al efecto, su sede en 

 
1 Protección-47265-2018, folio 11.  
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Chile -Verizon Chile S.A.- corresponde a aquella ubicada en Mariano Sánchez 

Fontecilla 310, Las Condes, Santiago.  

 

8. En fin US. Iltma., esta parte estima que la naturaleza constitucional de las 

garantías conculcadas a esta parte, así como la naturaleza de la propia acción 

de protección, permiten sostener que estas formalidades no obsten al ejercicio 

de esta solicitud de cautela constitucional.  

 

II. ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

9. El recurrente Sr. Herval Rossano Abreu Guerrero es director y productor 

ejecutivo de teleseries y en tales cargos ha trabajado en varios canales de 

televisión nacional a lo largo de su carrera. 

 

10. Con fecha 28 de abril de 2018, la Revista “Sábado” de El Mercurio, publicó un 

reportaje que exponía el testimonio de diferentes actrices que habían trabajado 

en alguna de las teleseries dirigidas por el recurrente y que denunciaban haber 

sufrido abuso de poder y/o sexual de su parte. 

 

11. Por la gravedad de la denuncia y la exposición mediática de los involucrados, 

la noticia fue rápidamente replicada y difundida en decenas de medios de 

comunicación masiva en diversas plataformas.  

 

12. A raíz de ello, con fecha 30 de abril de 2018, la Fiscalía de Las Condes inició 

una investigación penal de oficio, a cargo de la Fiscal Jefa Lorena Parra Parra, 

para la indagación de la eventual comisión de algún delito de carácter sexual.  

 

13. La investigación de la Fiscalía duró aproximadamente 10 meses en la que se 

tomó declaración a las supuestas víctimas y la defensa aportó la prueba que 

estimó pertinente.  

 

14. Finalizada la investigación, el Ministerio Público comunicó su decisión de no 

perseverar en el procedimiento por no existir antecedentes suficientes que le 

permitieran fundar una acusación contra el entonces imputado.  

 

15. Por esta razón, en audiencia celebrada con fecha 15 de marzo de 2019, ante el 

4° Juzgado de Garantía de Santiago en la causa RIT N° 11347-2018, el 

Tribunal de Garantía sobreseyó de forma definitiva al recurrente por las 

denuncias relativas a tres de cinco víctimas, fundado en la causal del artículo 



Página 5 de 26 

 

250 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, el hecho investigado no es 

constitutivo de delito.   

 

16. Respecto a otra de las denuncias, el Tribunal determinó el sobreseimiento 

definitivo del recurrente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 250 

letra d) del Código Procesal Penal, esto es, haber operado la extinción de la 

responsabilidad penal por prescripción.   

 

17. Finalmente, en relación con la quinta víctima que denunciaba, el Tribunal de 

Garantía determinó que se rechazaba la petición de sobreseimiento de la 

defensa, por ahora. Ante ello, la defensa del Sr. Abreu interpuso recurso de 

apelación para revertir la decisión del Tribunal.  

 

18. Tras conocer el recurso, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

revocó la sentencia y decretó el sobreseimiento definitivo respecto de la 

última denuncia señalada, amparándose en el mencionado artículo 250 

letra a) del Código Procesal Penal. 

 

19. De esta manera, el recurrente Herval Abreu fue sobreseído de todas las 

imputaciones que se le efectuaron y se determinó sin matices su 

inocencia. En cuatro de cinco denuncias porque los hechos no eran 

constitutivos de delito y en la restante, por haber prescrito la 

responsabilidad penal.  

 

20. Pese a que se comprobó judicialmente que el Sr. Abreu no cometió delito 

alguno y que ni siquiera fue formalizado dentro del proceso penal por alguno 

de sus actos, la condena social que ha sufrido desde que las denuncias 

salieron a luz pública ha sido abrumadora y dolorosa.  

 

21. A raíz del acceso masivo, inmediato y constante a la información que posee la 

sociedad, fenómeno que la doctrina y jurisprudencia conoce como 

“accesibilidad aumentada”2, es que se produjo un enjuiciamiento público y 

feroz en contra de mi representado, que no contempla derecho a defensa 

 
2 Fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, de fecha 5 de agosto de 2019, Rol 14.034-2019: “De 

allí que en la especie estemos en presencia de lo que se denomina la “accesibilidad aumentada”, 

la que se produce cuando se amplifica el acceso a la información. La información diseminada no es 

secreta, pero al ser puesta en cierto medio como Internet, se genera mucha mayor publicidad, 

difusión y accesibilidad, incrementando el daño por revelación”.  
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o a ser oído y que hasta el día de hoy le afecta en todas las facetas de su 

vida.  

 

22. Adicionalmente, cualquier persona puede acceder a través de cualquiera de 

los motores de búsqueda WEB a una gran cantidad de información sobre los 

supuestos abusos del Sr. Abreu proporcionada por los medios recurridos. 

 

23. En situaciones como esta, Internet se trasforma en una biblioteca universal, 

infinita, indestructible y gratuita de todo tipo de contenido, lo que en ocasiones 

puede ser beneficioso, pero en otras puede atentar y vulnerar de derechos 

fundamentales, como sucede en la especie donde la mantención de estas 

publicaciones en la web hace imposible para el recurrente rehacer su vida 

y desmarcarse de los hechos que se le imputaron y que nunca cometió, 

tal como demostró la justicia penal. 

 

24. Como podrá imaginar SS. Iltma. esta situación ha afectado enormemente la 

integridad psíquica del recurrente, así como también su honra y vida privada y 

su libertad de trabajo; todos bienes jurídicos de protección constitucional.  

 

25. El recurrente ha visto cómo sus relaciones familiares y de amistad se 

han visto afectadas por esto, cómo se ha manchado su prestigio 

profesional y se ha afectado su trabajo, y cómo la sociedad lo ha 

estigmatizado, pese a no haber cometido ningún delito. 

 

26. Por esta razón se recurre a esta acción cautelar de derechos para solicitar a 

SS. Iltma. su intervención y así restablecer del imperio ordenando a los 

recurridos eliminar de sus portales WEB los links a las noticias relacionadas a 

los hechos descritos y que menoscaban la integridad psíquica y la honra de mi 

representado, o tomar las providencias que juzgue necesarias.  

 

III. ACTOS ARBITRARIOS E ILEGALES.  

 

27. Atendida la situación de aflicción y pesar en que se ha visto envuelvo el Sr. 

Abreu, mediante una carta dirigida a los diferentes buscadores recurridos, se 

les solicitó que eliminaran de sus motores de búsqueda y/o registros todo 

contenido existente relativo a las noticias o publicaciones asociadas a los 

supuestos abusos en que se vio involucrado. 

 

28. Sin embargo, esto no sucedió.  
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29. En efecto, habiendo sido recepcionadas formalmente dichas misivas el 29 de 

enero de 2020, a la fecha se ha omitido todo curso de acción destinado a tal 

efecto.  

 

30. Cabe preguntarse en este punto, ¿Pueden las recurridas negarse a eliminar el 

contenido incompleto y a la vez denigrante para una persona? La respuesta 

debe ser NO SS. Iltma.  

 

31. Conviene dejar en claro que no buscamos que se deje de informar de aquellos 

sucesos de relevancia del acontecer nacional e internacional, aun cuando 

pueda perjudicar el prestigio de ciertos individuos.  

 

32. Tampoco es nuestra intención que se deje de respetar el derecho 

constitucional a informar sin censura previa.  

 

33. Tal como se ha detallará más adelante, la petición concreta radica en evitar 

que una información o contenido periodísticos que ha perdido el interés 

público que motivó su publicación y que carece de fines legítimos, se 

trasforme en un mecanismo permanente y cruel de humillación, daño, 

deshonra y descrédito de una persona, a través de los buscadores, 

portales y/o registros de las recurridas.  

 

34. En otras palabras, restringir la “accesibilidad aumentada” que 

proporcionan las recurridas.  

 

35. Es por estas razones que lo que busca esta acción cautelar de garantías 

constitucionales es que esta Ilustrísima Corte en pos de proteger la integridad 

psíquica del recurrente, su honra y vida privada, y favorecer su reinserción 

laboral y social, ordene a los recurridos que eliminen o den de baja de sus 

portales, registros o buscadores WEB los links a las noticias, reportajes o 

cualquier tipo de información relacionada con los hechos que motivaron la 

investigación penal y donde se determinó el sobreseimiento del recurrente. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO: RAZONES PARA ACOGER EL 

RECURSO DE PROTECCIÓN. 

 

A. Derechos vulnerados. 

 

1. Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República: “El 

derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.  
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36. Cuando nos referimos a esta garantía constitucional se debe entender que 

incluye una doble dimensión: una física o corporal y una espiritual o psíquica; 

las que reciben y requieren igual protección constitucional.  

 

37. Lo anterior es de toda lógica, pues para gozar de integridad o plenitud es 

necesario que ambas dimensiones se encuentren protegidas. No cabe duda de 

que las angustias psíquicas afectan o repercuten somáticamente en las 

personas, así como los sufrimientos físicos influyen en nuestro ánimo o 

emocionalidad.  

 

38. Así lo ha entendido el Profesor José Luis Cea Egaña, quien plantea que:  

 

“Ambas partes o dimensiones de la persona se hallan presentes no solo en 

todo ser humano viviente, sino que resulta imperativo o ineludible 

respetarlas y promoverlas como aspectos inseparables de una misma 

unidad”3. 

 

39. En igual sentido ha sido recogida esta garantía constitucional en el artículo 5.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humano (“Pacto de San José) 

que dispone: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral”. 

 

40. Como vemos, el respeto y la protección de este derecho frente a amenazas, 

perturbaciones o privaciones resulta trascendental para resguardar la salud 

mental de sus titulares.  

 

41. En ese sentido, por cierto, existe una afectación a la integridad psíquica del 

recurrente producto de un actuar arbitrario e ilegal de los recurridos, pues se 

han negado -por vía omisiva- a eliminar de sus plataformas web el link a 

noticias que afectan y menoscaban al recurrente y que han perdido su 

categoría de relevantes para el interés público. 

 

42. Como consecuencia de esto, el recurrente ha debido asistir a terapia 

psiquiátrica y tomar medicamentos antidepresivos como forma de hacer frente 

a toda esta situación. Asimismo, su familia también se ha visto fuertemente 

afectada y particularmente su hija, que ha estado asistiendo al psicólogo por el 

daño que todo esto le ha causado.  

 
3 Cea Egaña, José Luis, “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II” Edición 2012, página 102. 
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43. La situación descrita afecta directamente el autoestima del recurrente, 

influyendo con información errada en la percepción que la sociedad tiene sobre 

él.  

 

44. Por esto, se ha formado un estigma, una marca o prejuicio social en torno a su 

figura que difícilmente podrá desaparecer. Sin embargo, la eliminación de la 

información que existe en Internet relativa a los hechos ya descritos, en los 

términos referidos, es una manera que seguramente aportará a la reinserción y 

revaloración del recurrente al restringirse la accesibilidad aumentada. 

 

45. En este caso, el Sr. Abreu ha sufrido una constante sensación de angustia y 

pesar por la acusación y por la repercusión mediática que la situación ha 

tenido. Un ejemplo de esto son la gran cantidad de amenazas que mi 

representado a recibido por redes sociales de gente que no lo conoce, pero 

aun así se toma el tiempo de escribir e insultar. 

 

46. Ni siquiera estamos hablando de una persona condenada que pide una 

“segunda oportunidad”, sino que estamos frente a un ciudadano que fue 

sometido a una investigación penal y que se determinó su sobreseimiento 

definitivo atendido que los hechos objeto de la investigación no eran 

constitutivos de delito.  

 

47. En fin, ante un ciudadano inocente.  

 

48. En casos como el sub lite con mayor razón el ordenamiento jurídico debe 

interferir y evitar que las condenas sociales afecten a sus ciudadanos y 

vulneren sus derechos, tal como lo hace con casos de autotutela o la 

denominada justicia de propia mano. 

 

49. Así, como se ha expuesto, uno de los fundamentos de esta acción cautelar es 

precisamente resguardar la integridad psíquica del recurrente y favorecer su 

bienestar a través de la adopción de medidas idóneas y necesarias contra las 

conductas arbitrarias e ilegales cometidas por las contrarias, que sin recurrir a 

razones de interés público u otras causas legítimas, han decidido no bajar de 

sus portales de Internet y buscadores los links a las noticias de mi 

representada en que constan su nombre y se relatan a una serie de hechos 

que la justicia calificó como no constitutivos de delito. 
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2.  Artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República: “El 

respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su 

familia”.  

 

50. De la mano de la afectación a la integridad psíquica de mi representado, se 

produce una vulneración a su honra y vida privada con el actuar arbitrario e 

ilegal de las recurridas.  

 

51. De la simple lectura de la norma constitucional, se puede apreciar que son dos 

los bienes jurídicos protegidos: la vida privada y la honra. Ambos conceptos se 

consideran atributos inherentes de la personalidad y forman parte de su 

patrimonio moral y, por la misma razón, son de carácter personalísimo al 

derivar de la dignidad humana.  

 

52. En cuanto a la vida privada, el Profesor José Luis Cea, nos propone la 

siguiente definición:  

 

“Hemos definido la vida privada como el conjunto de los asuntos, 

conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, 

el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos 

por terceros sin su consentimiento previo”4. 

 

53. Así, debemos entender que la vida privada está compuesta de elementos que, 

por distintas razones, queremos dejar fuera de la esfera pública atendida 

nuestra autodeterminación.  

 

54. Por cierto que la vida privada y la autodeterminación reconocen como límite la 

comisión de delitos, los que deben ser investigados y eventualmente 

sancionados aun cuando sean cometidos en la privacidad del hogar.  

 

55. Sin embargo, como ya hemos señalado, el recurrente no cometió ningún delito 

y aun así su vida privada ha sido afectada. Esta parte comprende que la 

investigación penal efectuada requirió legítimamente inmiscuirse en sus 

asuntos íntimos y, por ello mismo, es que el fundamento de la presente acción 

es que atendido el resultado del proceso penal, resulta razonable adoptar 

medidas para proteger la intimidad del recurrente. 

 

 
4 Cea Egaña, José Luis, “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II” Edición 2012, página 199. 
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56. En otras palabras, una vez que el sobreseimiento fue dictado por la 

justicia, aquella situación ha perdido su relevancia pública y dejó de estar 

en la esfera pública y volvió a la esfera privada, lo que transforma en 

arbitrario e ilegal la negativa de los recurridos de no eliminar la 

información sobre estos hechos que poseen y mantienen en sus portales, 

buscadores, registros y páginas web. 

 

57. Asimismo, dicha acción u omisión arbitraria e ilegal descrita también atenta 

contra la honra del recurrente.  

 

58. En cuanto a esta dimensión de la garantía lesionada, el profesor José Luis Cea 

la ha entendido como:  

 

“La honra, por ende, es la buena fama, el crédito, prestigio o reputación de 

que una persona goza en el ambiente social, es decir, ante el prójimo o los 

terceros en general. Como se comprende, la honra se halla íntima e 

indisolublemente unida a la dignidad de la persona y a su integridad, sobre 

todo de naturaleza, psíquica”.5  

 

59. Como podrá imaginar SS. Iltma., las denuncias que se efectuaron, la 

publicación de ello en decenas de medios y la mantención de esas 

publicaciones en línea, aumentado por el efecto de los portales de las 

recurridas, han provocado descrédito y deshonor en el recurrente que impiden 

que el recurrente juzgado y sobreseído por la justicia rehaga o continúe con su 

vida. 

 

3. Artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República: “La libertad 

de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre 

contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución”. 

 

60. La situación descrita previamente, además de conculcar los derechos ya 

mencionados, ciertamente produce una vulneración a la libertad de trabajo del 

recurrente, quien ha visto afectadas las fuentes laborales que tenía previo al 

reportaje, y cómo han fracasado aquellas posteriores a su publicación.  

 

61. Dicha garantía ha sido entendida por el Tribunal Constitucional en los 

siguientes términos:  

 

 
5 Cea Egaña, José Luis, “Derecho Constitucional Chileno, Tomo II” Edición 2012, página 201. 
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“La garantía de la libertad del trabajo faculta a toda persona a buscar, 

obtener, practicar y ejercer o desempeñar cualquier actividad remunerada, 

profesión u oficio lícitos, vale decir, no prohibidos por la ley” (Énfasis 

agregado). 

 

62. Como vemos, el derecho constitucional de libertad de trabajo protege varios 

momentos o acciones de los trabajadores en la elección de su actividad 

remunerada, tales como buscar, obtener, practicar y ejercer o desempeñar 

aquella actividad. Pues bien, el recurrente ha visto todos esos “momentos” 

afectados o coartados.  

 

63. Previo a que las denuncias fueran conocidas por todos, mi representado 

gozaba de una alta reputación profesional que lo había llevado a trabajar en 

diversos canales de televisión y a dirigir exitosas teleseries nacionales.  

 

64. Sin embargo, como era de esperar, aquellas denuncias afectaron fuertemente    

el prestigio profesional y personal del Sr. Abreu y, lógicamente, ello ha incidido 

directamente en sus posibilidades de poder dirigir o adjudicarse otros 

proyectos televisivos o teatrales.   

 

65. Un ejemplo de la dificultad que se señala es que el recurrente debió modificar 

el nombre de su empresa con el fin de poder encontrar trabajo. Así, pasó de 

ser “Herval Abreu Producciones Ltda.”, a ser “La Moviola Producciones SpA”. 

 

66. Sin embargo, ello no fue suficiente. Aun cuando el recurrente no figura en el 

nombre de la Sociedad, cuando los potenciales empleadores se enteran de 

que el Sr. Abreu es parte del equipo de trabajo, pierden todo interés en el 

proyecto y desisten de contratar.  

 

67. Así, por nombrar algunos ejemplos concretos de lo señalado, podemos decir 

que el Sr. Abreu perdió la posibilidad de dirigir la comedia musical “La Novicia 

Rebelde” para la compañía Luis Fierro a ser presentada en el Teatro Municipal 

de Las Condes, de realizar charla sobre la televisión 4K para Direct Tv., de 

elaborar un tráiler y proyecto por parte de la Boomerang en la serie de 

televisión española “Física o Química” a presentarse en Chilevisión y fue 

suspendido de su cargo de miembro del Directorio de la Corporación DYGA 

(Directores y Guionistas Audiovisuales en Chile), para posteriormente pedirle la 

renuncia definitiva al puesto.  
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68. Adicionalmente, como Internet es un medio masivo y universal, cuyo 

contenido llega a todas partes del mundo, en especial por la vía dispuesta 

al efecto por las recurridas, esta situación también afecta al Sr. Abreu en 

aquellos casos que intenta buscar trabajo en el exterior, como ha sucedido 

concretamente en México y Brasil. Para estos casos, el problema es aún más 

evidente, puesto que los buscadores son el medio de que disponen las 

personas de esos países para conocer las acusaciones que se le imputaron al 

recurrente y así ha sido. 

 

69. Se trata de una práctica común en estos días el buscar en los buscadores o 

sitios de las recurridas el nombre de una persona para saber de su vida y más 

aún si se trata de un posible contratante para proyectos comerciales de 

televisión. Por esta razón, no resulta baladí lo que por esta acción 

constitucional se solicita, pues afecta directamente al derecho en comento.  

 

70. Como hemos expuesto, se ha vulnerado el derecho a la libertad de trabajo del 

recurrente toda vez que los recurridos a través de sus buscadores y sitios 

aumentan y divulgan información que denosta su prestigio profesional, afecta 

sus posibilidades de buscar o acceder a diferentes empleos y, al igual que 

respecto de los otros derechos afectados, la eliminación de tal información de 

sus sitios web favorece que ésta pierda masividad y contribuya a que el 

recurrente recupere su crédito profesional.  

 

B. El “Derecho al olvido”. Construcción y recepción jurisprudencial en 

nuestro país.  

 

71. Junto con afirmar que el actuar arbitrario e ilegal de los recurridos vulnera los 

derechos a la integridad psíquica y vida privada, que reciben consagración 

constitucional expresa, también es necesario señalar que esta pretensión se 

funda en la protección del “derecho al olvido” en los términos que la doctrina y 

la jurisprudencia lo han ido construyendo.  

 

72. Tanto nuestra naturaleza humana como nuestro ordenamiento jurídico se 

sustentan en el olvido –la prescripción, la caducidad, la amnistía, el 

vencimiento de los plazos–, que aseguran certidumbre a las personas en sus 

relaciones.  
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73. Sin embargo, Internet no sigue este mismo camino. Su capacidad infinita de 

información y almacenamiento hacen que sus contenidos sean perpetuos y 

accesible en cuestión de segundos. 

 

74. Ante esta situación es que surge la doctrina del “derecho al olvido” –o derecho 

a ser olvidado–, que garantiza a las personas el derecho a no ser expuesto de 

forma indefinida al daño en su integridad psíquica y honra que puede producir 

la publicación ad eternum de una noticia sobre hechos del pasado.  

 

75. Así también lo ha entendido la Excelentísima Corte Suprema que en fallo sobre 

el denominado “derecho al olvido” señaló: 

 

“Que dado que el recurrente no impugna la veracidad de la noticia que 

apunta, el asunto radica esencialmente en determinar si tiene cabida en 

nuestro ordenamiento jurídico –y en este caso con afectación de una 

garantía constitucional- de lo que en doctrina se ha dado en llamar “el 

derecho al olvido” y que se refiere sustancialmente a que una persona 

pueda aspirar a la eliminación de una información desfavorable sobre sí 

misma que le provoque perjuicios actuales y que se contenga en los 

sistemas informáticos disponibles, y ello por una razón plausible (…). 

En suma, no cabe duda que nuestro ordenamiento jurídico protege el honor 

y vida privada de las personas en cuanto tales, incluso antes y después de 

su constitución jurídica; y sistemáticamente ha venido recogiendo la 

tendencia mundial a reconocer el derecho al olvido respecto de conductas 

reprochables de las personas -sean estas penales, civiles o comerciales- 

después de un lapso de tiempo, como forma de reintegrarlas al quehacer 

social (…). El contenido esencial de ese derecho (…) no es otro que evitar 

la diseminación de información personal pasada que, habiendo dejado de 

cumplir su finalidad, es capaz de producir un daño en la persona”6 (Énfasis 

agregado).   

 

76. Así, podemos apreciar que el derecho al olvido ha sido reconocido y dotado de 

contenido por la Excelentísima Corte, entendiendo que deriva del honor y la 

vida privada y que es cautelado por esta acción constitucional cuando es 

amenazado o vulnerado por terceros en ejercicio de otros derechos. 

 

77. Sobre el reconocimiento y protección de los derechos implícitos se ha 

pronunciado el Profesor Humberto Nogueira Alcalá, expresando que:  

 

 
6 Fallo dictado por la Excma. Corte Suprema, de fecha 21 de enero de 2016, Rol 22.243-2015. 
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“Nuestra Constitución reconoce derechos anteriores y preexistentes a la 

existencia de la norma jurídica, ya que los derechos son inherentes a la 

naturaleza humana y a la dignidad de la persona humana. (…)  

Los derechos implícitos nos permiten considerar que no es necesario que 

un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal para 

ser derecho esencial, humano o fundamental.  

En tal sentido, la interpretación integradora del sistema de derechos 

permite desentrañar el contenido de las carencias normativas, acudiendo a 

los valores, a los principios y a la razón histórica de la Constitución y su 

sistema de derechos”.7 

 

78. Al ser el derecho al olvido uno de aquellos derechos implícitos a que se refiere 

el autor, conociendo además su unión intrínseca con el derecho a la 

integridad psíquica y derecho a la vida privada y honra y la recepción 

jurisprudencial que ha tenido, podemos concluir que se trata de un contenido 

merecedor de protección constitucional.  

 

79. Dicho lo anterior y con el fin de comprender de mejor manera el contenido del 

derecho al olvido, cabe citar al Profesor Sebastián Zárate, quien sobre el 

asunto ha expuesto: 

 

“El contenido esencial del derecho al olvido consiste en un derecho a no 

diseminar información personal pasada que, siendo inexacta o habiendo 

dejado de cumplir su finalidad, es capaz de producir un daño en la persona, 

que motiva el ejercicio de los derechos de cancelación, rectificación y 

oposición. Del concepto anterior se debe destacar, en primer término, que 

lo que caracteriza al derecho es no diseminar la información del sujeto. El 

derecho al olvido, como se expuso, no consiste en reescribir la historia, 

sino en impedir que información personal circule y siga siendo procesada.”8 

(Énfasis agregado). 

 

80. De acuerdo con el autor, el derecho al olvido protege a su titular cuando ha 

cesado la finalidad periodística o informativa que existía al momento de 

publicarse la noticia que lo afecta.  

 

81. Así sucede en la especie, pues esta situación que originalmente tenía un 

interés público en ser informada devino en una situación no constitutiva de 

 
7 Nogueira Alcalá, Humberto, “Dogmática constitucional” Edición 1997, página 94. 
8 Zárate Rojas, Sebastián, “La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa” 
Nueva Época, marzo-mayo 2013, página 9. 
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delito según la justicia, y por tanto carece de una finalidad que justifique su 

divulgación.  

 

82. Lo anterior concuerda plenamente con la obligación correlativa que deriva de 

este derecho y que el Profesor Hernán Corral ha entendido en los siguientes 

términos:  

 

“Por cierto, siendo un derecho de la personalidad produce el deber general 

de respeto por parte de terceros y, concretamente, a realizar a las acciones 

tendientes a procurar la desaparición o bloqueo de la noticia que permite 

que el hecho siga estando presente en la esfera pública, esto último a 

petición privada del afectado o ante sentencia judicial dictada a 

requerimiento de aquel”9 (Énfasis agregado). 

 

83. Como expone el citado autor, para garantizar el respeto a los derechos 

conculcados, se torna legítima y necesaria la adopción de acciones concretas y 

reales por parte de los recurridos que favorezcan el olvido, como eliminar 

aquellas noticias que mantengan en línea por hechos que han perdido interés 

público.  

 

84. Así, este “derecho al olvido” se traduce, en el derecho de cancelación de los 

datos personales recogido en el artículo 2 letra h) de la Ley 19.628, 

conforme al cual:  

 

“Para los efectos de esta ley se entenderá por: (..)  

h) Eliminación o cancelación de datos, la destrucción de datos 

almacenados en registros o bancos de datos, cualquiera fuere el 

procedimiento empleado para ello”. 

 

85. Dicho derecho de cancelación, opera, según dispone el artículo 12 inciso 

tercero de la Ley 19.628:  

 

“…en caso de que su almacenamiento (de datos personales) carezca 

de fundamento legal o cuando estuvieren caducos”. 

 

86. Esta obligación no escapa a las recurridas. 

 

 
9 Corral Talciani, Hernán, “El Derecho al olvido en Internet: antecedentes y bases para su 
configuración jurídica”, Revista Jurídica Universidad de Los Andes (2017), página 12.  
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87. En efecto, las recurridas llevan a cabo operaciones que, al alero del 

artículo 2, letra o) de la Ley 19.628, califican como “tratamiento de datos” 

 

88. Dispone la referida norma legal: 

 

“Para los efectos de esta ley se entenderá por: (..)  

o) Tratamiento de datos, cualquier operación o complejo de 

operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o 

no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, 

seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, 

ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o 

utilizarlos en cualquier otra forma”. 

 

89. Al efecto, debemos recordar que a propósito de un caso similar que 

involucraba particularmente a Google, en su oportunidad la Agencia Española 

de Protección de Datos ordenó a dicha empresa desindexar la información de 

sus buscadores, en su calidad de operadores de tratamiento de datos 

personales10. 

 

90. Dicha decisión fue objeto de revisión, por consulta de la Audiencia Nacional11, 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 

91. El referido Tribunal de Justicia12 sostuvo, en síntesis, lo siguiente:  

 

a. La conducta consistente en hacer referencia en una página WEB a 

datos personales, debe considerarse tratamiento de datos 

personales13;  

 

b. Atendido que el gestor del motor de búsqueda es quien determina 

los fines y los medios de dicha actividad y, en definitiva, el 

tratamiento de datos personales que efectúa el mismo en el marco 

de esta, debe considerársele responsable de dicho tratamiento de 

datos personales.  

 

92. A mayor abundamiento, lo anterior tiene correlato en la “autodeterminación 

informativa”, como lo ha entendido el autor Carlos Reusser Monsálvez, quien 

señala: 

 
10  Ver. Resolución N° R/01680/2010, de 30 de julio de 2010, Procedimiento TD/00650/2010.  
11 El texto consultado por la Audiencia Nacional está disponible en línea en https://goo.gl/bQKagn 
12 Asunto C-131/12.  
13 Reiterando así su decisión en el caso Lindqvist, asunto C-101/01.  
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“Es decir y sintetizando, desde una óptica constitucional tenemos que en 

Chile existe el derecho a la vida privada y que este comprende en sí mismo 

el derecho a la autodeterminación informativa desde la dictación de la Ley 

19.628 de 1999, sobre la protección de datos privados y, por tanto, dentro 

de ese mismo derecho constitucional a la vida privada se entiende 

comprendido el derecho a la cancelación de datos que opera como una 

carga para el responsable de una operación de tratamiento de datos 

cuando este infringe el principio de finalidad, es decir, cuando la tenencia 

de los datos no está justificada por un fin consentido por el titular de los 

datos ni encuentra justificación en disposición legal alguna” (Énfasis 

agregado)14.  

 

93. De igual forma, el concepto de autodeterminación informativa ha sido 

reconocido por el Tribunal Constitucional en sentencia dictada en 2011 

asegurando que: 

 

“Que dicha ley [Ley 19.628, sobre protección de datos personales] 

resguarda lo que se denomina el derecho a la autodeterminación 

informativa. Es decir, se encarga de proteger a las personas de la 

circulación de la información que sobre ellas mismas existe en distintos 

centros de acopio. Dicho derecho es la dimensión activa del derecho a la 

vida privada. Mientras la vida privada era concebida clásicamente como la 

no interferencia ilegítima en la vida personal, se entendía de una manera 

pasiva. Era el derecho a no ser molestado. El derecho a la 

autodeterminación, en cambio, implica controlar los datos que circulan 

sobre cada uno de nosotros”15 (Énfasis agregado). 

 

94. Concuerdan tanto el autor citado como la sentencia que la autodeterminación 

informativa corresponde a una dimensión activa del derecho a la vida 

privada y honra, que dice relación con nuestra posibilidad legal y fáctica de 

decidir aquello que se informa de nosotros y en ese contexto surge el 

derecho a la cancelación de datos cuando no se respeta el principio de 

finalidad, es decir, cuando la información carecer de un interés público que 

justifique su publicación.  

 

 

 

 
14 Reusser Monsálvez, Carlos, “Derecho al olvido. La protección de datos personales como límite a 
las libertades informativas”, Edición 2018, página 126. 
15 Sentencia de Excmo. Tribunal Constitucional de fecha 12 de julio de 2019, Rol N° 5.837-2011. 
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V. EN CUANTO A LA “LIBERTAD DE PRENSA”. 

 

95. Para el caso de que las recurridas entiendan que su labor y conducta se 

enmarcan o deriva de una “libertad de prensa”, la verdad es que en tal caso, un 

eventual colisión de garantías cede en beneficio de esta parte.  

 

96. En las sentencias sobre casos análogos citadas a lo largo de esta 

presentación, así como en otros casos con hechos similares, los medios han 

sustentado su actuar en la libertad de expresión o libertad de informar, 

recogida en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República.  

 

97. Dicha garantía, así como todos los derechos fundamentales, no son absolutos 

y en ocasiones deben ceder ante el ejercicio de otros derechos o garantías que 

para el caso concreto deben primar según los principios y valores de nuestro 

ordenamiento.   

 

98. Un ejemplo de esto es el mismo artículo 19 N° 12 que en su inciso primero 

señala que dicho derecho será sin perjuicio de los delitos y abusos que se 

puedan cometer en el ejercicio de esas libertades. Es decir, el constituyente 

desde siempre ha entendido la importancia, pero también el peligro para los 

ciudadanos que la libertad de prensa puede ocasionar. 

 

99.  En ese sentido, cabe traer a discusión la Ley N° 19.73316 (en adelante, “Ley 

de Prensa”) que en su artículo 30 protege la labor informativa a los medios de 

comunicación cuando existe un interés público real que lo justifica o 

cuando el afectado ejerciere funciones públicas.  

 

100. Para mayor claridad, la propia norma señala cuándo se entiende que hay 

hechos de interés público, señalando:  

 

“Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de 

interés público de una persona los siguientes:  

  a) Los referentes al desempeño de funciones públicas; 

b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo 

conocimiento tenga interés público real; 

c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre 

acceso el público, a título gratuito u oneroso; 

d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren 

sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social; 

 
16 Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. 
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e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya 

dejado testimonio en registros o archivos públicos, y  

f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en 

los mismos.” (Énfasis agregado). 

 

101. Aun interpretando de forma amplia la norma, la única causal que podría 

justificar la existencia de un interés público en el asunto sublite es la letra 

f) –la comisión de delitos o participación en ellos–.  

 

102. Sin embargo, esta justificación pudo haber operado al comienzo con las 

denuncias o incluso haber continuado durante la etapa de investigación de los 

supuestos ilícitos, pero lo cierto es que ha cesado irremediablemente 

cuando el Juzgado de Garantía competente, y luego la Iltma. Corte de 

Apelaciones de Santiago, determinó el sobreseimiento del Sr. Abreu 

atendido que las conductas investigadas no eran constitutivas de delito.  

 

103. A partir de ese momento, la relevancia pública o el carácter noticioso de 

estos hechos dejó de estar presente y, en consecuencia, la noticia dejó 

de estar protegida por la garantía constitucional de la libertad de prensa o 

por La ley de prensa.  

 

104. En cambio, los únicos intereses que perviven hasta este momento son los de la 

reinserción social del afectado y el resguardo de sus datos, honra y vida 

privada. 

 

105. En consecuencia, descartado el interés público existente en las noticias 

difundidas en portales web, y con ello, el interés que pudieran tener las 

recurridas en mantener los links y/o acceso a ellas en sus sitios, también 

debemos descartar una colisión de derechos y el correspondiente ejercicio de 

ponderación.  

 

106. Así lo ha establecido la Excelentísima Corte Suprema al señalar que: 

 

“No debe escudriñarse una real colisión entre dos garantías 

constitucionales aparentemente contrapuestas, a saber: el 

derecho al olvido, como protección del derecho a la integridad síquica y a la 

honra personal y familiar, frente al derecho de informar y de expresión. 

Cada uno tiene una esfera de acción propia que puede llegar a 

superponerse durante un tiempo, en el que es necesaria y útil la 

información pública frente al derecho personal que pueda invocarse, pero 
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que decae con la extensión de dicho transcurso de tiempo; y en cambio 

deviene en atrabiliaria e inútil tanto para el derecho del individuo afectado 

para reintegrarse a plenitud a la sociedad, como para esta última de 

conseguir la pacificación que le interesa primordialmente y que una noticia 

caduca no facilita”17. (Énfasis agregado). 

 

107. De esta manera, el citado fallo señala que no existe una colisión real de 

derechos, sino aparente, pues la protección de la libertad de prensa no 

alcanza a noticias que carecen de interés público.  

 

108. En igual sentido se ha expresado el Profesor Hernán Corral, que respecto al rol 

del interés público en este punto recalcó que:  

 

“El derecho al olvido digital se ejerce contra informaciones que se admiten 

como veraces y legítimamente publicadas en su momento, ya sea por el 

interés público comprometido o por el mismo consentimiento del 

interesado. Igualmente, las informaciones deben ser contrarias a la 

intimidad actual del titular, si bien muchas veces además serán contrarias a 

la honra, pero esto último no es indispensable. Adicionalmente las noticias 

impugnadas ya no presentan el interés público que en su día justificó su 

publicación, de modo que en la actualidad se observan como obsoletas, 

excesivas, irrelevantes o inconducentes, y en este desaparecimiento del 

interés público tiene incidencia el paso del tiempo, dependiendo la 

extensión del plazo del peso relativo de dicho interés (…) El interés público 

no es el que autorizó en su día la publicación, sino que debe existir al 

momento en que se pide la eliminación de la nota por haber cumplido ya su 

finalidad informativa. Puede ser el mismo interés o puede ser otro 

diverso”.18 (Énfasis agregado). 

 

109. Como se puede apreciar, tanto la jurisprudencia como la doctrina concuerdan 

en que para que una noticia esté protegida por la libertad de prensa debe 

existir un interés público o una finalidad informativa que la justifique y, como 

hemos visto, esto desapareció en el caso de marras.  

 

110. En cualquier caso, si SS. Iltma. considera que existe una colisión de derechos, 

de todas formas existe un actuar arbitrario e ilegal de parte de los recurridos 

 
17 Fallo dictado por Excma. Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2016, Rol de Ingreso 22.243-
2015. 
18 Corral Talciani, Hernán, “El Derecho al olvido en Internet: antecedentes y bases para su 
configuración jurídica”, Revista Jurídica Universidad de Los Andes (2017), página 15.  
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que debe ser resuelto en favor de esta parte adoptando las medidas 

necesarias para resguardar los derechos lesionados.  

 

111. En este sentido se ha manifestado el autor Francisco Leturia, que al tratar esta 

situación como una colisión de derecho ha señalado:  

 

“Los problemas jurídicos asociados al olvido y la memoria pública de hechos del 

pasado pueden abordarse perfectamente como problemas de conflicto de 

derechos fundamentales, y más concretamente, como situaciones que justifican 

limitaciones legítimas al ejercicio de la libertad de expresión e información”19. 

(Énfasis agregado). 

 

112. Así, el derecho al olvido, esto es, su contenido, se presenta como una forma de 

limitación legítima a la libertad de prensa y no mediando motivos razonables 

que permitan mantener el libre acceso a las noticias que efectúan en sus sitios 

y buscadores los recurridos, éstas deben ser eliminadas.  

 

113. A modo de ejemplo, si la normativa penal vigente –la más gravosa en la 

afectación de derechos individuales- contempla un plazo determinado para la 

duración de la pena o para solicitar su eliminación de los registros públicos20 y 

favorecer la reinserción social, con mayor razón debe esto ser fomentado, o al 

menos no perjudicado, por los medios de comunicación y los buscadores o 

indexadores de esta, cuando carecen de fines informativos respecto de una 

persona declarada inocente por el ordenamiento chileno.   

 

114. Asimismo, también es importante considerar que el hecho de eliminar de 

Internet esta información, en ningún caso implica que la noticia pase a la 

inexistencia.  

 

115. Si cualquier persona con fines periodísticos quisiera acceder a información 

relativa a estas acusaciones, podría fácilmente acceder a medios de prensa, a 

las fuentes, a medios impresos o grabaciones de programas de televisión o 

radiales que seguirán revelando su contenido.  

 

116. Insistimos, lo que se busca restringir, en pos de las garantías constitucionales 

de mi representado, es la accesibilidad aumentada que otorgan las recurridas a 

través de sus sitios, ya señalados.  

 
19 Leturia, Francisco, “Fundamentos Jurídicos del Derecho al olvido. ¿Un nuevo derecho de origen 
europeo o una respuesta típica ante colisiones entre ciertos derechos fundamentales?”, Revista 
Chilena de Derecho, vol. 43 N° 1, 2016, página 97. 
20 Decreto Ley N° 409, que establece normas relativas a reos.  
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VI. DEL PLAZO DE ESTE RECURSO. 

 

117. Según lo dispuesto en el artículo 1° del auto acordado de la Corte Suprema 

para la tramitación del Recurso de Protección, el plazo para su interposición es 

de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la 

omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o 

conocimiento cierto de los mismos.  

 

118. En este caso, la afectación de las garantías constitucionales se mantiene, en 

tanto se mantenga el acceso a las noticias a través de los buscadores o sitios 

WEB de los recurridos, de manera tal que el plazo sigue corriendo.  

 

119. En cualquier caso, se hace presente que con fecha 29 de enero de 2020 se 

solicitó a los recurridos a través de misiva escrita que accedieran a la 

eliminación de los links de acceso a las publicaciones que dicen relación con la 

situación ya detallada en que se vio envuelto -injustamente- mi representado. 

 

120. En este sentido, de contabilizarse el plazo desde dicha fecha, esta acción 

sigue estando promovida dentro de plazo legal.  

 

******* 

 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto, y de lo 

establecido en los artículos 19 N° 1 y 4, en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, en el Auto Acordado 94-2015 de la Excma. Corte Suprema sobre 

Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y en las 

demás normas que resulten aplicables, 

 

A SS. ILTMA. RESPETUOSAMENTE PIDO: Tener por interpuesto recurso de 

protección en contra de Microsoft Chile S.A., Google Chile Limitada, Google, Inc., 

Verizon Chile S.A., y Wikimedia Chile, ya singularizados, admitirlo a tramitación, y 

en definitiva, acogerlo, declarando que las conductas descritas en esta acción 

constitucional constituyen una actuación ilegal y/o arbitraria por parte de uno o 

más de los recurridos, y se les ordene por sí, en su calidad de gestores y/o en 

calidad de agentes o representantes de los gestores de los motores y/o 

indexadores de búsquedas, y sitios o portales WEB “Google”, “Youtube”, “Bing”, 

“Wikipedia” y “Yahoo”, eliminar de sus respectivos motores y/o indexadores de 

búsquedas, y sitios o portales WEB (google.cl; google.com; youtube.com; 
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bing.com; wikipedia.org; es.wikipedia.org; español.yahoo.com y yahoo.com), los 

links o accesos a las noticias, reportajes o cualquier tipo de información 

audiovisual relativa a mi representado y las denuncias en su contra por abuso 

sexual de las cuales fue sobreseído, y/o la adopción de todas las medidas que SS. 

Iltma. estime necesarias para restablecer el imperio del Derecho, con expresa 

condenación en costas. 

 

PRIMER OTROSÍ: Que, por este acto acompaño los siguientes documentos, con 

citación:  

 

1. Acta de audiencia de sobreseimiento celebrada con fecha 15 de marzo de 

2019, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en causa Rit N° 11.347-

2018, donde consta que el recurrente fue sobreseído en 4 de 5 denuncias 

efectuadas. 

2. Resolución dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 

24 de abril de 2019 en causa Rol Corte N° Penal-1.532-2019, donde consta 

que el recurrente fue sobreseído de la restante denuncia señalada en N° 1. 

3. Documento con amenazas enviadas por Facebook al recurrente.  

4. Correo electrónico enviado Corporación DYGA a Herval Abreu con fecha 3 

de mayo de 2019, solicitando suspender su participación en el Directorio.  

5. Comunicado emitido por Corporación DYGA de fecha 5 de diciembre de 

2019 informando que Herval Abreu presentó su renuncia a petición de dicha 

institución.  

6. Documento que muestra los resultados de la búsqueda de “Herval Abreu” 

en página web www.bing.com. 

7. Documento que muestra los resultados de la búsqueda de “Herval Abreu” 

en página web www.google.cl. 

8. Documento que muestra los resultados de la búsqueda de “Herval Abreu” 

en página web www.youtube.com. 

9. Documento que muestra los resultados de la búsqueda de “Herval Abreu” 

en página web www.español.yahoo.com. 

10. Documento que muestra los resultados de la búsqueda de “Herval Abreu” 

en página web www.es.wikipedia.org. 

11. Disco Compacto que contiene 10 videos de diferentes medios de 

comunicación que hacen referencia al supuesto abuso de don Herval 

Abreu.  

http://www.bing.com/
http://www.google.cl/
http://www.youtube.com/
http://www.español.yahoo.com/
http://www.es.wikipedia.org/
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12. Copia de 5 cartas, todas recepcionadas con fecha 29 de enero de 2020, 

dirigidas a las recurridas, en las cuales se solicita dar de baja los links allí 

indicados.  

 

Sírvase SS. Iltma.: Tenerlos por acompañados, con citación. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Que, atendido que dentro de los documentos acompañados 

se encuentran unos de naturaleza electrónica, como son los 10 videos antes 

indicados, y conforme a lo dispuesto en el artículo 348 Bis del Código de 

Procedimiento Civil, sírvase US. Iltma. citar a las partes a una audiencia de 

percepción documental de los referidos documentos.  

 

Asimismo, y con el objeto de que US. pueda percibir la serie de links de los 

motores de búsqueda de las recurridas asociados a noticias de don Herval Abreu 

G., conforme se ha dicho en lo principal de esta presentación, los cuales constan 

en las cartas dirigidas a los recurridos y que se acompañaron en el N° 12 del 

primer otrosí, sírvase US. Iltma. decretar la inspección personal de este Iltmo. 

Tribunal, consistente en acceder, a través de un computador dispuesto al efecto, a 

los motores de búsqueda de los recurridos, a saber Google.cl, Bing.com, 

Wikipedia.com y Yahoo.com, de manera que el Tribunal perciba por sus propios 

medios los links con acceso a la información en cuestión, asociados a la persona 

de don Herval Abreu.  

 

TERCER OTROSÍ: Acompaño, con citación, copia autorizada con firma 

electrónica avanzada de la escritura pública de mandato judicial otorgado ante el 

Notario Público de Santiago don Iván Torrealba Acevedo y, en mérito de dicho 

instrumento, tener por acreditada mi personería para actuar en representación de 

Herval Rossano Abreu Guerrero. 

 

Sírvase SS. Iltma.: Tenerla por acompañada, con citación, y en su mérito 

tener por acreditada mi personería. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicito a SS. Iltma. tener presente que asumo el patrocinio y 

poder en esta causa en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la 

profesión, para actuar en nombre y representación de don Herval Rossano Abreu 

Guerrero, fijando domicilio en Avenida Costanera Sur N° 2730, piso 9, comuna de 

Las Condes, Región Metropolitana.  
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Sírvase SS. Iltma.: Tenerlo presente. 
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