
Concepci n, veintid s de noviembre del a o dos mil diecinueve.ó ó ñ

VISTO Y CONSIDERANDO:    

PRIMERO:  Que,  el  abogado  Juan  Fernando  Silva  Correa,  en 

representaci n  de  Cristi n  Danilo  e  talo  Marcelo  Fideli  Blanc,  deduceó á Í  

recurso de protecci n en contra de Annie Virna Fideli Blanc, fundando suó  

acci n en el hecho que sus representados son hermanos de la recurrida,ó  

quien ha realizado una serie de publicaciones en la red social facebook, 

profiriendo graves  afirmaciones  en contra  de stos  las  que  vulneran  susé  

derechos constitucionales garantizados en los numerales 1y 4 del art culo 19í  

de la Carta Fundamental. 

Expresa que hace dos d as la recurrida subi  y public  en Facebookí ó ó  

dos audios referentes a conversaciones privadas de sus representados con su 

madre y que fueron grabadas secretamente y sin el consentimiento de sus 

mandantes. Este s lo hecho se une a distintas publicaciones por Facebook,ó  

cuyo  nico  objeto  es  denostar,  vejar,  y  desprestigiar  la  honra  de  susú  

representados y sus familias, con lo cual entiende vulnerada la garant a delí  

numeral 1  ya que las publicaciones y comentarios les han producido un°  

da o grave en la integridad sicol gica representados,  siendo sometidos añ ó  

juicio p blicamente a trav s de las redes sociales, y en donde nada de ello esú é  

efectivo, por lo que evidentemente se ha da ado gravemente el honor deñ  

mis mandantes, amparado por el numeral 4 , ya que siempre han actuado°  

con la mayor rectitud, y que por supuesto es enf tico en se alar que nadaá ñ  

de eso es  efectivo,  de modo que el  acto ilegal  y  arbitrario  ya indicado 

impide  que  sus  representados  puedan  desarrollar  adecuadamente  sus 

actividades en forma normal,  pues se atenta contra sus honras.  En caso 

alguno la recurrida est  facultada ni tiene derecho a proferir comentariosá  

injuriosos respecto de sus hermanos, o a referirse a en t rminos ofensivosé  
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con claros prop sitos injuriosos y que persiguen manchar el buen nombreó  

de mis mandantes y sus familias. 

Cita jurisprudencia  al  efecto y a ade que,  en el  mbito legal,  elñ á  

art culo 161-A del C digo Penal protege jur dicamente la vida privada deí ó í  

las personas.  En el  inciso primero,  se castiga,  en general,  a  quienes,  en 

recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al p blico, sinú  

autorizaci n del  afectado y por cualquier  medio,  capte conversaciones oó  

comunicaciones, documentos o instrumentos, im genes o hechos de car cterá á  

privado. Mientras, el inciso segundo sanciona a quienes difundan el material 

obtenido de aquella forma. Es claro que el inciso segundo se refiere a la 

difusi n del material conseguido subrepticiamente, o sea, la divulgaci n deó ó  

material obtenido il citamente. Si bien el art culo 161-A del C digo Penal,í í ó  

se inserta en el p rrafo quinto De los delitos contra el respeto y protecci n aá ó  

la vida privada y p blica de la persona y su familia, ste no se refiere a laú é  

vida p blica, sino exclusivamente a la vulneraci n de la vida privada, oú ó  

tambi n denominada intimidad. Ello se vislumbra en la frase "de car cteré á  

privado";  el  art culo sanciona a  quienes,  por  cualquier  medio,  capten oí  

difundan  conversaciones  o  comunicaciones,  documentos  o  instrumentos, 

im genes o hechos de car cter privado obtenidos subrepticiamente.  á á

Posteriormente,  termina  solicitando  se  disponga  el  cese  de  las 

publicaciones  en redes  sociales,  especialmente  Facebook,  de  audios  y  de 

comentarios deshonrosos como los que ha materializado, y que dan cuenta 

los documentos que se acompa an, as  como ordenar el cese de los actosñ í  

arbitrarios  e  ilegales  que  atentan,  contra  las  garant as  constitucionalesí  

indicadas  ordenando,  adem s,  se  establezcan  todas  las  medidas  que  ená  

concepto de este Ilustr simo Tribunal sean conducentes al restablecimientoí  

del imperio del Derecho, con costas.
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SEGUNDO: Que, la recurrida expresa que, a principios del mes de 

agosto del a o 2019, se enter  que el d a 25 de julio del a o 2019 susñ ó í ñ  

cuatro hermanos hab an interpuesto una demanda ordinaria de declaraci ní ó  

de interdicci n por demencia en contra de su madre, Rol C5234-2019, deló  

3  Juzgado Civil de Concepci n, indicando en ella que Ana Blanc Delgado° ó  

padece de serios  trastornos cognitivos  y  de memoria.   En la  misma, su 

hermano talo solicita ser nombrado como su curador definitivo y provisorioÍ  

de sus bienes supuestamente por ser quien actualmente se preocupa de su 

cuidado y bienestar, lo cual es absoluta y completamente falso. Entre los 

argumentos esgrimidos por sus hermanos para solicitar la declaraci n deó  

interdicci n por demencia de su madre, est n los siguientes:  Que el 28 deó á  

febrero  de  2018,  la  suscrita  retir  ma osamente  $40.000.000.-  de  laó “ ñ ”  

cuenta corriente de nuestro padre,  quien en esa fecha se encontraba en 

estado de postraci n.   Que el  14 de marzo de 2018 la suscrita  intentó ó 

rescatar la suma de $150.000.000.- de la cuenta corriente de nuestro padre, 

lo  que  fue  impedido  por  ellos.   Que  sus  hermanos  dedujeron  querella 

criminal en su contra por el delito de apropiaci n indebida y falsificaci n deó ó  

instrumento  privado  en  causa  RIT  O-10090-2018  ante  el  Juzgado  de 

Garant a de Concepci n.  Que, en el mes de febrero de 2018, la suscritaí ó  

habr a llevado enga ada  a su madre a firmar un mandato amplio deí “ ñ ”  

administraci n a la Notar a de don Mario Aburto Contardo, el que fueó í  

revocado  oportunamente  por  Ana  Blanc  Delgado  a  petici n  de  susó  

hermanos.  Que el  20 de abril  de 2018, mis hermanos junto a nuestra 

madre dedujeron denuncia por VIF en m  contra.  Que, en mayo de 2019,í  

la suscrita convence a nuestra madre de firmar un mandato para que en su 

representaci n  se  dedujera  querella  criminal  por  estafa  y  apropiaci nó ó  

indebida en contra de los hijos de Ana Blanc Delgado.  Finalmente, dicen 

en  su  demanda  que  Ana  Blanc  Delgado,  su  madre,  le  ha  vendido  la 
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propiedad en la que reside, por medio de un contrato de compraventa que 

se encontrar a pendiente de inscripci n en el Conservador de Bienes Ra ces,í ó í  

y que este acto de disposici n solo ha sido facilitado por el fr gil estadoó á  

psicol gico, de p rdidas de memoria y de deterioro cognitivo que se ha vistoó é  

aumentado  considerablemente  desde  la  muerte  de  su  esposo,  es  decir, 

nuestro padre. 

A ade que todos estos argumentos son completa y absolutamenteñ  

falsos,  y  obedecen  a  una  estrategia  maquinada  por  sus  hermanos  para 

quedarse con el dinero de su madre, esto es, la suma de $162.650.222.-, que 

le  fuera  heredado  por  su  padre,  y  que  ilegal  y  maliciosamente  se  han 

apropiado para no devolv rselo, aun cuando en reiteradas ocasiones ella seé  

los  ha pedido,  incluso formalmente  mediante  cartas  enviadas  por  correo 

certificado. 

Las acusaciones que los recurrentes le imputan son tan falsas que 

incluso su madre, tras enterarse de todas las maniobras efectuadas por ellos 

en su contra, retir  la querella por apropiaci n indebida y falsificaci n deó ó ó  

instrumento privado, adem s de otra demanda civil tambi n deducida porá é  

sus hermanos para que rindiera cuenta del valor que retir  por petici n deó ó  

su propio padre, desde su cuenta corriente del Banco BanChile.

Agrega  que,  ante  esta  infamia,  reaccion  y  public  en  Facebookó ó  

parte de la demanda de interdicci n por demencia ya mencionada, que poró  

cierto es p blica y que cualquiera puede consultar en la p gina web delú á  

Poder Judicial, y solicit  a sus contactos que visitan y conocen a su madreó  

que opinaran si ellos cre an que ella est  en condiciones de ser declaradaí á  

interdicta por demencia o no. Tambi n public  una conversaci n telef nicaé ó ó ó  

de talo y otra de Cristian con su mam , para que sus contactos escucharanÍ á  

el  trato  que  tienen  sus  hijos  con  ella,  c mo  la  tratan  y  denigranó  

telef nicamente, todo ello para que opinaran informadamente respecto a laó  
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demanda  de  interdicci n  deducida,  y  sobre  todo  respecto  a  que  taloó Í  

solicitara la interdicci n provisoria bajo el  argumento de ser el  hijo queó  

actualmente se preocupa de su cuidado y bienestar. 

Se ala  que  toda  esta  maquinaci n  de  sus  hermanos  se  caeñ ó  

indefectiblemente tras la  declaraci n que su madre prest  personalmenteó ó  

ante la Polic a de Investigaciones de Chile el d a 24 de Julio de 2019, paraí í  

que  esta  instituci n  realizara  un  informe  por  instrucci n  del  Ministerioó ó  

P blico en la querella criminal por apropiaci n indebida y estafa en contraú ó  

de sus hermanos, cuyo RIT es el O-4573-2019, seguida ante el Juzgado de 

Garant a de Concepci n y, olvidan decir que todo lo que ellos le imputan,í ó  

en especial  lo de los  mandatos amplios de disposici n de bienes  y paraó  

ejercer acciones judiciales en nombre y representaci n de su madre, por eló  

contrario,  fueron ellos  los  que llevaron a cabo dichos  actos  apenas  una 

semana despu s de la defunci n de su padre,  cuando precisamente Anaé ó  

Blanc Delgado se  encontraba sumida en un fr gil  estado psicol gico,  esá ó  

decir,  aprovech ndose  maliciosamente  de  su  estado  emocional  paraá  

apropiarse de sus bienes y deducir demandas en m  contra. í

Refiere que su madre tiene sus controles neurol gicos al d a, al igualó í  

que los de salud, y est  en condiciones de tomar sus propias decisiones, está á 

consciente y clara en lo que desea y que ella es la nica hija que ha estadoú  

siempre junto a su madre, y la nica que se ha preocupado por su cuidadoú  

y bienestar desde hace a os, pues viv  y vivo en su casa.ñ í

Rese a  que  no  ha  cometido  ninguna  falta  a  los  derechosñ  

constitucionales  de  los  recurrentes,  solo  ha  dado a  conocer  qui nes  soné  

como hijos talo y Cristian tras las graves y falsas imputaciones hechas en suÍ  

contra, para demostrar que todo esto no es m s que un ardid para noá  

devolverle el dinero que su padre le dej  a su madre, y que por herencia leó  

corresponde. Todos los antecedentes, incluidos la materia de autos, por lo 
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dem s, han sido acompa ados como prueba a la querella por apropiaci ná ñ ó  

indebida y estafa cometida en contra de su madre. 

TERCERO: Que, el recurso de protecci n ha sido instituido con eló  

objeto de evitar  las  posibles  consecuencias  da osas  derivadas de actos  uñ  

omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privaci n,ó  

perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant asó í í  

constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional,  a fin de 

restablecer  el  imperio  del  derecho  y  otorgar  la  debida  protecci n  aló  

ofendido.

CUARTO:  Que,  para  que  proceda  el  recurso  se  requiere  la 

concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia 

de la acci n u omisi n reprochada, esto es, que efectivamente el recurridoó ó  

ha realizado el acto o incurrido en la omisi n que se le atribuye; b) Queó  

dicha acci n u omisi n pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo aló ó  

m rito  de  los  antecedentes;  c)  Que  de  la  misma  se  siga  un  directo  eé  

inmediato atentado en contra de una o m s de las garant as constitucionalesá í  

invocadas y protegibles por esta v a, en t rminos que se prive, perturbe oí é  

amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, 

que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el art culo 19í  

del texto Constitucional; y, por ltimo, d) Que la Corte se encuentre enú  

situaci n material y jur dica de otorgar la protecci n pedida.ó í ó

QUINTO:  Que,  acto  arbitrario  es  aquel  producto  del  mero 

capricho de quien incurre en l que provoque algunas de las situaciones oé  

efectos de privaci n, perturbaci n o amenaza, afectando a una o m s de lasó ó á  

garant as preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho deí  

quien incurre en l (Corte Suprema Rol N 764/2011); es la no existencia deé °  

razones que justifiquen una actuaci n (Corte Suprema 4734/2003), o bien,ó  

acciones  u  omisiones  que  pugnan  con  la  l gica  y  la  recta  raz n“ ó ó  
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contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres 

humanos  en  particular,  que  se  rige  por  los  principios  de  racionalidad, 

mesura y meditaci n previa  a  la  toma de decisiones  y  no por el  meroó  

capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000). 

Asimismo, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jur dico (ení  

particular los poderes p blicos). Antijur dico. Contrario a la ley, seg n elú í ú  

concepto contenido en el art culo 1  del C digo Civil (Corte Suprema Rolí º ó  

N  764/2011).  Privaci n  es  despojo  o  desconocimiento  del  derecho,  la° ó  

perturbaci n  es  dificultad  o  limites  no  aceptables  para  su  ejercicio  yó  

amenaza la representaci n cierta que el derecho ser  privado o perturbado.ó á

SEXTO: Que, en la especie, del c mulo de elementos allegados, enú  

particular del Soporte t cnico con los audios subidos a Facebook; Las copiasé  

de publicaciones y comentarios realizados en Facebook por la recurrida de 

autos,  respecto de estos  audios;  Contestaci n ingresada en causa seguidaó  

ante el  Tercer Juzgado en lo Civil  de Concepci n, rol C-5234-2019, deó  

interdicci n  por  demencia;  Querella  RIT  O-4573-2019,  seguida  ante  eló  

Juzgado de Garant a de Concepci n, por  apropiaci n indebida y estafa;í ó ó  

Informe elaborado por la Polic a de Investigaciones en la causa RIT O-í

4573-2019, seguida ante el Juzgado de Garant a de Concepci n; Certificadoí ó  

m dico de fecha 07 de agosto de 2019, que da cuenta del estado mental deé  

Ana Blanc Delgado; Carta certificada enviada por Ana Blanc Delgado a su 

hijo Italo para que le devuelva su dinero, de fecha 16 de enero de 2019; 

Carta certificada enviada por Ana Blanc Delgado a su hijo Italo para que le 

devuelva su dinero, de fecha 12 de julio de 2019; Resoluci n del Juzgado deó  

Garant a de Concepci n que da cuenta del desistimiento de la querella ení ó  

contra de la suscrita, por parte de Ana Blanc Delgado, RIT O-100902018; 

Resoluci n del 2  Juzgado en lo Civil de Concepci n que da cuenta deló ° ó  

retiro de la  demanda en contra de la suscrita,  por parte de Ana Blanc 
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Delgado, Rol C-6952-2018; Sentencia que rechaza la denuncia por VIF, 

deducida por Ana Blanc Delgado en contra de la recurrida, RIT F-497-

2018; Escritura p blica por la que se revoca mandato general otorgado porú  

Ana Blanc Delgado a los recurrentes; Escritura p blica por la que se revocaú  

mandato judicial al abogado Juan Fernando Silva Correa, se desprende que 

esclarecer  la  verdad o falsedad del  contenido de  las  publicaciones  y  las 

declaraciones  que  ellas  contienen,  es  objeto  de  otras  acciones  legales 

especialmente dispuestas por el ordenamiento jur dico al efecto, excediendoí  

el mbito de la acci n de protecci n, cuya funci n no es declarativa deá ó ó ó  

derechos  y,  a  mayor  abundamiento,  de  lo  dicho  por  los  letrados  ante 

estrados  aparece  que  las  publicaciones  fueron  eliminadas  de  las  redes 

sociales, espec ficamente de la cuenta de Facebook  de la recurrida, mismaí  

que era privada, de donde se desprende, adem s, que la presente acci ná ó  

constitucional  deducida  ante  esta  instancia  jurisdiccional  ha  perdido 

oportunidad para adoptar alguna eventual medida en contra de la recurrida 

Annie Fideli Blanc.

S PTIMOÉ : Que, de consiguiente, de lo dicho m s arriba, se haceá  

innecesario entrar al an lisis de las garant as fundamentales que entiendeá í  

conculcadas el recurrente y las dem s alegaciones esgrimidas.á

Por estas consideraciones y de conformidad con lo prevenido en los 

art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Autoí ó í ú  

Acordado  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  deó ó  

Garant as Constitucionales y sus modificaciones SE RECHAZA, sin costas,í  

el recurso de protecci n interpuesto por el abogado Juan Fernando Silvaó  

Correa, en representaci n de Cristi n Danilo e talo Marcelo Fideli Blanc,ó á Í  

en contra de Annie Virna Fideli Blanc.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto 

Acordado. 
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Reg strese, notif quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Redactada por el Ministro se or Jord nñ á

No  firma  el  Abogado  Integrante  Sr.  Ortiz,  no  obstante  haber 

concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse 

ausente.

Rol 17.031-2019 PROTECCI N. Ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Matilde Esquerre P., Fabio

Jordan D. Concepcion, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve.

En Concepcion, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

M
X

S
X

N
X

Q
X

X
T

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 08 de septiembre de 2019, 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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