
Talca, nueve de julio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece do a Viviana Francisca Carre o Rojas, abogada, domiciliada en calle 19ñ ñ  

Sur C con 4 Poniente N  526, comuna de Talca, quien recurre de protecci n a favor don° ó  

Rodolfo Alexis Rojas Valenzuela, domiciliado en calle 25 Oriente con 4 Sur N  781 de esta°  

ciudad; en contra de don Enrique Pedro Ortiz Schindler, Notario P blico, con domicilio enú  

calle 1 Sur esquina 2 Oriente N  898, comuna de Talca, en virtud de los actos arbitrarios y/o°  

ilegales en que ha incurrido la recurrida respecto del recurrido, los cuales causan la privaci n,ó  

perturbaci n,  vulneraci n  ó ó y/o  amenaza  en  el  leg timo  í ejercicio  de  derechos  y  garant así  

fundamentales consagradas en el art culo í 19 numerales 2  y 4  de la ° ° Constituci n Pol tica ó í de 

la  Rep blica, ello  ú en  virtud  de los hechos y fundamentos de derecho que se ala.ñ  Concluye 

solicitando que se acoja a tramitaci n el presente recurso y en definitiva se declare que ló é  

recurrido  ha  conculcado  los  derechos  fundamentales  de  Rodolfo  Rojas  Valenzuela, 

consagrado en la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Tratados  Internacionales  sobreó í ú  

Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y que se dispongan las 

siguientes medidas para restablecer el derecho: Realizar cesi n y transferencia del veh culoó í  

comprado, marca Chevrolet, Modelo Sail II LT 1.4, patente N  GHHP.21-1, color plateado°  

plata,  a o 2014,  motor  LCU132110439,  chasis  L5GSA52M3EY030450,  de  ñ Cintia  Loreto 

Rojas  Valenzuela,  c dula nacional de identidad 17.823.824-8 pasando a ser due o  é ñ Rodolfo 

Alexis Rojas Valenzuela, c dula nacional de identidad é 19.043.098-7 de la forma m s expedidaá  

y gratuita, tanto de los tr mites de la notaria como de todos los que se origen para queá  

Rodolfo  Rojas  sea  el  nico  due o  del  veh culo.  Disculpas  p blicas  del  notario  frente  laú ñ í ú  

discriminaci n ocasionada con fecha 13 de Marzo de 2021 o las medidas que el Tribunaló  

se ale, con expresa condena en costas.ñ

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, en cuanto a los antecedentes que motivaron la presente acci n, laó  

recurrente expuso: que mi representado desde que naci  tiene una discapacidad auditiva de“ ó  

un 90%, tal como lo indica la credencial de discapacidad de fecha 20 de Junio del a o 2000,ñ  

acompa ada en esta presentaci n. Que esta discapacidad sensorial no ha sido impedimentoñ ó  

para lograr estudiar, terminando su ense anza media el a o 2016 en el liceo Abate Molina,ñ ñ  

de la comuna de Talca. Adem s, posee licencia de conducir con fecha de otorgamiento 20 deá  

julio de 2018, sin tener ninguna dificultad para su obtenci n, ni anotaciones en su hoja deó  

vida del conductor. Cabe se alar, que pertenece al Club de Sordos de Talca, donde no soloñ  

es un miembro activo, sino que tambi n realiza clases ense ando lengua de se as, ya que haé ñ ñ  

realizado  diversos  cursos  como el  de  Especialista  en  la  ense anza  de  Lengua  de  Se as“ ñ ñ  

Chilena como segunda lengua  y Mediaci n Ling stico Cultural en la Lengua de Se as” “ ó üí ñ  

Chilena  durante el a o 2019, otorgados por el Servicio Nacional de Capacitaci n y Empleo” ñ ó  

en conjunto con Instituto de Formaci n Profesional Inclusivo de Chile Spa. Ha participado enó  
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diversas  jornadas  en  calidad  de  asistente,  siendo  una  de  estas  realizada  el  a o  2018,ñ  

denominada  Jornada  Nacional  de  Capacitaci n  de  la  ense anza  de  Lenguas  de  Se as“ ó ñ ñ  

Chilena  la cual fue certificada por la fundaci n de Sordos Chilenos. Que, adem s trabaja” ó á  

como reponedor en el Supermercado Tottus desde hace 3 a os hasta la fecha, lo que leñ  

permiti  ahorrar durante alg n tiempo, para poder adquirir su primer veh culo .ó ú í ”

Agrega que: con fecha 13 de marzo del presente a o, se dirigi  a las dependencias“ ñ ó  

de la Notar a í Ortiz, ubicada en 1 sur esquina 2 oriente N 898 de la comuna de Talca, para°  

realizar un contrato de compraventa de un veh culo. Lleg  con anterioridad a la apertura deí ó  

la notar a, alrededor de las 10:00 í am, junto a su hermana Cintia, Rodolfo se uni  a la fila deó  

espera en el exterior de la notaria con alrededor de 15 personas que necesitaban realizar 

tambi n un tr mite. Mientras esperaban que abrieran la Notar a, ella fue a realizar un meroé á í  

tr mite,  quedando Rodolfo a la espera y en la fila.  Posteriormente  á en la  apertura de la 

notaria, Rodolfo comenz  ó a observar que a las personas se les entregaba un n mero ú en papel 

para ingresar y a l é no le entregaron, ya que se repartieron a viva voz por el guardia, y lé  

sab a  í que las personas con discapacidad pueden ingresar sin necesidad de un  n mero,  ú en 

cuanto su hermana se acerca donde el  guardia para consultar por el ingreso especial de las 

personas con discapacidad, y ah  es cuando Cintia le explica que su hermano Rodolfo que esí  

sordo y que quiere comprar un veh culo. El guardia le se al  a la hermana del recurrenteí ñ ó  

que  no  era  problema  de  l  que  Rodolfo  no  escucharaé ,  ya  que  los  n meros  para  lasú  

transferencias se entregan a viva voz y que no podr a hacer el tr mite debido a que ya hab aní á í  

entregado todos los n meros, viendo que Rodolfo al igual que las dem s personas hizo la filaú á  

correspondiente para ingresar por su tr mite, incluso antes de que abriera la notaria. Viendoá  

esta situaci n, Cintia consult  a los funcionarios, especialmente a una persona de medianaó ó  

edad, es decir, por sobre los 50 a os, quien le pregunto qu  suced a y tanto ella como otrosñ é í  

funcionarios le se alaron que no lo pod an atender ya que se hab an entregado los n meros.ñ í í ú  

La  hermana  de  recurrente  explic  que  Rodolfo  no  escuch  las  indicaciones  del  guardiaó ó  

porque  es  sordo  y  de  igual  manera  se  negaron,  le  preguntaron  Qu  quieres  hacer? ,“¿ é ”  

respondiendo el recurrente que quiere comprar un auto  (por lengua de se as chilena) y“ ” ñ  

tambi n se los indic  Cintia, a lo que ellos como funcionarios aludieron  no, t  no puedes! ,é ó ” ¡ ú ”  

por lo cual la hermana del recurrente consult  por el notario ó Ortiz  y le se alan que no señ  

encuentra,  pero  que  est  la  notaria  suplente.  Expreso  adem s  que  Rodolfo  y  Cintiaá á  

desconocen el nombre de la notaria suplente, y que tal no consta en el documento firmado 

ese d a. La notaria suplente se dirigi  directamente hacia Rodolfo y su hermana consultandoí ó  

lo sucedido, Cintia le explic  la situaci n y la notario suplente le pregunta a la hermana deló ó  

recurrente l puede hablar? , ella le se ala que s , que por pod a hablar por lenguaje de“¿é ” ñ í í  

se as, la notario suplente dijo que pensaba que l pod a hablar . En ese momento, le pide alñ “ é í ”  

recurrente que se baje la mascarilla (no mediante lengua de se as, sino que se lo se ala a lañ ñ  

hermana  del  recurrido)  y  que  si  puede  hablar .  El  recurrido  se  baj  la  mascarilla,  le“ ” ó  
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responde emitiendo un sonido y en respuesta se ala la notaria suplente ñ No te entiendo nada“ ” 

(ve que mueve la cabeza negando). Posteriormente Cintia le explica a Rodolfo lo que va 

sucediendo, por lenguaje de se as ya que ella es int rprete de lengua de se as certificada, talñ é ñ  

como se acreditar  con un documento que acompa o en esta presentaci n. Luego de ello elá ñ ó  

recurrido le dice que, necesito un int rprete y que no pod an pedir que su hermana Cintiaé í  

abandonara las dependencias de la notaria. Pero la notario suplente, les hizo entender que 

Rodolfo no pod a comprar un auto, porque no pod a comunicarse, que era incapaz.í í

A ade la recurrente que luego de esto, le ense a el C digo Civil y les muestra elñ “ ñ ó  

art culo 1447 del C digo Civil, que se ala lo siguiente: son í ó ñ “ absolutamente incapaces los 

dementes, los imp beres y los sordos o sordomudos que no pueden darse aú  

entender claramente. Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y 

no admiten cauci n  ó ” Este art culo, se ala que los sordos o sordomudos que no puedení ñ  

darse a entender claramente, son incapaces absolutos. Este no es el caso de mi representado. 

Primero he de aclarar que en la notar a le se alaron que l es sordomudo y lo que no esí ñ é  

correcto,  ya que Rodolfo puede comunicarse a trav s  de lengua de se as chilenas  y poré ñ  

escrito, por lo que puede darse entender claramente. El es sordo, pero puede comunicarse de 

manera clara, sabe leer y escribir, egres  de cuarto medio, sabe conducir y trabaja de maneraó  

habitual en un supermercado, donde le entregan instrucciones como a cada trabajador, sin 

tener  ninguna dificultad .  Cabe se alar  que la  notaria  suplente,  le  dijo a Cintia  que mi” ñ  

representado no pod a entenderlo,  que era incapaz, sin hacer ning n intento para que lí ú é  

pudiera hacer el tr mite. Adem s, la hermana de Rodolfo, como he mencionado es int rpreteá á é  

de lengua de se as, pero ni siquiera tomaron en cuenta esa facilidad que ellos proporcionaronñ  

a la notar a, al acompa arlo a realizar este tr mite, se al ndole incluso que ella dejara deí ñ á ñ á  

explicarle la situaci n a Rodolfo. En definitiva, se dirigieron a Cintia para explicarle que eló  

acto  no se  puede  realizar  con una persona sorda,  porque  el  acto  quedar  nulo,  que  loá  

se alaba la ley. Despu s de todo esto, y ante la imposibilidad de que el vendedor pudierañ é  

realizar la compraventa y transferencia del veh culo otro d a, es Cintia quien firma el contratoí í  

de  compraventa  del  veh culo,  sin  ning n  inconveniente.  Rodolfo  ley  el  documento,  loí ú ó  

entendi  de manera clara, no ten a muchos datos que no pudiera entregar como el nombre,ó í  

direcci n, el precio que iba a pagar por el veh culo, entre otros, pero se neg  este derechoó í ó  

rotundamente,  solo  por  ser  sordo  Agrega  que  estos  hechos  describen  un claro  caso  de“  

vulneraci n de derechos constitucionales, que gener  no solo la imposibilidad de firmar unó ó  

contrato de forma arbitraria, sino que da  a mi representado de manera psicol gica, alñó ó  

tratarlo como un incapaz, al negarle la posibilidad de firmar un contrato de compraventa de 

un veh culo, con el cual so  y ahorr  para poder acceder a l . í ñó ó é ”

En cuanto a la legitimaci n pasiva, sostiene que la acci n constitucional de protecci nó ó ó  

se dirige contra de don ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER, en su calidad de notario 

p blico, ya los hechos ilegales y/o arbitrarios antes descritos, son desarrollado en su notar a yú í  
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el documento que fue firmado por la hermana del recurrente cuenta con el timbre, firma e 

individualizaci n de ste.ó é

En relaci n a las garant as vulneradas, refiere que est  el ó í á Derecho a la igualdad ante 

la ley, consagrado en el art culo 19 N  2í °  de la Constituci n Pol tica de la Rep blica; puesó í ú  

tanto los hechos descritos, como el actuar del guardia, el personal de atenci n, la notariaó  

suplente  y  el  notario,  vulneran  este  derecho,  ya  que  hay  una  evidente  discriminaci n  yó  

desconocimiento de la ley actual, que pasar  a detallar a continuaci n. Argumenta que elé ó  

principio de igualdad y no discriminaci n es parte de las bases de la institucionalidad chilena.ó  

De hecho,  el  art culo  Ií o de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  establece  que  ó í ú las“  

personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos" Consecuentemente, el cat logo deá  

derechos constitucionales contempla en su art culo 19 inciso 2, La igualdad ante la ley. Ení  

Chile no hay persona ni  grupo privilegiados.  En Chile  no hay esclavos y el  que pise su 

territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley.  Ni la lev ni  autoridad 

alguna podr n establecer  diferencias  arbitrarias.á  Este derecho consagrado no solo a nivel 

nacional sino tambi n internacional, por tratados ratificados y que se encuentran vigentes. Alé  

respecto cita doctrina como es el caso del profesor Nogueira Alcal ; Hern n Molina Guaita;á á  

disposiciones de la Convenci n ó Americana de Derechos Humanos. Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana.  En definitiva,  los  hechos  antes  relatados  constatan  claramente  que  es  la 

notaria  suplente  quien  realiza  una  diferencia  arbitraria,  no  solo  por  negarse  al  contrato 

mencionado, pero tambi n es la notaria como establecimiento, es decir, en su conjunto, yaé  

que limita el acceso a personas con discapacidad auditiva para el ingreso, al entregar n merosú  

de atenci n a viva voz, ya este derecho, en todas  ó sus  dimensiones, est  garantizado paraá  

todos, oyentes y no.

En lo  tocante  al  art culo  1447  del  C digo Civil,  í ó refiere  que  este  art culo  se alaí ñ  

quienes son incapaces absolutos y expresa su determinada sanci n. Para el an lisis de esteó á  

art culo,  es necesario atender  a la historia  de la  ley n 19.904, que modifica este y otrosí °  

art culos en el a o 2003, donde sustituye la expresi n por escrito , por la expresi n darse aí ñ ó “ ” ó “  

entender claramente . No solo cambia esta expresi n en el art culo antes mencionado, sino” ó í  

tambi n  incorpora  otros  cambios,  como  es  el  caso  del  matrimonio  é civil,  donde  la 

manifestaci n, informaci n y celebraci n del matrimonio se har  por ó ó ó á medio de un int rprete.é  

Que,  dentro  de  la  discusi n  del  proyecto  de  ley,  el  entonces  senador  Matta  se alaba  loó ñ  

siguiente: Sin embargo, superada esa barrera, se encuentran con una de mayor envergadura:“  

el  sistema  los  discrimina,  no  s lo  en  t rminos  sociales,  al  encasillarlos  en  anacr nicos  eó é ó  

infundados estereotipos que los marginan de la vida social; adem s, el mism simo sistema legalá í  

los deja fuera, consider ndolos como personas incapaces en t rminos absolutos, de acuerdoá é  

con el art culo 1447 de nuestro C digo Civil. Cabe tener presente que dicho C digo fueí ó ó  

redactado a mediados del siglo pasado, cuando la informaci n sobre las caracter sticas de laó í  

sordomudez eran bastante limitadas, al punto de considerar a las personas con discapacidad 
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auditiva que no pod an comunicarse oralmente o por escrito como incapaces absolutas, en losí  

mismos t rminos de los dementes o los imp beres. Por lo tanto, el objeto del cambio, eraé ú  

brindar m s que una oportunidad, era comenzar a crear un plano de igualdad y que personasá  

que  tuvieran  alguna  discapacidad  auditiva  y  que  pudieran  darse  a  entender  claramente, 

lograran sin problemas realizar actos y contratos. Parece que la notaria suplente, se qued  enó  

un concepto anacr nico de sordo. Al parecer su conclusi n es si es sordo, es incapaz absoluto.ó ó  

Y d nde queda lo siguiente que nos se ala el art culo, es decirla expresi n darse a entender¿ ó ñ í ó “  

claramente ? Cabe se alar que no hay por parte de ella, ni de los funcionarios, ninguna” ñ  

intenci n de cumplir esta importante frase de la ley. Como he expresado, Rodolfo puedeó  

darse  a  entender  claramente,  comprende  instrucciones,  pudo  estudiar,  incluso  hoy  puede 

ense ar a otros. Puede darse a entender por escrito y tambi n por lenguaje de se as.ñ é ñ

Agrega que la ley N  20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e°  

inclusi n social de personas con discapacidad, fue modificada este a o por la ley N 21. 303,ó ñ °  

expresa t rminos relevantes, se alando en su art culo 1  que El é ñ í ° “ objeto de esta ley es asegurar 

el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de 

obtener  su  plena  inclusi n  social,  asegurando  el  disfrute  de  sus  derechos  y  eliminandoó  

cualquier forma de discriminaci n fundada en la discapacidad . ó ” Junto con lo anterior, esta ley 

expresa que Se entiende por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,“  

la ausencia de discriminaci n por raz n de discapacidad, as  como la adopci n de medidas deó ó í ó  

acci n  positiva  orientadas  a  evitar  o  compensar  las  ó desventajas  de  una  persona  con 

discapacidad para participar plenamente en la vida pol tica, educacional, laboral, econ mica,í ó  

cultural  y  social .  ” Que claramente,  el  actuar  en  la  notar a,  carece  de  esta  adopci n  deí ó  

medidas de acci n positiva,  generando una respuesta negativa desde antes de entrar a laó  

notaria y es un grave caso de discriminaci n, ya que no hay una plena inclusi n social eó ó  

incluso hay hasta una cierta burla, al hacer que Rodolfo se baje la mascarilla, emita sonidos y 

que la notaria suplente se ale No entiendo nada . Es por esto, que una de las peticionesñ “ ”  

concretas solicitadas por el recurrente, es que le permitan realizar el acto de compraventa y 

traspaso del veh culo de forma gratuita, ya que no es mi representado, quien debe soportar deí  

manera econ mica el error y vulneraci n de su derecho. ó ó

Con respecto  a la  lengua de se as,  sostiene  que  Rodolfo  puede  comunicarse  porñ  

lengua de se as, la cual es definida en la ley mencionada con anterioridad en su art culo 26ñ í  

se alando que  ñ La lengua de se as  chilena es la  lengua natural,  originaria  y patrimonio“ ñ  

intangible  de las personas sordas,  as  como tambi n el elemento esencial de su cultura eí é  

identidad individual  y  colectiva.  El  Estado  reconoce  su car cterá  de  lengua oficial  de  las 

personas sordas.  El Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y a hacer respetar, de 

conformidad con la Constituci n, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chileó  

y que se encuentren vigentes, los derechos culturales y ling sticos de las personas sordas,üí  

asegur ndoles el acceso a servicios p blicos á ú y privados, a la educaci n, al mercado laboral, laó  
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salud y dem s mbitos de la vida en sociedad en lengua de se asá á ñ .  ” La lengua natural de 

Rodolfo es la lengua de se as y debe ser respetada no solo por agentes estatales sino tambi nñ é  

en servicios privados. Si bien es discutible la obligatoriedad de tener un int rprete en cadaé  

notaria,  ya que lamentablemente  no lo establece  ninguna ley  e,  nuevamente  recalco que 

Rodolfo fue acompa ado por su hermana Cintia, quien es int rprete certificada, ayudando noñ é  

a Rodolfo, sino a la notaria a que pueda realizar el tr mite.á

Agrega  que  el  Derecho  comparado  y  la  Convenci n  Interamericana  para  laó  

Eliminaci n de todas las Formas de Discriminaci n contra las Personas con Discapacidadó ó  

reafirmando a n m s que este derecho debe ser resguardado y que la acci n de la notaria enú á ó  

su conjunto es ilegal y/o arbitraria, el art culo primero la í Convenci n interamericana para laó  

eliminaci n de todas las formas de discriminaci n contra las personas con discapacidad ó ó en su 

n mero dos se ala el significado de la discriminaci n contra las personas con discapacidadú ñ ó  

expresando a)“  El t rmino "discriminaci n contra las personas con discapacidad" significaé ó  

toda  distinci n,  exclusi n  o  restricci n  basada  en  una  discapacidad,  antecedente  deó ó ó  

discapacidad,  consecuencia  de  discapacidad  anterior  o  percepci n  de  una  discapacidadó  

presente o pasada, que tenga el efecto o prop sito de impedir o anular el reconocimiento,ó  

goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales  . Por otra parte, el tratado m s reciente sobre la materia es la” á  

Convenci n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en el a o 2008,ó ñ  

la cual tiene por objeto abordar integralmente los obst culos que estas personas enfrentaná  

para  desenvolverse  plenamente  en  sociedad,  incluyendo  el  entorno  f sico,  la  igualdad,  í la 

eliminaci n de las barreras legales y socialesó , la protecci n contra la tortura y otros tratosó  

degradantes, educaci n, salud, trabajo, protecci n social, hasta participaci n pol tica y en laó ó ó í  

vida p blica y cultural En resumen, estos dos instrumentos internacionales espec ficos en laú í  

materia buscan eliminar todas las barreras legales y sociales en caso de una discapacidad y 

establecer derechos espec ficos y a la vez, crea obligaciones para los Estados Parte, para queí  

act e no solo cuando un derecho es vulnerado, sino de manera preventivaú

En relaci n a la ó responsabilidad del notario p blico, refiere que ú si bien no es objeto 

de este recurso hablar sobre la responsabilidad contractual o extracontractual del notario, ya 

que esto pertenece al mbito civil,  cabe mencionar que el recurrido es el notario p blicoá ú  

ENRIQUE PEDRO ORTIZ SCHINDLER, por los hechos ocurridos en las dependencias de 

su  notaria,  teniendo  en  cuenta  una  notar a  como  un  establecimiento.  Los  notarios  soní  

ministros de fe p blica, que autorizan y guardan en su archivo los instrumentos que ante ellosú  

se otorguen y que tal como expliqu  con anterioridad, l no se encontraba ese d a en laé é í  

notar a  y  hab a  una notaria  suplente  de  quien  desconocemos  su nombre,  el  cual  no  seí í  

encuentra plasmado en ning n documento entregado a las partes contratantes. Quien apareceú  

autorizando  el  contrato,  es  el  notario  ORTIZ,  quien  respalda  este  contrato  y  por  tanto 

respalda todos los hechos acontecidos. Cabe agregar que desconocemos si hay o no alguna 
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autorizaci n para que tal persona actuara bajo la calidad de suplente, es decir, si tal notariaó  

da cabal cumplimiento a lo establecido en el art culo 402 de C digo Org nico de Tribunales.í ó á  

Junto con lo anterior, el notario es responsable de estos hechos, en los t rminos que indica elé  

art culo 2320 del C digo Civil, aplicando esta legislaci n, dado que no hay un r gimen deí ó ó é  

responsabilidad civil espec fico. En definitiva, hay una evidente vulneraci n de la garant aí ó í  

constitucional consagrada en la Constituci n, ó las leyes y tratados internacionales ratificados y 

vigentes, en especial de lo expresado en la Convenci n de las Naciones Unidas sobre losó  

Derechos de las Personas con Discapacidad y Convenci n Interamericana para la Eliminaci nó ó  

de todas las Formas de Discriminaci n contra las Personas con Discapacidad, ya que se negó ó 

a realizar un contrato a Rodolfo Rojas Valenzuela,  realizando un acto ilegal y/o arbitrario, 

solo por el hecho de ser sordo.

SEGUNDO:  Que don Enrique Pedro Ortiz Schindler, Notario P blico de Talca,ú  

evacuando el informe solicitado, sostiene que; el d a s bado 13 de abril del a o 2021, la“ í á ñ  

Notar a a mi  í cargo,  se encontraba de turno, en horario de atenci n desde las 9:30 hastaó  

aproximadamente las 12:30 horas, dependiendo de la afluencia de p blico, encontr ndoseú á  

como Notario Suplente, de conformidad a lo establecido en el art culo 402 inciso 2  y 3 , delí ° °  

C digo Org nico de Tribunales, do a Ver nica Dachelet Cifuentes, abogada, c dula nacionaló á ñ ó é  

de  identidad  n mero  12.295.351-3,  de  m  mismo  domicilio,  seg n  nombramiento  de  laú í ú  

Ilustr sima Corte de Apelaciones de Talca, y debidamente protocolizado bajo el n mero 811-í ú

2021. Que, aproximadamente a las 11:30 horas del d a 13 de abril  del a o en curso, laí ñ  

Notaria a cargo, le solicita al funcionario que controla la entrada del p blico, que entregueú  

n mero de atenci n solo a las personas  ú ó que  ven an a realizar transferencia de veh culo, laí í  

raz n  de aquella  medida,  radica  en  que  este  tr mite  demora  aproximadamente  unos  30ó á  

minutos por persona, y ya se aproximaba la hora de cierre de la notaria, seg n aquello, elú  

funcionario  entrego  n meros  de  atenci n  a  todas  las  personas  ú ó que  requer an  realizarí  

transferencia,  sin  percatarse  que  entre  ellas  se  encontraba  una  persona  con  discapacidad 

auditiva, quien, en esos momentos se encontraba solo, y tampoco, pese haber observado que 

se estaban entregando n meros,  como indica la  recurrente  en su relato,  no se acerc  alú ó  

funcionario a solicitarle su n mero de atenci n. Que, posteriormente, llega a la notaria laú ó  

hermana del Sr. Rojas, quien de manera agresiva, le reclama al funcionario que su hermano 

ven a a realizar un contrato de compraventa de veh culo, y que no se le hab a entregadoí í í  

n mero de atenci n, exigiendo ser atendida, ya que las personas ú ó con discapacidad deben ser 

atendida sin necesidad de numero de atenci n, frente aquello, el funcionario los hizo pasar,ó  

donde fueron atendidos por una funcionaria del mes n, quien le pregunta  ó Qu  necesitan¿ é  

hacer? respondiendo  la  hermana del  recurrente,  "comprar  un auto,  y la  nica forma deú  

expresarse es por lengua de se as chilena"ñ  a lo que la funcionaria responde "  que no es 

posible, atendido a las circunstancias". Que, luego de aquello, solicitan hablar con el Notario, 

siendo atendidos por la Notaria Suplente, a quien la hermana del Sr. Rojas, siempre de una 
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forma muy hostil, le se al  que su hermano quer a comprar un veh culo y ñ ó í í que la forma de 

expresarse era por  medio  de la lengua de se as, la notaria le solicito que se calme, y queñ  

encontrar an í una soluci n, y le hace presente que la notaria no dispone de un int rprete paraó é  

los efectos de atender a una persona con discapacidad auditiva, y que por otra parte existe el  

art culo 1.447 del C digo Civil , ley ndole lo que esta norma prescribe, y en este contexto, alí ó é  

leerle la expresi n " sordomudo" la hermana del Sr. ó Rojas, en tono amenazante, indica que 

su hermano no es  sordomudo,  porque no tiene las cuerdas vocales  cercenada,  es  en ese 

momento, que la Notaria pregunta  puede hablar¿ ? Respondiendo ella que sí, es entonces, y 

con solo af n de encontrar la á forma de que el Sr.  Rojas pudiera manifestar su voluntad, es 

que le solicit  que se bajar  la masacrilla ó á para escucharlo, quien emite un sonido, y la Notario 

le dice a la hermana  "lamentablemente no le entiendo nada"  explic ndole esta ltima a suá ú  

hermano lo que pasaba mediante el lenguaje de se as, y despu s de esto, la hermana delñ é  

recurrente indica que dado que el vendedor se encontraba en la notaria, si era posible realizar 

el contrato a nombre de ella, suscribiendo finalmente esta ltima el contrato de compraventa,ú  

instrumento que fue autorizado el d a lunes 15 de marzo del a o en curso, por este Notario,í ñ  

en atenci n a que el impuesto que grava a este tipo de operaciones solo pudo pagarse el d aó í  

h bil siguiente .á ”

Agrega que como se puede apreciar de los hechos relatados precedentemente,  en“  

ning n momento hubo  ú una  intenci n  ó de discriminar,  perturbar  o  vulnerar  los derechos del 

recurrente, por parte de los funcionarios de la notaria, pues, en ning n momento se indicú ó 

por parte de la hermana del Sr. Rojas, que l sab a escribir, siempre dejaron en claro que laé í  

nica ú forma de comunicaci n ó era por medio de lengua de se as, ni menos que su hermanañ  

era  interprete certificada, situaci n que en ning n caso fue acreditada por sta, por lo queó ú é  

dif cilmente se pudo considerar aquello, y que adem s se desconoc a, pues, de todas estasí á í  

circunstancias tomamos conocimiento,  solo, cuando el recurrente hizo p blico los hechos enú  

las  redes  sociales, por consiguientes de haber tenido aquella informaci n en el momento enó  

que ocurrieron los hechos, sin duda, el contrato lo hubiese suscrito l recurrente .é ”

A  continuaci n  expresa:  en  mi  oficio,  todos  los  funcionarios  tienen  comoó “  

fundamental preocupaci n el atender a nuestros usuarios, de manera igualitaria, sin distinci n,ó ó  

ni  discriminaci n por  ning n  motivo,  y  garantizar  a  todas  las  personas  el  ó ú libre  y  pleno 

ejercicio de sus derechos, es as , que en varias ocasiones, personas í con discapacidad auditiva 

han  concurrido  a  las  dependencias  de  la  notaria  a  realizar  tr mites  en  á general,  siendo 

atendido como cualquier otra persona,  con  salvedad que ellos han manifestado su voluntad 

mediante escritura, o d ndose entender claramente. As  las cosas, a nuestro juicio, en el casoá í  

de marras, no ha existido por  parte  de los funcionarios de la notaria actos arbitrarios y/o 

ilegales  que  causen  la  privaci n,  perturbaci n,  vulneraci n  y/o  amenazas  en  el  leg timoó ó ó í  

ejercicio de derechos y garant as fundamentales establecidas en el art culo 19 N  2 y 4 de laí í °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile, respecto del recurrente, ni menos, burlas poró í ú  
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su discapacidad auditiva,  pues,  siempre se procur  buscar la  ó forma  de que el  recurrente 

pudiera  expresar  su voluntad,  existiendo  quiz s,  un  exceso  de  celo,  por  darle  protecci ná ó  

jur dica, frente a la imposibilidad de contar í con un int rprete, pol tica que es propia de estaé í  

Notaria, m s a n cuando se á ú trata de transferencia de veh culos, í por cuanto, a consecuencia de 

la contingencia actual, ha aumentado  considerablemente  este tipo de  contratos, los que no 

han estado exento de irregularidades. En consecuencia, los hechos que nos ocupa, no  son 

constitutivos  de  discriminaci n  ni  de  vulneraci n  de  derechos,  sino  que  se  produjeronó ó  

nicamente por no tener en nuestro oficio un int rprete de lengua de se as, lo que no es unaú é ñ  

obligaci n legal, ó como bien lo se ala el recurrente en su libelo . ñ ” As  las cosas, en definitiva, loí  

que ocurri  en el caso que nos ocupa, ó es una dificultad de interpretar una voluntad jur dica,í  

frente  a la  ausencia  de  los  medios  id neos  para  ello.  ó Por ltimo,  hago presente  a  US.,ú  

Ilustr sima, que, como notaria, siempre nos hemos preocupado de atender a nuestros usuariosí  

sin distinci n, y a ra z del lamentable hecho ocurrido ó í durante el turno del d a s bado 13 deí á  

abril del a o en curso, prontamente habilitaremos el lenguaje de se as, ñ ñ para as  otorgar í una 

atenci n inclusiva .ó ”

En cuanto al derecho, transcribe los art culos 1445 y 1447 del C digo Civil y, a suí ó  

respecto, se ala: las normas antes transcritas han sido establecidas por nuestro Legislador,ñ “  

como  una  medida de protecci n  ó para  las  personas  referidas  en ellas,  frente  a eventuales 

abusos, como tambi n é para otorgar seguridad jur dica a los terceros que contratan í con ellos, y 

si bien se han dictado recientemente algunas normas que reconocen la plena igualdad en el 

ejercicio  de  sus  derechos,  no  podemos  olvidar,  que  el  tope  para  dicho  ejercicio  a n  seú  

encuentra en estas disposiciones, pues no obstante que nuestra sociedad ha evolucionado en 

temas de inclusi n, estas normas ó hoy en d a se encuentran vigentes, y por tanto plenamenteí  

aplicables,  sin  que  por  ello,  implique  una  discriminaci n  o  vulneraci n  de  derechos .ó ó ”  

Concluye  solicitando  el  rechazo  del  recurso  de  protecci n  interpuesto  en  su  ó contra, 

declarando que no se ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales, que afecten los derechos 

y/o garant as constitucionales del recurrente, í con expresa condenaci n en costas.ó

TERCERO: Que, por su parte, do a Ver nica Dachelet Cifuentes, en su calidad deñ ó  

Notario Suplente, informando al tenor del recurso de que se trata, manifiesta que  desde  el 

inicio de la crisis sanitaria, y de conformidad a lo establecido en el art culo í 402 del C digoó  

Org nico de Tribunales, los d as jueves, viernes y á í durante el turno, se encuentra ejerciendo 

como  Notario  Suplente,  de  la  Segunda  Notaria  de  Talca,  cuyo  Notario  Titular  es  don 

Enrique  Ortiz  Schindler,  cumpliendo  en  dicho  ejercicio,  cabalmente  las  diligencias 

encomendadas por las Leyes, entre ellas, dar fe, que lo que expresan los documentos suscritos 

por las personas corresponde a la  real  voluntad de estas. En relaci n al caso de marras,ó  

sostiene que el d a s bado 13 de abril del a o 2021, encontr ndonos de Turno, en horario“ í á ñ á  

de atenci n desde las ó 9:30 hasta aproximadamente las 12:30 horas, esto, dependiendo de la 

afluencia de p blico, concurre al oficio una persona  ú con  discapacidad auditiva, de nombre 
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Rodolfo Rojas Valenzuela, desconociendo la hora llegada a este. Que, aproximadamente a las 

11:30 horas del mismo d a, le solicite al funcionario que controla la entrada del p blico a laí ú  

notaria, que entregue n mero de atenci n a las personas que ven an a realizar transferenciaú ó í  

de veh culo, el motivo de aquello radica que este tipo de contratos demora aproximadamenteí  

unos 30 minutos por persona, y ya se aproximaba la hora de cierre de la notaria, seg nú  

aquello,  el  funcionario  entreg  n meros  de  atenci n  a  todas  las  personas  que  requer anó ú ó í  

realizar  transferencias,  sin  percatarse  que  entre  ellas  se  encontraba  una  persona  con 

discapacidad auditiva, quien, tampoco, y pese haber observado que se estaban entregando 

n meros, como indica en el libelo del recurso en su relato, se acerca al funcionario  ú para 

solicitar  su  n mero  de  atenci n.  Posteriormente,  do a  Claudia  Gonz lez,  funcionaria  deú ó ñ á  

mes n,  me  se ala  que  una  persona  con  discapacidad,  auditiva,  la  que  se  encuentraó ñ  

acompa ada de su hermana quiere ñ suscribir un contrato de transferencia de veh culo, í y que 

la nica ú forma de expresarse, seg n ú lo se alado ñ por su hermana, era por medio de lengua de 

se as  ñ chilena,  y  exige  ser  atendidos  por  el  Notario,  conforme  aquello,  fueron  atendidos 

personalmente  por  m ,  indic ndoles  que  lamentablemente  la  Notar a  no  dispon a  de  uní á í í  

int rprete  é para  los efectos de atender en  forma  adecuada, a  una  persona  con  discapacidad 

auditiva, y que por otra  parte,  y en el entendido que Nuestro legislador ha establecido el 

art culo 1.447 del C digo Civil,  í ó como una forma de protecci n ó para aquellas personas que 

esta disposici n se ala, ó ñ como para los terceros que contratan con ellos, es que le indique a la 

hermana del Sr.  Rojas, pues mi comunicaci n siempre fue con ella,  lo que dicha normaó  

establece. Que,  ante  aquello, la hermana  del  Sr.  Rojas  me indica que su hermano no es 

sordomudo, por lo que yo, y con la sola intenci n que l me expresar  su ó é á real voluntad, es 

que le solicit  é que se bajara su mascarilla, para escucharlo, lo que en definitiva no fue posible 

entenderlo,  por lo  que  su hermana, y dado que el  otro contratante se encontraba en la 

notaria,  me  propone  que  el  contrato  se  realice  a  su  nombre,  a  lo  que  yo  acced ,í  

suscribi ndose en consecuencia el contrato de compraventa a nombre de la hermana del Sr.é  

Rodolfo Rojas Valenzuela .”

Agrega  que  como  se  puede  apreciar  de  lo  se alado  anteriormente   pese  a  lañ “  

conducta hostil de  parte  de la hermana del Sr. Rojas, hacia los funcionarios de la notaria, 

fueron atendidos personalmente por m , suscribi ndose el contrato de compraventa, seg n loí é ú  

indica la propia recurrente de este recurso, instrumento que se acompa  a estos ñó autos, por lo 

que  me sorprende  que  luego de aquello, no solo que se haya divulgado este hecho en las 

redes  sociales,  distorsionado  absolutamente  lo  que  realmente  ocurri ,  sino  tambi n  laó é  

interposici n del recurso  ó que  nos ocupa, pues, esta  parte  siempre entendi , que finalmenteó  

ellos se fueron de la notaria conformes con la aplicaci n de la norma civil ya rese ada y queó ñ  

les  fuera  explicada.  Como  US.  Ilustr sima,  puede  apreciar  de  los  hechos  relatadosí  

precedentemente,  en  ning n  momento  hubo  una  intenci n  de  discriminar,  perturbar  oú ó  

vulnerar los derechos del recurrente, por mi parte, y de los funcionarios de la notaria. Que 
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tanto  yo,  como  los  dem s  funcionarios  de  esta  notaria,  tenemos  como  fundamentalá  

preocupaci n  el  atender  a  nuestros  usuarios,  de  manera  igualitaria,  sin  distinci n,  nió ó  

discriminaci n por ning n motivo, y garantizar a todas las personas el ó ú libre y pleno ejercicio 

de sus  derechos,  es as ,  que en varias ocasiones,  personas con discapacidad auditiva haní  

concurrido a las dependencias de la notaria a realizar tr mites en general, siendo atendidoá  

como cualquier otra persona. En consecuencia, US. Ilustr sima., los hechos que nos ocupa, noí  

son constitutivos de discriminaci n ni de vulneraci n de derechos, sino m s bien, derivaron deó ó á  

una dificultad de interpretar una voluntad jur dica, frente a la ausencia de los medios id neosí ó  

para ello . Concluye solicitando ” tener por evacuado el informe requerido y pide se rechace el 

recurso, declarando que no se ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales,  que afecten los 

derechos y/o garant as constitucionales del recurrente, con costas.í

CUARTO:  Que,  en  cuanto  a  la  falta  de  legitimidad  pasiva,  alegada por  el 

abogado de la parte recurrida, la que funda en que la actuaci n discriminatoria a la que seó  

hace menci n por la recurrente, habr a sido cometida por la notario suplente, sin embargo,ó í  

el recurso se interpone contra el notario titular, en circunstancias que l no ser a responsableé í  

de la presencia de sta en la Notar a,  por cuanto fue la Corte de Apelaciones quien laé í  

design ; basta para su desestimaci n, lo dispuesto en los art culos 402 y 478 del C digoó ó í ó  

Org nico de Tribunales, en cuanto sostiene, en el primer caso, que en los lugares de asientoá  

de Corte  de  Apelaciones,  la  designaci n del  reemplazante  del  Notario,  corresponder  aló á  

Presidente de ella;  para luego, establecer que no trat ndose de la aplicaci n de medidasá ó  

disciplinarias que provoquen inhabilidad del notario, cuyo no es el caso, ste podr  proponeré á  

al abogado que deba reemplazarlo, bajo su responsabilidad; y, en el segundo, que en los 

permisos hasta por dos meses, el notario propondr  al abogado que deba subrogarlo bajo suá  

responsabilidad.      

QUINTO:  Que  el  recurso  de  protecci n,  establecido  en  el  art culo  20  de  laó í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  tiene  por  objeto  el  amparo  de  los  derechosó í ú  

constitucionales que son objeto de esta acci n de tutela, cuando por acci n u omisi n ilegal oó ó ó  

arbitraria,  se  amenace,  prive  o  perturbe  su  ejercicio,  debiendo  adoptarse  las  medidas 

tendientes al restablecimiento del derecho y la debida protecci n del afectado. De este modo,ó  

corresponde  al tribunal examinar si de los antecedentes proporcionados por las partes, se 

produce lesi n a los derechos constitucionales de la recurrente.ó

SEXTO: Que, para que prospere dicha acci n cautelar, es menester que se cumplanó  

copulativamente los requisitos que se se alan a continuaci n: a) ñ ó que se invoque un derecho o 

libertad de aquellos espec ficamente garantizados; b) que exista una perturbaci n, privaci n oí ó ó  

a lo menos amenaza al leg timo ejercicio de dichos derechos; c) la existencia de una acci n uí ó  

omisi n arbitraria o ilegal; d) que tal acci n u omisi n, sea capaz de privar, perturbar oó ó ó  

amenazar los derechos indicados; y e) que exista un derecho indubitado es decir, que no–  

admite duda- trasgredido, de manera tal que ante su falta o, lo que ser a igual, cuando noí  
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aparece como evidente la infracci n denunciada, no es posible su reparaci n al menos poró ó  

esta v a.í

S PTIMOÉ :  Que de lo se alado tanto por la recurrente, como por los recurridos,ñ  

quedan de manifiesto los siguientes hechos: que el d a 13 de abril de 2021, don Rodolfoí  

Alexis  Rojas  Valenzuela,  quien  posee  una  discapacidad  auditiva,  concurri  a  la  Notar aó í  

P blica de esta ciudad, a cargo de don Enrique Pedro Ortiz Schindler,  con el objeto deú  

celebrar un contrato de transferencia de un veh culo motorizado; que en esa oportunidad,í  

dicho oficio era servido por la notario suplente, do a Ver nica Dachelet Cifuentes; que donñ ó  

Rodolfo Rojas Valenzuela, como consecuencia de su discapacidad y encontr ndose sin uná  

acompa ante, no se percat  de la repartici n de n meros de atenci n de p blico, no obstanteñ ó ó ú ó ú  

estar presente en el lugar, quedando en consecuencia sin un n mero para su atenci n; que sinú ó  

perjuicio de lo anterior, a la llegada de su hermana Cintia Rojas Valenzuela, quien hizo 

presente la situaci n, fue igualmente atendido, en primer t rmino por una funcionaria y luegoó é  

conducido ante la Notario Suplente; que la forma de comunicarse del se or Rojas Valenzuelañ  

es mediante el lenguaje de se as chilena; que la Notar a no dispon a en ese momento de unñ í í  

int rprete  para atender  en forma adecuada el  requerimiento  del  recurrente;  que ante talé  

situaci n la notario suplente, le dio a conocer lo dispuesto en el art culo 1447 del C digoó í ó  

Civil; que luego le solicit   que se bajara la mascarilla para escucharlo, sin lograr entender loó  

que ste dec a, neg ndose a dar fe del acto pretendido; y, que finalmente el contrato deé í á  

transferencia fue suscrito por la hermana del recurrente, do a Cintia Rojas Valenzuela.ñ

OCTAVO:  que el obrar ministerial de la se ora Notario Suplente do a Ver nicañ ñ ó  

Dachelet Cifuentes- de cuya presencia en el oficio es responsable, el Notario Titular recurrido, 

como  se  estableci  en  considerando  cuarto,  en  relaci n  con  el  recurrente,  importa  unaó ó  

transgresi n a la garant a constitucional de la igualdad ante la ley, estatuida en el art culo 19ó í í  

N 2  de  la  Carta  Pol tica  de  1980,  en  sede  de  privaci n,  en  virtud  de  las  siguientes° í ó  

consideraciones:

1.-) Que, conforme a los hechos establecidos en la reflexi n s ptima que precede, paraó é  

discernir la procedencia o improcedencia de la acci n cautelar de emergencia en estudio,ó  

resulta  de  capital  relevancia  establecer  si  la  Notario  Suplente  antes  individualizada,  se 

encontraba v lida y legalmente autorizada para impedir que el recurrente no concurriera coná  

su voluntad a la celebraci n de un contrato de compraventa de veh culo motorizado el d a deó í í  

los hechos, en calidad de comprador, quien era acompa ado por su hermana, quien era  yñ  

es ,a la saz n, interprete de lengua de se as chilena.ó ñ

2.-) Que, para los fines indicados en el 1.-) que precede,  necesario es mencionar  que 

son  hechos  acreditados  en  la  presente  acci n  constitucional,  los  siguientes:  a)  Que  eló  

recurrente tiene un grado de discapacidad sensorial (auditiva) equivalente al 90 %; b) Que la 

c dula nacional de identidad que el Servicio de Registro Civil e Identificaci n extendi  alé ó ó  

recurrente, fue firmada por ste ltimo; c) Que, asimismo, la licencia de conducir clase Bé ú “ ” 
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del  recurrente,  fue  firmada  por  ste  ltimo;  luego,  conforme  al  art culo  13  de  la  Leyé ú í  

N 18.290,  el  recurrente  cumple  con el  requisito de haber  egresado de ense anza media;° ñ  

luego, sabe leer y escribir; d) Que, el d a  13 de marzo de 2021,  la hermana del recurrente,í  

do a Cintia Loreto Rojas Valenzuela,  ante la negativa de la se ora Notario Suplente  do añ ñ ñ  

Ver nica Dachelet Cifuentes para que el recurrente celebrara el contrato de compraventa  deó  

veh culo motorizado, en raz n de lo estatuido en el art culo 1447 del C digo Civil, hubo deí ó í ó  

celebrarlo ella en calidad de compradora; e) Que la hermana del recurrente do a Cintiañ  

Loreto  Rojas   Valenzuela,  es  socio  colaborador  del  Club  de  Sordos  de  Talca,  siendo 

interprete  de  lengua  de  se as  chilena;  asimismo,  el  recurrente  aprob  los  cursos  deñ ó  

Especialista en la Ense anza de Lengua de Se as Chilena como Segunda Lengua  y de“ ñ ñ ”  

Mediaci n Ling stico  Cultural en la Lengua de Se as Chilena .“ ó üí ñ ”

3.-)  Que,  analizado   lo  estatuido  en  los  art culos   409,  401  N 10  y  425  de  laí °  

recopilaci n org nica de tribunales,  en relaci n  al art culo 35 inciso 3  de la Ley N 18.290,ó á ó í ° °  

se advierte que una de las funciones de los notarios es autorizar las firmas que se estampen“  

en  documentos  privados,  sea  en  su  presencia  o  cuya  autenticidad  les  conste ,  dejando”  

constancia  de la fecha en que se firman, como tambi n   a petici n del ministro de feé – ó  

actuante  o de  alguno de los  otorgantes-  de  la  impresi n digital  del  pulgar  de la  manoó  

derecha, o en su defecto, el de la mano izquierda, tal  y como se lee en el contrato celebrado  

por la hermana del recurrente de autos el d a 13 de marzo de 2021, no debiendo pasar ení  

silencio que de conformidad a los estatuido en los art culos 1700 y 1702 del Estatuto de Bello,í  

el instrumento en referencia hace plena fe en cuanto al hecho de haberse efectuado una 

declaraci n de  voluntad  en el  mismo,  m s no sobre  la  veracidad de las  misma,  aspectoó á  

respecto del cual s lo hace fe contra los declarantes.ó

4.-) Que, en las condiciones descritas en el motivo que precede, resulta manifiesto que 

el  recurrente  se  encontraba  en  condiciones  de  celebrar  el  contrato  de  compraventa  de 

veh culo motorizado, desde que no es absolutamente incapaz como lo  esgrimi  la se oraí ó ñ  

Notario Suplente que obr  el d a de los hechos, como quiera que, si bien es cierto  que eló í  

recurrente tiene una discapacidad auditiva relevante,  tambi n lo es, que ste ltimo puedeé é ú  

darse   a  entender  claramente,  por  manera  que  de  no  haber  estado  absolutamente  en 

condiciones de manifestar su voluntad, no se divisa de qu  forma hubiere sido posible- siné  

incurrir en el vicio de la voluntad denominado fuerza, establecido en el art culo 1451 delí  

C digo Civil- obligarlo a firmar el contrato de que se trata, con la r brica que figura en suó ú  

c dula  de  identidad  y  licencia  de  conducir,  respectivamente,  o  bien  adoptar  err nea  oé ó  

dolosamente las medidas pertinentes, con el objeto de que dejara su impresi n d gito pulgaró í  

en el mismo. As  las cosas, no encontr ndose la se ora Notario Suplente en presencia de unaí á ñ  

persona absolutamente incapaz, en los t rminos a que a alude el art culo 1447 del C digoé í ó  

Civil, pues el recurrente  demostr  en el oficio notarial que  estaba en condiciones de darse aó  

entender claramente, necesario y forzoso resulta concluir que su obrar ministerial devino en 
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ilegal y, consecuencialmente, arbitrario, cuesti n que per se  autoriza la procedencia de laó “ ”  

acci n constitucional en estudio.ó

5.-)   Que, para el caso de estimarse que la se ora Notario Suplente el d a de losñ í  

hechos, se encontraba en presencia de una persona absolutamente incapaz para celebrar un 

contrato de compraventa de veh culos motorizados- car cter que-como ya se rese - no seí á ñó  

consulta en el recurrente, corresponde discernir si dicha calidad que autoriza la procedencia 

de la sanci n civil de nulidad absoluta, habilitaba a la ministra de fe en referencia,  paraó  

impedir que el recurrente celebrara la convenci n en comento. En este escenario f ctico yó á  

analizadas  las  normas org nicas  que disciplinan el  obrar ministerial  de la  se ora Notarioá ñ  

Suplente, se advierte que ello resulta inviable jur dicamente, desde que, en primer lugar, elí  

nico que se encuentra legitimado activamente para proceder de oficio, respecto de dichaú  

sanci n es el Juez, dentro del contexto de una causa tramitada en su tribunal, de acuerdo aló  

art culo 1683 del compendio civil patrio y, en segundo t rmino, cuando el legislador org nicoí é á  

ha  autorizado a  los  Notarios  para  proceder  en  la  forma que  lo  hizo  la  se ora  Notarioñ  

Suplente, lo ha prescrito expresamente y lo ha efectuado respecto de ciertas  y determinadas 

causales,   dentro de las cuales no se encuentra la incapacidad absoluta invocada por la 

se ora Notario Suplente, como se desprende, a contrario censu, del art culo 416 del C digoñ í ó  

Org nico de Tribunales que reza  No pueden protocolizarse, ni su protocolizaci n producirá “ ó á 

efecto alguno, los documentos en que se consignen actos o contratos con causa u objeto 

il citos,í  no encontr ndose el recurrente en el presupuesto f ctico de excepci n a que alude…” á á ó  

la  norma transcrita,  no debiendo  preterirse   que las  normas que  establecen  excepciones, 

deben interpretarse  restrictamente, estando proscrita su aplicaci n a casos que el legisladoró  

no ha previsto. 

6.-) Que, de otro lado, tampoco resulta  razonable ni atendible  el argumento de la 

se ora Notario Suplente, para impedir que el recurrente celebrara el contrato de compraventañ  

de veh culo motorizado de que se trata, la circunstancia  de no contar en la Notar a queí í  

estaba sirviendo el d a de los hechos,  de un o una int rprete de lenguaje de se as chilena,í é ñ  

como quiera que ello no es una exigencia  establecida en la ley para esta clase de contratos,  

toda vez que cuando  el legislador ha ordenado la presencia de un  perito  o especialista en 

lengua de se as para la celebraci n de ciertos contratosñ ó , lo ha dicho expresamente,  como 

se desprende de lo prevenido en los  art culos  1019 del  C digo Civil,   13 de  la  Ley deí ó  

Matrimonio  Civil,  exigencia  sta  ltima  que  ,  sin  embargo,  no  opera-  por  decisi n  delé ú ó  

legislador- respecto del Acuerdo de Uni n Civil, seg n lo dispuesto en el art culo 5  inciso 2ó ú í ° ° 

de la Ley N 20.830.  A mayor abundamiento,  desde una ptica adjetiva, las personas con° ó  

discapacidades como la del recurrente, podr an ser perfectamente testigos en un juicio civil,í  

cumpliendo las exigencias que estatuye al afecto el art culo 382 incisos 3  y 4  del C digo deí ° ° ó  

Procedimiento, incluso pueden desempe arse en calidad de Jueces  o Notarios, por haberseñ  

removido la barrera que lo afecta, por la  Ley N 20.957, promulgada el 22 de octubre de°  
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2016 y publicada en el Diario Oficial el 29 del mes y a o en referencia, que permite a lasñ  

personas en situaci n de discapacidad  ser nombradas en dichos cargos; por lo que no resultaó  

l gico sostener  que las personas en referencia, no obstante encontrarse habilitadas legalmenteó  

para ejercer la jurisdicci n en alg n Tribunal de la Rep blica o bien tener la calidad deó ú ú  

ministro  de  fe  en  un oficio  notarial,  no  puedan,  de  otro  lado,  celebrar  un  contrato  de 

compraventa de  veh culo motorizado.í

7.-) Que, sin perjuicio de lo consignado en los motivos que preceden, que m s biená  

dice relaci n con la normativa dom stica que gobierna la materia- salvo lo que se expresar  aó é á  

continuaci n- conviene pasar revista a la legislaci n internacional sectorial, aplicable al casoó ó  

de marras, en virtud de lo dispuesto en el art culo 5  inciso 2  de la Carta Fundamental deí ° °  

1980,  en  lo  pertinente,  en primer  lugar,  con el  principio  de  la  no discriminaci n y,  enó  

segundo t rmino,  a  lo estatuido respecto  del  principio en referencia,  en lo relativo a lasé  

personas con discapacidad.

8.-) Que los art culos 2 y 1 de los Decretos Supremo  N 778, publicado en el Diarioí °  

Oficial el 29 de abril de 1989 y N 873, publicado en hom nimo peri dico el ° ó ó 05 de enero 

de 1991, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente, que promulgan  el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol ticos y que aprueba la Convenci n Americanaí ó  

sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San Jos  de Costa Rica , respectivamente,“ é ”  

estatuyen- en s ntesis-  que los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos yí  

libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicci n, sin discriminaci n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,ó ó  

religi n, opiniones pol ticas  ó í o de cualquier otra ndoleí , origen nacional o social, posici nó  

econ mica, nacimiento o cualquier otra condici n social.ó ó

9.-)  Que,  en este mismo orden de ideas,  en virtud  del  Decreto Supremo N 99,°  

promulgado el  25  de  marzo  de  2002 y publicado el 20 de junio del a o referido en elñ  

Diario Oficial, se promulg  la Convenci n Interamericana para la Eliminaci n de todas lasó ó ó  

Formas de Discriminaci n contra las Personas con Discapacidad, la cual es su art culo 1  N 1ó í ° °  

expresa que Discapacidad  significa  una deficiencia  f sica,  mental  o sensorial,  ya sea de“ ” í  

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o m s actividadesá  

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno econ micoó  

o social  . A su turno, en el N 2 literal a), prescribe que Discriminaci n contra las personas” ° “ ó  

con  discapacidad ,  significa  toda  distinci n,  exclusi n  o  restricci n  basada  en  una” ó ó ó  

discapacidad,  antecedente  de  discapacidad,  consecuencia  de  discapacidad  anterior  o 

percepci n de una discapacidad presente o pasada,  ó que  tenga  el  efecto  o  prop sito  deó  

impedir  o anular el reconocimiento,  goce o ejercicio por parte de las personas con  

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales .”

10.-)   Que,  ya  m s  recientemente,   en  virtud  del  Decreto  Supremo  N 201  ,á °  

promulgado  el 25 de agosto de 2008 y publicado en el Diario Oficial el 17 de septiembre 
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del mismo a o,  se promulg   la Convenci n de las Naciones Unidas sobre los Derechos  deñ ó ó  

las  Personas  con  Discapacidad  y  su  Protocolo  Facultativo,  cuerpo  normativo  que  en  su 

art culo 2  se ala que para los fines de la convenci n,  La comunicaci n  incluir   losí ° ñ ó “ “ ó ” á  

lenguajes,  la  visualizaci n de textos,  el  Braille,  la  comunicaci n t ctil,  los  macrotipos,  losó ó á  

dispositivos multimedia de f cil acceso, as  como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, elá í  

lenguaje  sencillo,  los  medios  de  voz  digitalizada  y  otros  modos,  medios  y  formatos 

aumentativos o alternativos de comunicaci n, incluida la tecnolog a  de la informaci n y lasó í ó  

comunicaciones de f cil acceso. á Por lenguaje  se entender  tanto el lenguaje oral con la“ ” á  

lengua de se as y otras formas de comunicaci n no verbalñ ó . Por su parte, el art culo 3  ,” í °  

previene, entre otros, que  Los principios de la presente convenci n ser n: a) “ ó á El respecto de 

la  dignidad  inherente,  la  autonom a  individual  incluida  la  libertad  de  tomar  lasí  

propias decisiones, y la independencia de las personas ; b) La no discriminaci n; d) Eló  

respeto por la diferencia y la aceptaci n de las personas con discapacidad como parteó  

de  la  diversidad  y  la  condici n  humana;  e)  La  igualdad  de  oportunidades;  f)  Laó  

accesibilidad .  De otro lado, en lo que interesa al recurso,  el art culo 12 N 2, dispone que” í °  

Los  Estados  Partes  reconocer n  que  las  personas  con  discapacidad  tienen  “ á capacidad 

jur dica en igualdad de condiciones con las dem s en todos los aspectos de la vidaí á .”  

Finalmente, en lo relativo a este cuerpo de normas, capital  relevancia tiene , para los efectos 

de  este  arbitrio,  el  N 5 del  citado  art culo  12,  que  prescribe  que   Sin perjuicio  de  lo° í “  

dispuesto en el  presente  art culo,  los  Estados Partes  tomar n todas  las medidas  que seaní á  

pertinentes  y  efectivas  para  garantizar  el  derecho  de  las  personas  con  discapacidad,  en 

igualdad de condiciones con los dem s,  á a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus 

propios  asuntos   econ micosó   y  tener  acceso  en igualdad de condiciones  a pr stamosé  

bancarios, hipotecas y otras modalidades de cr dito financiero, y velar n por que las personasé á  

con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”

11.-)  Que,  del  art culo  4  del  C digo  de  Bello,  se  infiere   el  principio  de   laí ° ó  

especialidad como regla pr ctica de interpretaci n de la ley,  por lo que necesario resultaá ó  

analizar,  si  en la legislaci n interna existe una de car cter sectorial,  que se refiera a  laó á  

materia que nos ocupa.

12.-) Que, es precisamente en ese contexto, que se dict  la Ley N  20.422, misma queó °  

fue promulgada el 03 de febrero de 2010 y publicada en el Diario Oficial el 10 del mes y a oñ  

referido,  que  Establece  Normas sobre  Igualdad de Oportunidades   e  Inclusi n  Social  deó  

Personas con  Discapacidad.  Sobre el particular, cabe destacar que el art culo 3  ense a losí ° ñ  

principios que informan o presiden la aplicaci n del cuerpo de normas en comento, siendo deó  

entidad  para  los  efectos  del  remedio  constitucional  que  nos  ocupa,   los  de  vida 

independiente, prescribiendo  que es El estado que permite a una persona tomar decisiones,“  

ejercer actos  de manera aut noma y participar activamente  en la comunidad, en ejercicioó  

del derecho al libre desarrollo de la personalidad . Asimismo, el art culo 6 literal a)  ense a” í ñ  
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que  Para los efectos  de esta ley,  se entiende por :  a)  Discriminaci n:  Toda distinci n,“ ó ó  

exclusi n,  segregaci n o  restricci n  arbitraria  fundada  en la  discapacidad,  ó ó ó y  cuyo  fin  o 

efecto sea la privaci n, perturbaci n o amenaza en el goce o ejercicio de los derechosó ó  

establecidos  en  el  ordenamiento  jur dicoí , concepto que debe prevalecer  por sobre el”  

sentido natural y obvio del t rmino en comento, por as  disponerlo el art culo 20 del C digoé í í ó  

Civil o el establecido para otras materias; en el mismo orden de ideas, en el literal h) se 

define a la persona sorda como  Aquella que, a partir de su funcionalidad auditiva reducida“  

o inexistente, adquirida desde su nacimiento o a lo largo de su vida, se ha desarrollado como 

persona eminentemente visual,  tiene  derecho a  acceder  y  usar   la  lengua de se asñ , a 

poseer una cultura sorda e identificarse como miembro de una comunidad ling stica  yüí  

cultural minoritaria ;  de otro lado, el art culo 7  expresa que  Se entiende por igualdad de” í ° “  

oportunidades  para  personas  discapacidad,  la  ausencia  de  discriminaci n  por  raz n  deó ó  

discapacidad,  as  como la  adopci n de  medidas  de  acci n positiva orientadas  a evitar  oí ó ó  

compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la 

vida pol tica, educacional, laboral, í econ micaó , cultural y social ; por su parte, el art culo 26” í  

se ala  que   La  lengua  de  se as  chilena  es  la  lengua  natural,  originaria  y  patrimonioñ “ ñ  

intangible de las personas sordas, as  como tambi n el elemento esencial de su cultura eí é  

identidad  individual  y  colectiva.  El  Estado  reconoce  su  car cter  de  lengua  oficial  de  lasá  

personas sordas.  El  Estado  reconoce  y  se  obligar  a  respetar  y  a  hacer  respetar,  de  

conformidad a la Constituci n, las leyes y los tratados internacionales ratificados poró  

Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  los  derechos  culturales  y  ling sticos   de  lasüí  

personas  sordas,  asegur ndoles  el  acceso  a  servicios  p blicos  y  privados,  a  laá ú  

educaci n,  al mercado laboral,  la salud y dem s mbitos de la vida en sociedad enó á á  

lengua de se asñ .”

NOVENO:  Que, de las normas internacionales y dom sticas relacionadas en esteé  

fallo, no cabe sino concluir, que la se ora Notario Suplente do a Ver nica Dachelet Cifuentesñ ñ ó  

no observ - debiendo hacerlo- las normas referidas, verific ndose una discriminaci n ilegal yó á ó  

arbitraria el  d a de los hechos,  en raz n de la discapacidad  que padece el recurrente  ,í ó  

priv ndolo   de  celebrar  un  contrato  de  compraventa  de  un  veh culo  motorizado,  ená í  

circunstancias  que  no  consult ndose  a  su  respecto,  incapacidad  legal  alguna  que  se  loá  

impidiera; raz n por la cual la acci n constitucional en estudio debe ser, necesariamente,ó ó  

acogida, en los t rminos que se dir  en lo resolutivo de este fallo.é á

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, adem s, lo dispuesto ená  

el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Acta 94-2015 que fija el texto delí ó í ú  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso deó  

Protecci n de Garant as Constitucionales,  ó í SE ACOGE, sin costas, la acci n constitucionaló  

deducida por la abogada do a Viviana Francisca Carre o Rojas, a favor de don Rodolfoñ ñ  

Alexis Rojas Valenzuela, en contra del Notario P bico de Talca, don Enrique Pedro Ortizú  
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Schindler; s lo en cuanto se ordena al se or Notario Titular, bajo cuya responsabilidad obró ñ ó 

la  se ora  Notario  Suplente,  a  publicar  disculpas  p blicas  al  recurrente,  en  un diario  deñ ú  

circulaci n local, sea en papel o digital, debiendo dar cuenta,  a esta Corte, del cumplimientoó  

de dicha obligaci n dentro del t rmino de 15 d as de que quede firme o ejecutoriado esteó é í  

fallo, bajo apercibimiento de lo estatuido en el N 15 del auto acordado antes individualizado. °

Redacci n del Ministro Suplente, don lvaro Saavedra Sep lveda.ó Á ú

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

Rol N   254-2021/ Protecci n.° ó

Se  deja  constancia  que  no  firma  el  abogado  integrante  don  Ra l  Carnevaliú  

Rodr guez, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa,  por estarí  

ausente.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Suplentes Alvaro Andres

Saavedra S., Wilfredo Urrutia G. Talca, nueve de julio de dos mil veintiuno.

En Talca, a nueve 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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