
Santiago, veintiocho de julio de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos rol Nº 29.317-2019, caratulados “Nahuel 

Quintana, Aguedita Mirella con Municipalidad de Corral y 

otra”,  sobre  juicio  ordinario  de  nulidad  de  derecho 

público,  la  demandada  Silvia  Paola  Araneda  Tapia  dedujo 

recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia 

de la Corte de Apelaciones de Valdivia que confirmó el 

fallo  de  primer  grado  que  acogió  la  demanda  y,  en 

consecuencia, declaró nulo el contrato de compraventa sobre 

un terreno ubicado en calle Mirador s/n sector La Aguada, 

comuna de Corral, celebrado entre la Municipalidad de esa 

comuna y la ahora recurrente.

Se trajeron los autos para los efectos previstos en el 

artículo 782 del Código de Procedimiento Civil.

Considerando:

Primero: Que en el recurso de nulidad sustancial se 

denuncia la infracción del inciso segundo del artículo 3 de 

la  Ley  N°  19.880  sobre  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativo en relación con los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de la República.

Expresa  el  recurrente  que  el  fallo  de  primera 

instancia, confirmado por la sentencia impugnada, incurre 

en un error de derecho al haber declarado la nulidad de 

derecho  público  de  un  contrato  de  derecho  privado,  en 
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circunstancias que dicha sanción es aplicable a los actos 

administrativos,  por  lo  que  resulta  improcedente  lo 

solicitado en la demanda, en el que no existe ningún acto 

administrativo  impugnado.  Sólo  se  alude  a  dos  actas  de 

sesiones ordinarias de Concejo Municipal, la primera que 

establece  requisitos  y  condiciones  para  la  venta  de 

terrenos, los que se cumplen a cabalidad y que la habilitan 

legal y administrativamente para adquirir la propiedad, en 

tanto que la segunda hace alusión a la suspensión de la 

venta de terrenos municipales en el sector de La Aguada, 

condiciones que fueron cumplida en su oportunidad. Además, 

no existe otra acta posterior donde conste que el Concejo 

Municipal haya revocado la decisión de vender terrenos en 

el sector. 

Además, denuncia la infracción del artículo 151 Ley Nº 

18.695  Orgánica  Constitucional  de  Municipalidades,  desde 

que  la forma  de  impugnación  de  un  acto  municipal  es  a 

través del reclamo de ilegalidad establecido en la norma 

infringida,  lo  que  la  demandante  debió  haber  deducido 

respecto de las sesiones del Concejo Municipal donde se 

alcanzaron  los  acuerdos  que  impugna,  norma  que  por 

especialidad debió ser aplicada por sobre las generales que 

rigen la nulidad de derecho público.

Segundo:  Que,  al  señalar  la  influencia  de  los 

señalados vicios en lo dispositivo del fallo, explica que, 
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de no haberse incurrido en ellos, necesariamente se habría 

rechazado la demanda de nulidad de derecho público.

Tercero: Que,  para  el  adecuado  entendimiento  del 

recurso, cabe tener presente que este proceso se origina 

con la interposición de una demanda por la que se pide la 

declaración de nulidad del contrato de compraventa suscrito 

el 26 de septiembre de 2014, por el cual la Municipalidad 

de Corral vendió un lote de terreno ubicado en el sector de 

La Aguada que se individualiza a doña Silvia Paola Araneda 

Tapia,  sin  contar  con  el  acuerdo  del  Concejo  Municipal 

vigente, pues el de fecha 5 de abril de 2005, había sido 

suspendido en sesión realizada el 14 de marzo de 2013, en 

el que se acordó en forma unánime suspender la venta de 

terrenos como ayuda social en el sector, mientras no se 

resuelva  por  la  Secretaria  Comunal  de  Planificación  la 

disponibilidad real de los mismos. La demandante sostuvo 

que la referida compraventa le acarreó un perjuicio, al 

habérsele  privado  del  legítimo  derecho  de  adquirir  la 

propiedad  en  que  ha  vivido  toda  su  vida  y  que  ahora 

pertenece a un tercero.

Al  contestar,  la  demandada  Silvia  Araneda  Tapia 

solicitó el rechazo de la acción deducida en su contra, por 

cuanto, si bien el día 14 de marzo de 2013 el Concejo 

Municipal suspendió la venta de terrenos en el sector La 

Aguada, ello fue solo en forma transitoria, mientras la 
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Secretaria  Comunal  de  Planificación  no  resolviera  la 

disponibilidad  real  de  los  terrenos.  Alegó,  además,  la 

improcedencia de la acción intentada desde que no existen 

actos administrativos impugnados, aludiéndose únicamente a 

dos actas de sesiones ordinarias de Concejo Municipal que 

no han sido cuestionadas por la demandante.  En subsidio, 

refirió la improcedencia de la acción de nulidad de derecho 

público, por tratarse de un agravio que debe ser sometido 

al relamo de ilegalidad establecido en el artículo 151 de 

la Ley Nº 18.695.

Se tuvo por contestada la demanda en Rebeldía de la 

Municipalidad de Corral.

Cuarto: Que  constituyen  circunstancias  fácticas 

establecidas por los jueces del grado, las siguientes:

a) El 5 de abril de 2005, el Concejo Municipal de 

Corral aprobó que la Municipalidad otorgara un beneficio de 

tipo social a personas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad y sean ocupantes del inmueble.

b) Por acuerdo del mismo Concejo Municipal alcanzado 

en sesión celebrada el 14 de marzo de 2013, se suspendió la 

venta de terrenos en el sector La Aguada “mientras no se 

resuelva  por  parte  de  la  Secplan  la  disponibilidad  de 

terrenos”.

c) El 26 de septiembre de 2014 la Municipalidad de 

Corral vendió el Lote Nº 360 ubicado en calle Mirador s/n 
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sector La Aguada, comuna de Corral, a doña Silvia Paola 

Araneda Tapia, mediante la concesión de un beneficio social 

por ser la adquirente residente histórico de La Aguada y 

encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Quinto: Que sobre la base de tales antecedentes de 

hecho, la  sentencia recurrida que confirmó la de primera 

instancia, concluyó que, de conformidad al artículo 118 de 

la  Constitución  Política  de  la  República,  las 

Municipalidades  son  corporaciones  autónomas  de  derecho 

público, siendo el Alcalde su máxima autoridad, de lo que 

fluye que, los actos que éste realice en el ejercicio de 

sus funciones, cabe considerarlo un acto administrativo, 

aún  cuando  se  trate  de  un  contrato  de  compraventa  de 

inmueble celebrado con un particular. Por otra parte, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 letra f) de la 

Ley Nº 18.695 las Municipalidades tienen atribuciones para 

adquirir y enajenar bienes muebles o inmuebles, y en mérito 

de lo dispuesto en el artículo 65 de la misma ley, para 

esos efectos el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo. 

Teniendo presente que el contrato  sub lite de 26 de 

septiembre  de  2014,  fue  celebrado  cuando  existía  una 

prohibición para hacerlo, el mismo resulta nulo.

 Finalmente,  concluyó  que,  el  hecho  que  exista  un 

procedimiento  especial  para  efectuar  reclamaciones  en 

contra  de  la  autoridad  administrativa  emanados  de  la 
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autoridad municipal no es óbice para reclamar de ellos en 

sede jurisdiccional.   

Sexto: Que, antes de analizar los aspectos sustantivos 

de  la  cuestión  aludida  en  el  referido  libelo,  aparece 

necesario anotar algunas ideas básicas que inciden en el 

asunto promovido, es decir, con relación a la denominada 

acción  de  nulidad  de  derecho  público.  Ésta  ha  sido 

conceptuada como la acción que se ejerce para obtener la 

sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos 

de los órganos del Estado en los que faltan algunas de las 

exigencias que el ordenamiento requiere para su existencia 

y validez.

Este enunciado evidencia con nitidez el rol que dentro 

de nuestro ordenamiento corresponde a la denominada acción 

de  nulidad  de  derecho  público  como  una  institución 

destinada  a  garantizar  la  vigencia  del  principio  de 

legalidad, de acuerdo con el cual los órganos del Estado 

deben someterse en el desarrollo de sus actividades a lo 

preceptuado en la Constitución Política de la República y 

en las leyes dictadas conforme a ella.

Séptimo: Que la jurisprudencia asentada por esta Corte 

–y  que  recoge  una  doctrina  que  ha  gozado  de  general 

aceptación-  aduce  que  la  ilegalidad  de  un  acto 

administrativo,  que  puede  acarrear  su  anulación,  puede 

referirse a la incompetencia del órgano, defectos de forma, 

GJKLQNMRXG



desviación de poder, ilegalidad en cuanto a los motivos y 

violación de la ley de fondo aplicable.

Octavo: Que, a su vez, no está demás señalar que no 

toda ilegalidad de un acto administrativo lleva aparejada 

su nulidad, por cuanto uno de los principios que informan 

la  nulidad  de  los  actos  administrativos  es  el  de 

conservación, cuyo fundamento radica en que revistiendo la 

nulidad  el  carácter  de  remedio  excepcional  frente  a  la 

ilegalidad de un acto administrativo, sólo será procedente 

si el vicio es grave y esencial, como prescribe el inciso 

segundo del artículo 13 de la Ley N° 19.880 de 2003 sobre 

Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

Actos  de  los  Órganos  de  la  Administración  del  Estado. 

Subyacen  a  este  axioma  de  conservación  otros  principios 

generales del Derecho como la confianza legítima que el 

acto  genera,  así  como  la  buena  fe  de  los  terceros,  el 

respeto a los derechos adquiridos y la seguridad jurídica. 

Es así como no cualquier irregularidad o defecto justifica 

la  declaración  de  nulidad,  sino  cuando  dicha  anomalía 

atropelle las garantías de los administrados.

Noveno: Que los artículos 6° y 7° de la Constitución 

Política  no  consagran  una  determinada  acción  procesal 

encaminada  a  conseguir  la  anulación  de  los  actos 

administrativos, sino que configuran dos grandes principios 

basales del Derecho Público chileno, esto es, el principio 
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de supremacía constitucional y el de legalidad que rigen la 

actuación  de  la  Administración,  los  cuales  llevan 

necesariamente adjunta la posibilidad de recurrir ante los 

tribunales  de  justicia  para  lograr  la  anulación  de  los 

actos contrarios a derecho. Sí existe un reconocimiento a 

la existencia de esta acción, en términos generales, en la 

Ley  Orgánica  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado  en  el 

numeral  8°  del  artículo  3°,  que  indica  que  entre  las 

funciones de este organismo se encuentra la representación 

del Estado en todos los asuntos judiciales de naturaleza 

contencioso-administrativa en que la acción entablada tenga 

por objeto la anulación de un acto administrativo, cuando 

así lo acuerde el Consejo.

La  denominada  “acción  de  derecho  público”  por  la 

doctrina y aceptada por la jurisprudencia, es entonces toda 

acción contenciosa administrativa dedicada a obtener por 

parte de un Tribunal de la República la anulación de un 

acto  administrativo.  Esta  acción  contenciosa 

administrativa,  o  acciones  contencioso-administrativas, 

pueden  encontrarse  determinadas  por  el  legislador  para 

situaciones concretas y en materias específicas, como es el 

caso  por  ejemplo  del  artículo  151  de  la  Ley  de 

Municipalidades,  denominada  reclamo  de  ilegalidad 

municipal; como asimismo los casi doscientos procedimientos 
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de reclamo contra la aplicación de sanciones y otros actos 

administrativos.

Décimo:  Que,  cuando  existe  una  acción  contenciosa 

administrativa “de nulidad de derecho público” fijada en 

una  ley,  se  aplica  ésta  y  con  el  procedimiento  allí 

regulado, y no otra. Empero, si la ley no contiene ningún 

procedimiento  o  acción  especial  para  reprobar  el  acto 

administrativo solicitando su anulación, se puede utilizar 

el procedimiento de juicio ordinario; evidentemente en el 

entendido que se trataría de una acción en que lo único que 

se pretende es la declaración de nulidad, ya que, como ha 

dicho  reiteradamente  la  jurisprudencia  de  esta  Corte 

Suprema,  si  lo  que  se  persigue  es  la  declaración  de 

ilegalidad para los efectos de obtener la declaración de un 

derecho, se está en presencia de un juicio declarativo de 

derechos o de plena jurisdicción, en que la declaración de 

ilegalidad  es  únicamente  el  antecedente  necesario  para 

pronunciarse sobre el derecho pedido y no de una “acción de 

nulidad de derecho público”.

Undécimo: Que, en el caso sub lite, lo que se impetra 

es la nulidad de un contrato de compraventa suscrito entre 

el Alcalde de la Municipalidad de Corral y doña Silvia 

Araneda Tapia, cuyo objeto es un inmueble municipal sin que 

la  autoridad  comunal  haya  contado  previamente  con  la 

autorización del Concejo Municipal exigida por ley.
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Por  consiguiente,  no  se  trata  de  un  acto 

administrativo de aquellos definidos en el artículo 3 de la 

Ley Nº 19.880, desde que no estamos en presencia de una 

decisión o declaración unilateral de voluntad de un órgano 

de la Administración del Estado, como tampoco de aquellos a 

cuyo respecto se pueda ejercer la acción de reclamación 

prevista en el artículo 151 de la Ley Nº 18.695, desde 

luego porque no se trata de una resolución u omisión de la 

Municipalidad demandada, sino de un contrato bilateral o 

convención en el que ha intervenido como tradente la máxima 

autoridad  Municipal,  circunstancia  de  la  que  se  puede 

inferir que un elemento del referido contrato se encuentra 

regido por las normas de derecho público, en cuanto a la 

competencia con la que ha debido actuar el señor Alcalde en 

representación  de  la  Municipalidad  demandada,  lo  que 

habilita  para  colegir  que  se  está  en  presencia  de  una 

hipótesis nulidad de derecho público, en vista del cual, de 

acuerdo  a  lo  que  se  ha  venido  desarrollando,  se  puede 

utilizar el procedimiento de juicio ordinario para instar a 

la declaración de nulidad del acto. Máxime, si al proceso 

no fue allegado el Decreto Alcaldicio o resolución de la 

Corporación  demandada  instruyendo  la  suscripción  del 

referido  contrato  de  compraventa,  que  permitiera  a  la 

actora ejercer a su respecto la acción de reclamación de 

ilegalidad que la demandada ahora echa en falta. 
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Duodécimo: Que, consecuencia de lo antes anotado, si 

bien el contrato de compraventa objeto del juicio no es un 

acto administrativo, al haber intervenido en su celebración 

una  autoridad  de  la  Administración  cuya  actuación  está 

regida  por  el  principio  de  legalidad,  conforme  a  lo 

dispuesto en el artículo 5 letra f) y 65 letra f) de la Ley 

Nº 18.695, inconcuso resulta que el Alcalde para enajenar 

válidamente bienes inmuebles de propiedad del municipio, 

requiere del acuerdo del Concejo, autorización que en la 

especie fue soslayada invocándose un acta del mismo órgano 

del año 2005, que a la fecha de celebración del contrato, 

esto es, el 26 de septiembre de 2014, ya no se encontraba 

vigente, por lo que el mismo adolece de un vicio que debe 

ser sancionado con su ineficacia, en los términos que fue 

declarado en la sentencia recurrida.

     Décimo  Tercero: Que,  en  estas  condiciones,  ninguna 

infracción de las disposiciones mencionadas en el recurso 

puede  atribuirse  a  los  sentenciadores,  quienes,  por  el 

contrario, se han limitado a aplicar la normativa que rige 

la situación de hecho materia de autos, pues, tal y como lo 

concluyeron  los  jueces  del  mérito,  la  ilegalidad  del 

contrato  de  compraventa  objeto  del  juicio  bien  puede 

alegarse mediante la acción de impugnación como la instada, 

de  modo  que  las  infracciones  denunciadas  por  demandada 

resultan improcedentes.
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Décimo  Cuarto: Que,  en  consecuencia,  no  es  posible 

advertir la concurrencia de los vicios que sustentan el 

recurso de casación en examen, el que, de consiguiente, no 

puede  prosperar  por  adolecer  de  manifiesta  falta  de 

fundamento.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 764, 765, 767 y 805 del Código de Procedimiento 

Civil,  se  rechaza el  recurso  de  casación  en  el  fondo 

deducido en contra de la sentencia de doce de septiembre de 

dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Pierry.

Rol N° 29.317-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por las Ministras Sra. María Eugenia Sandoval G., 

y Sra. Ángela Vivanco M., el Ministro Suplente Sr. Raúl Mera 

M., y los Abogados Integrantes Sr. Ricardo Abuauad D., y Sr. 

Pedro Pierry A. No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  señor  Mera  por  haber 

terminado su periodo de suplencia y el Abogado Integrante 

señor Pierry por estar ausente. Santiago, 28 de julio de 

2020.
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En Santiago, a veintiocho de julio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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