
Valdivia, doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Se reproduce la sentencia apelada, considerandos y citas legales.

Vistos y teniendo, además, presente:

 Primero: Que,  se  ha  deducido  recurso  de  apelación  por  parte  de  las 

demandadas  en  contra  de  la  sentencia  que  dio  lugar  a  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 

Ilustre Municipalidad de ese lugar y doña Silvia Paola Araneda Tapia.

Segundo:  Que,  el  acto  impugnado  es  aquél  suscrito  entre  la  Ilustre 

Municipalidad de Corral y un particular.

Al  respecto,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  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”,  aun  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 N° 18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades) las Municipalidades 

tienen atribuciones para “adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles”  y en 

mérito  a lo  dispuesto en el  artículo 65 de la misma ley,  para estos efectos el 

Alcalde requiere el acuerdo del Concejo.

Tercero: Que, el contrato sub lite de 26 de septiembre de 2014 tiene su 

origen  en  un  beneficio  de  tipo  social  otorgado  por  la  Ilustre  Municipalidad  a 

personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y sean ocupantes del 

inmueble, lo que había sido aprobado por el Concejo Municipal con fecha 5 de 

abril de 2005.

Sin embargo, a la fecha de suscripción del mencionado pacto, por acuerdo 

del Concejo municipal, 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 real de terrenos”, de lo que se coligue que el contrato  

de  compraventa  aludido  fue  celebrado  cuando  existía  una  prohibición  para 

hacerlo.

Cuarto: Que, el hecho que exista un procedimiento especial para efectuar 

reclamaciones en contra de los actos administrativos emanados de la autoridad 

municipal, no es óbice para reclamar de ellos en sede jurisdiccional, porque en 

parte alguna la Ley N° 18.695 lo impide.
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Y visto,  además, lo dispuesto en los artículos 144 y 227 del  Código de 

Procedimiento Civil y ley N° 18.695, se declara:

Se  confirma  la sentencia apelada de veintiuno de noviembre de dos mil 

dieciocho, sin costas del recurso.  

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Fiscal Judicial doña Gloria Hidalgo Álvarez.

Rol 593 – 2019 CIV.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por los Ministros (as) Mario Julio Kompatzki C.,

Marcia Del Carmen Undurraga J. y Fiscal Judicial Gloria Edith Hidalgo A. Valdivia, doce de septiembre de dos mil

diecinueve.

En Valdivia, a doce de septiembre de dos mil diecinueve, 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 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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