
    FOJA: 78 .-   .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia

JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Valdivia

CAUSA ROL : C-2279-2017

CARATULADO : NAHUEL/Municipalidad de Corral

Valdivia,  veintiuno de Noviembre de dos mil dieciocho 
Vistos:

         Que en el sistema de tramitación de causas civiles bajo  rol 2279-2017 de este 2° 

Juzgado Civil de Valdivia,  en folio 1,  AGUEDITA MIRELLA NAHUEL QUINTANA, de 

profesión u oficio no indicado, domiciliada en Pasaje Millaray N° 360, Sector La Aguada, 

Corral,  dedujo  demanda  de  nulidad  de  derecho  público  contra   ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE CORRAL,  corporación de derecho público,  representada por su 

alcalde Gastón Pérez González,  profesor,  ambos domiciliados en calle  Esmeralda s/n, 

Corral y en contra de  SILVIA PAOLA ARANEDA TAPIA, cuya profesión u oficio expresó 

ignorar,  domiciliada  en  calle  Mirador  s/n,  Sector  La  Aguada,  comuna  de  Corral, 

pretendiendo  se  declare  la  nulidad  del  contrato  de  compraventa  suscrito  por  haber 

infringido las normas de derecho público, con costas, con fundamento en que desde hace 

más de 40 años que se instaló y comenzó a vivir en un espacio designado como Lote 360, 

ubicado frente al pasaje Millaray N° 360, de una superficie aproximada de 320 metros 

cuadrados y cuyos deslindes son: Norteste (sic): con lote trescientos cincuenta; Suroeste: 

con  terreno  municipal;  Sureste:  en  parte  con  lote  trescientos  cuarenta  y  cinco  y  con 

terreno municipal;  y Noroeste: con pasaje Millaray,  con título de dominio inscrito en el 

Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia a fojas 731, N° 

1015 del  año 1983.  Señaló  que con fecha 26 de Septiembre del  año 2014 la Ilustre 

Municipalidad  de  Corral  vendió  el  lote  individualizado  a  doña  Silvia  Araneda  Tapia  y 

dentro de las cláusulas del contrato de compraventa se estableció que la compradora 

adquiría la propiedad mediante la concesión de un beneficio social que le había conferido 

la Ilustre Municipalidad, insertándose el acuerdo del consejo de fecha 5 de abril de 2005, 

y que la compradora cumplía con los requisitos para obtener el beneficio, consistentes en 

ser residente histórico de La Aguada y encontrarse en situación de vulnerabilidad social. 

Agregó  que  el  contrato  de  compraventa  adolece  de  manifiestos  vicios  de  nulidad  de 

derecho  público  ya  que  el  beneficio  se  concedió  sin  el  cumplimiento    de  requisitos 

esenciales para su otorgamiento y en contravención a acuerdos anteriores  adoptados por 

el Consejo Municipal, atendido que doña Silvia nunca ha sido residente histórica del lugar 

y su situación de vulnerabilidad social es dudoso, además que a la fecha de suscripción 

del contrato de compraventa el acuerdo municipal de fecha 5 de abril de 2005 había sido 

suspendido según lo dispuso el Consejo Municipal en acta de sesión ordinaria de fecha 

14 de marzo de 2013, en la cual se acordó en forma unánime suspender la venta de 
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terrenos como ayuda social en el sector de La Aguada mientras no se resuelva por el 

Secplac  la  disponibilidad  real  de  los  mismos.  Finalmente  señaló  que  ha  sufrido  un 

perjuicio al habérsele privado de su legítimo derecho a adquirir la propiedad en que ha 

vivido toda su vida y que en la actualidad pertenece a un tercero. 

En folio  18,  la  demandada Araneda Tapia  contestó  la  demanda solicitando  su 

rechazo, con costas por no ser efectivos los hechos expuestos y por ser improcedente la 

acción interpuesta por la demandante. Señaló que vive en el Sector de La Aguada hace 

más  de  diez  años  junto  a  su  familia  que  es  de  escasos  recursos  y  por  su  precaria 

situación  económica  fue  evaluada  por  la  I.  Municipalidad  de  Corral  como  “familia 

vulnerable”. Indicó que la Municipalidad tenía un proyecto histórico de loteo denominado 

“Loteo Sector  La Aguada”  y  en virtud  de ese proyecto  pidió  ayuda directamente a la 

Municipalidad para que le pudiera proporcionar soluciones a su problema social, solicitud 

que  fue  acogida  atendido  que  cumplía  con  los  requisitos  exigidos  para  optar  a  la 

adquisición de los terrenos, por lo que es falso como señala la demandante que no sea 

ocupante o residente histórica del lugar. Agregó que es falso también que el Alcalde haya 

intentado ocultar  algún documento donde consten acuerdos que prohíban la  venta de 

terrenos y que si bien es cierto que el día 14 de marzo de 2013 se celebró una sesión 

ordinaria  de  Consejo  Municipal  donde  se  estableció  que  se  suspendía  la  venta  de 

terrenos  en  el  sector  la  Aguada,  esto  sería  una  situación  transitoria  por  cuanto  se 

estableció “…. mientras no se resuelva por parte del SECPLAN la disponibilidad real de 

terrenos, mediante estudios de topografía y de títulos de dominio vigente y se concluya 

los trámites pendientes con los compromisos a la fecha asumidos. Una vez obtenidos los 

resultados de ese estudio e informe de la SECPLAN, se definirá el valor y los requisitos 

que se exigirá a las personas interesadas en adquirir terrenos en el Sector de La Aguada”. 

Indicó que si bien la demandante vivió un tiempo en la comunicad del sector La Aguada, 

hace más de 30 años que no vive ahí y el inmueble materia del contrato que se pretende 

anular se encontraba absolutamente abandonado y deshabitado hace  años.

Indicó que la acción interpuesta por la demandante resulta improcedente toda vez 

que no existen actos administrativos impugnados y si bien el actor alude a dos actas de 

sesiones  ordinarias  de  Consejo  Municipal  las  cuales  se  encuentras  cuestionadas,  en 

ningún momento pidió en forma expresa su invalidación, sino que pidió la anulación de un 

negocio jurídico celebrado entre privados, ámbito en el cual la nulidad de derecho público 

o cualquier otro medio de impugnación  administrativo no tiene cabida. En subsidio señaló 

que la demanda de nulidad de derecho público debe ser rechazada por ser improcedente 

toda vez que el  ordenamiento  jurídico  ha dispuesto reclamos especiales  de ilegalidad 

frente a determinados tipos de actos administrativos y en la especie, tratándose de un 

acto  o  actos  que  emanan  de  acuerdos  de  sesiones  de  Consejo  Municipal,  donde 

interviene  el  Alcalde  y  los  Concejales,  la  actora  debió  haber  impugnado  mediante  el 

reclamo  especial  de  ilegalidad  establecido  en  el  artículo  151  de  le  Ley  Orgánica 

Constitucional de Municipalidades.
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En folio  21,  se tuvo por contestada la  demanda en rebeldía  de la  demandada 

Ilustre Municipalidad.

En folio 23, la demandante evacuó la réplica en base a los mismos argumentos de 

hecho y de derecho expuestos en la demanda.

En folio 26, la demandada Araneda Tapia evacuó la dúplica en base a los mismos 

argumentos de hecho y de derecho expuestos en la contestación. La demandada Ilustre 

Municipalidad no evacuó el  trámite de la dúplica dentro de plazo

En folio 34, se gestionó audiencia de conciliación, sin resultado positivo.

           En folio 37, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

En folio 80, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. En cuanto a las tachas:

PRIMERO: Que, la tacha deducida en folio 55 por la causal del artículo 358 n° 4 y 5 del 

Código  de  Procedimiento  Civil  respecto  de  Wladimiro  Ariel  Filgueira  Toledo  por  ser 

trabajador  de la  demandada Municipalidad  de Corral,   deberá  desecharse desde que 

corresponde a un trabajador del estamento público con estatuto legal de protección de la 

función  y  jefatura  impedida  de  proceder  arbitrariamente  a  su  respecto,  lo  que  hace 

presumible ausencia de inclinación anímica suya para declarar en contra o a favor de la 

parte que lo presenta.

SEGUNDO:  Que, con el mismo fundamento expresado en la motivación primera, cabe 

desechar la tacha deducida en relación al testimonio de Pedro David Pacheco Navarrete, 

por razón de haber reconocido trabajar con la demandada Municipalidad de Corral.

II. En cuanto al fondo: 

TERCERO:  Que, resulta trascendente determinar si  a la actora le asiste interés en la 

cuestión sometida a decisión jurisdiccional  y  que puede consistir  en un derecho suyo 

amagado o vulnerado, y aún una expectativa cierta, que pueda estar determinadas por el 

acogimiento  de  la  demanda.  A  este  respecto  concurre  la  prueba  consistente  en 

declaraciones de las testigos Sandra del Carmen Medina Paillalef y Andrea Ada Vallejos 

Cárcamo quienes en folio 54 señalaron que la demandante era residente histórica y que 

toda su vida ha vivido en el sector La Aguada Corral,  lo que permite presunción a lo 

menos que reúne el requisito de encontrarse ocupando el bien, como antecedente para 

que la I. Municipalidad  pudiera beneficiarle con la asignación o compraventa si las cosas 
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CUARTO: Que, la nulidad de Derecho Público impetrada se funda en que el contrato de 

compraventa  celebrado  entre  los  demandados  con  fecha  26  de  septiembre  de  2014 

adolece de vicios de nulidad ya que el beneficio de venta del bien a que se refiere, se 

concedió  sin  el  cumplimiento  de  requisitos  esenciales  para  su  otorgamiento  y  en 

contravención a lo dispuesto en el acuerdo  adoptado por el Consejo Municipal con fecha 

14 de marzo de 2013 en el cual se resolvió suspender la venta de terrenos en el Sector de 

la Aguada, la cual se había autorizado en el acuerdo del Consejo Municipal de fecha 5 de 

abril de 2005.

QUINTO: Que, la demandada Araneda Tapia en folio 18 argumentó entre otras defensas, 

que la   acción  interpuesta  por  la  demandante  resulta  improcedente  toda vez  que  no 

existen actos administrativos impugnables y que la demandante pidió la anulación de un 

negocio jurídico celebrado entre privados, ámbito en el cual la nulidad de derecho público 

o cualquier otro medio de impugnación  administrativa no tiene cabida.

De lo  anterior  se colige  que la  controversia pasa por determinar si  el  contrato 

suscrito por las partes con fecha 26 de septiembre de 2014 tiene en algún sentido la 

naturaleza  jurídica  de  un  acto  administrativo  o  bien  es  simplemente  un  contrato  de 

compraventa suscrito entre privados. Al respecto, debe dejarse establecido que si bien la 

compraventa aludida en la demanda produjo efectos en el ámbito privado, su génesis está 

teñida por la intervención de un actor de Derecho Público que es el Alcalde (vendedor) y 

su  actuación  regida  por  estatuto  que  permite  el  análisis  desde  el  punto  de  vista  del 

Derecho Público.

El Alcalde interviniente no puede ser considerado un “privado” y como funcionario 

público  ha  debido  ceñirse  a  las  reglas  que  el  Consejo  Municipal  estableció  sobre  la 

materia, entre otras,  “suspender la venta de terrenos en el sector de La Aguada, mientras 

no se resuelva por parte de la Secplan la disponibilidad real de terrenos”. Esta regla le 

prohibió  al  Alcalde celebrar  la  compraventa a que se refiere el  juicio,  en tanto no se 

acompañó en autos prueba tendiente a justificar el hecho que el Consejo Municipal haya 

acordado alzar la suspensión decretada en el acta sesión ordinaria de fecha 14 de marzo 

de 2013. La respectiva actuación debe calificarse de ilegal, pudiéndose conceptualizar la 

situación como declaración de voluntad particular de un órgano administrativo en función 

de una potestad  administrativa  con el  fin  de  emitir  voluntad,  lo  que  hace  procedente 

acoger la demanda por haber el vendedor sobrepasado las facultades otorgadas por el 

Consejo Municipal.

SEXTO:  Que, las demás pruebas acompañadas a los autos no inducen a conclusiones 

distintas a las ya asentadas por este sentenciador.
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Por tales motivaciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 160 y 170 del 

Código de Procedimiento Civil,  174 de la ley 18.290 y 1698 del Código Civil, se declara: 

que no ha lugar a las tachas de folio 55, y que, ha lugar a la demanda de folio 1, sin 

costas.

Anótese, regístrese y notifíquese.

Rol 2279-2017.-

Resolvió  don Nibaldo Cabezas López, Juez Titular.

En Valdivia, a veintiuno de Noviembre de dos mil dieciocho , se notific  poró  

el estado diario, la resoluci n precedente.ó
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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 12 de agosto de 2018, 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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