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Santiago, 01 de septiembre de 2021 

 

 

 

Señor 

Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de la República 

Presente. 

 
 
 
MAT.: Solicita Reconsideración y aclaración de Dictamen N° 18.290 de fecha 5 de julio 
de 2019, sobre arquitectura y condiciones de seguridad contra incendios en relación 
con el concepto de pasillo protegido, en lo referente al requisito establecido en el 
numeral 1 artículo 4.3.27. de la OGUC; aclarar el alcance del requisito del numeral 2 
del mismo artículo y aclarar la correcta interpretación que debe darse al artículo 
4.2.17 de la OGUC. 
 
 
 

Mónica Álvarez de Oro Salinas, chilena, arquitecta, cédula nacional de identidad N° 

6.362.590-6, Presidenta del Directorio y en representación de la ASOCIACIÓN DE 
OFICINAS DE ARQUITECTOS A.G., Rut: 74.453.400-3, correo electrónico 

presidencia@aoa.cl, respetuosamente al señor Contralor General de la República digo: 

 

Que, por este acto, vengo en solicitar se reconsideren y aclaren los criterios de ese ente 

contralor, referidos a la arquitectura y condiciones de seguridad contra incendios en relación 

con el concepto de pasillo protegido y con el pronunciamiento emitido a través del dictamen 

N° 18.290 de fecha 5 de julio de 2019, referido a la Circular Ordinaria 76 de fecha 2 de 

marzo de 2017, DDU 336, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo (DDU), por las razones de hecho y derecho que se exponen a continuación: 
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I. ANTECEDENTES DEL DICTAMEN 
 

1. Con fecha 6 de julio de 2019, esa Contraloría General de la República emitió el 

dictamen N° 18.290. El referido acto administrativo se dictó en respuesta a la 

presentación de don Ítalo Remedí Flores, la que le fue remitida por la Contraloría 

Regional de Valparaiso, referida a la juridicidad de la Circular Ordinaria N° 76 de 

2017, DDU N° 336, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo.  

 

2. En la presentación, el particular consulta sobre la posibilidad de que un “pasillo 

protegido” que da al exterior de una edificación, sea definido mediante un elemento 

vidriado o ventana, sin resistencia al fuego, señalando que la División por oficio N° 

557, de 2018, le manifestó que “los vidrios y el conjunto completo de partes que los 

soporta y permite a su vez fijarlos al elemento que les sirve de apoyo, deben cumplir 

con una resistencia al fuego de F-120”, añadiendo que: “En la misma línea de 

razonamiento, al tener un costado abierto y por tanto no tener la resistencia al fuego 

señalada en dicho artículo, no se cumpliría con una de las exigencias normativas 

que deben tener los pasillos protegidos”. 

 

3. El dictamen N° 18.290, luego de reproducir parte de lo respondido por la División de 

Desarrollo Urbano y de señalar algunos razonamientos, concluye que: “Siendo así, 

y teniendo presente que lo sostenido en los antedichos instrumentos de la División 

de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo da cuenta de una 

hermenéutica contextualizada y fundamentada en función de ese último artículo, en 

la que subyace la noción de que la aislación de un “pasillo protegido” comprende 
también, en los pasillos que dan a la fachada, la aislación respecto de otros 
recintos a través del costado que se pretende abierto o con vanos -pues en el 

evento de producirse un incendio siempre se encuentra presente el riesgo de 

propagación-, esta Contraloría General, en el ámbito de su competencia, no tiene 

objeción que formular sobre la juridicidad de los documentos de la suma, por lo que 

no ha acogido la alegación que se formula en el instrumento de la referencia.” 

(énfasis agregado). 
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4. En el dictamen, se transcribe lo expuesto por la División de Desarrollo Urbano, al 

informar la presentación, sobre el objetivo que estas normas persiguen, conforme lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 4.3.1. de la OGUC, señalando: “que el 

diseño de los edificios facilite el salvamento de los ocupantes, reduzca al mínimo el 

riesgo de incendio, evite la propagación del fuego - tanto al resto del edificio como 

desde un edificio a otro -, y facilite la extinción de tales siniestros.”. 

  
5. Por otra parte, la Circular Ordinaria 76 de fecha 2 de marzo de 2017, DDU 336, 

señala en su numeral 4:  “Sobre esta materia, cabe aclarar que conforme a las 

disposiciones contenidas en el artículo 4.2.17. de la OGUC, cuando los pasillos 

queden en situación de "fondo de saco" con respecto a la escalera de evacuación, 

se deberán cumplir las condiciones señaladas en dicho artículo, salvo que el pasillo 

esté protegido, conforme lo establece el artículo 4.3.27. del mismo cuerpo 

reglamentario. Esto, independiente del número de pisos que tenga el edificio. 

 

En este sentido, se estima oportuno recordar que un "pasillo protegido", para ser 

calificado como tal, debe tener un largo no superior a 30 m. y en el total de su 

longitud debe cumplir, en forma simultánea, con todas las condiciones de resguardo 

contra el fuego, exigidas en el artículo 4.3.27. de la OGUC.”. 

 

La misma DDU indica en su numeral 5 que: “Por tanto, un pasillo que se encuentra 

en situación de "fondo de saco", que supere el largo máximo de 10 m. y que 
consulta un costado abierto o contempla vanos, no cumpliría con la calidad 
de "pasillo protegido" -de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2.17., 
porque no se estarían verificando en forma copulativa las condiciones de 
resguardo contra el fuego, detalladas en el artículo 4.3.27. de la OGUC.” 
(énfasis agregado). 

 

6. Sobre el particular, el artículo 4.3.27. expresa: “se entenderá por pasillo protegido 

aquel cuyo resguardo contra el fuego cumple las siguientes condiciones:  

1. Está aislado con respecto a otros recintos mediante elementos con una 

resistencia al fuego no menor a F-120”.  

2. Las puertas y tapas de aberturas tienen una resistencia al fuego de al menos F-

30 y no ocupan más del 20% de la superficie de los paramentos del pasillo.  
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3. Contempla detectores de humo e iluminación de emergencia. 

4. Su longitud no es superior a 30 m.”. 

 

7. Las descritas condiciones cobran relevancia frente a lo indicado en el artículo 4.2.17. 

de la OGUC, que indica: “Cuando los pasillos de un edificio queden en situación de 

fondo de saco con respecto a la escalera de evacuación, las puertas de acceso a 

las unidades no podrán ubicarse a una distancia superior a 10 m respecto de la 

escalera, salvo que el pasillo esté protegido contra el fuego de acuerdo al artículo 

4.3.27. de este mismo Título”. 

 

8. Finalmente, el artículo 4.3.1. del Capítulo 3 ° del Título 4 ° de la OGUC, versa sobre 

las “Condiciones de seguridad contra incendio” y en lo que interesa dispone que , 

“todo edificio deberá cumplir, según su destino, con las normas mínimas de 

seguridad contra incendio contenidas en el presente Capítulo, como asimismo, con 

la demás disposiciones sobre la materia contenidas en la presente Ordenanza. ”   

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD DE 
ACLARACIÓN 
 

A. RECONSIDERACIÓN Y ACLARACIÓN RESPECTO DEL REQUISITO 
SEÑALADO EN EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO 4.3.27 

 
1. Como hemos indicado, el artículo 4.3.27. establece requisitos copulativos para los 

pasillos protegidos referidos a su capacidad para resguardarse del fuego. El numeral 

1 se refiere a que el pasillo debe estar aislado de otros recintos con una protección 

de a lo menos F-120. Sobre este punto, no se hace distinción si se refiere a un 

recinto del mismo edificio o de otro pareado, no radicando acá el problema, sino que 

en confundir un recinto con un espacio exterior que no lo sea, debiendo reiterar 
que la consulta que origina la presentación está referida a la posibilidad de 
que un “pasillo protegido” que da al exterior de una edificación, sea definido 
mediante un elemento vidriado o ventana, sin resistencia al fuego. Hago 

presente y reitero, aunque sea obvio, que la consulta se refiere a que la ventana o  
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vano de al exterior del edificio, a un espacio que no constituya recinto, conforme a 

la definición que da la OGUC en su artículo 1.1.2.  

 

2. El concepto de recinto está definido en la OGUC como “un espacio abierto o cerrado 

destinado a una o varias actividades”. Como es dable concluir de lo señalado, se 

reitera que el requisito no está referido a que exista resguardo del fuego respecto 

de un espacio exterior que no constituya un recinto. En el mismo sentido no podría 

haber un recinto “en el aire”, al exterior de una ventana en segundo piso o superiores 

que no contempla una terraza o elemento donde puedan desarrollarse actividades. 

 

3. Señala la Contraloría General de la República, en el dictamen objeto de la presente 

reconsideración, que la problemática a dilucidar consiste en determinar si un pasillo, 

que en uno de sus costados da a la fachada de una edificación, con un costado 

abierto o con vanos -y en todo caso, sin elementos aislantes con resistencia al fuego 

F-120-, cumple con el requisito específico señalado en el N° 1 del mencionado 

artículo 4.3.27. Sobre este punto, tal como lo señala el dictamen, la exigencia “debe 

interpretarse a la luz de lo prescrito en el reseñado artículo 4.3.1., esto es, de forma 
tal que los objetivos descritos en ese último precepto puedan verse 
cabalmente satisfechos” (énfasis agregado). En este punto la suscrita por sí y en 

representación de la Asociación de Oficinas de Arquitecto A.G., la que tiene 

indiscutibles conocimientos sobre esta materia, no logramos entender de qué forma 

se cumple el objetivo que inspira al artículo 4.3.27. de la OGUC, dado que el fin de 

la norma es impedir la propagación del fuego entre recintos. 

 

4. En conjunto con lo expuesto, el artículo en análisis señala que el pasillo debe estar 

aislado de otros recintos con una protección de a lo menos F-120. La legislación 

chilena, a través de la OGUC, establece las distintas clasificaciones de resistencia 

al fuego que deben cumplir los elementos de construcción en edificios.  

 
La resistencia al fuego se define como la cualidad de un elemento de construcción 

de soportar las condiciones de un incendio estándar, sin sufrir deterioro importante 

de su capacidad funcional, y se mide según el tipo de elemento, por el tiempo en 

minutos durante el cual conserva la estabilidad mecánica, la estanqueidad a las 

llamas, el aislamiento térmico entre recintos y la no emisión de gases inflamables.  
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5. Sobre esta materia, la asociación nacional de Protección Contra Incendios 

(ANAPCI) señala que: “El concepto de RF entrega los tiempos teóricos en los que 

un incendio podría pasar de un recinto a otro y también en el que afectaría la 
estabilidad de un elemento estructural. Los resultados de estos ensayos, a pesar 

de ser estimaciones basadas en un incendio estandarizado, han permitido el 

desarrollo de importantes herramientas de protección contra incendios como son la 

compartimentación y la protección de estructuras.” 

 

6. Según lo indicado, no se puede exigir resistencia al fuego respecto de ventanas, 

cuando estás no separen recintos o no se afecte la estabilidad de un elemento 

estructural. Las ventanas que dan al exterior que no constituya un recinto no 
están por lo tanto comprendidas en esta exigencia, lo anterior sería crear un 

nuevo requisito no establecido en el artículo 4.3.27. de la OGUC. 

 

7. Conforme lo expuesto, consideramos confusa la parte del párrafo final del dictamen 

N° 18.290 que dispone: “la aislación de un “pasillo protegido” comprende también, 

en los pasillos que dan a la fachada, la aislación respecto de otros recintos a través 

del costado que se pretende abierto o con vanos -pues en el evento de producirse 

un incendio siempre se encuentra presente el riesgo de propagación”, ya que la 

consulta fue realizada respecto de la parte del pasillo que daba a la fachada, esto 

es al exterior del edificio y claramente no a otro recinto. 

 

8. Finalmente y no menos importante, es que tanto para la dictación de instrucciones 

por parte de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, como de la dictación de dictámenes que interpretan la norma por parte 

de este ente contralor, no se pueden desatender las reglas de interpretación de la 

ley, contenidas en los artículos 19 a 22 del Código Civil, las que establecen como 

método de interpretación la asistencia al elemento gramatical, lógico, histórico y 

sistemático, para efectos de desentrañar el verdadero sentido de una disposición. 

Sobre este punto el artículo 19 del Código Civil, prescribe: “Cuando el sentido de 
la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su 
espíritu” y no cabe duda de la claridad de la redacción del numeral 1 del artículo 

4.3.27. de la OGUC.  
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9. En conclusión, no se pude establecer que la exigencia que dispone el número 1 del 

artículo 4.3.27. sobre “estar aislado con respecto a otros recintos” se refiera a  

ventanas que dan al exterior (que no es un recinto). 

 

Si se estableciera que el requisito del numeral 1 del artículo 4.3.27, que dispone: 

“Está aislado con respecto a otros recintos mediante elementos con una 

resistencia al fuego no menor a F-120”, aplica a la aislación respecto de lo que no 

es un recinto, como el espacio exterior de un edifico, se estaría creando un requisito 

no establecido en la OGUC, razón por la que venimos en solicitar la reconsideración 

y aclaración del aludido dictamen. 

 

B. ACLARACIÓN RESPECTO DEL REQUISITO SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 
DEL ARTICULO 4.3.27 
 

1. Como hemos indicado, el artículo 4.3.27. establece requisitos copulativos para los 

pasillos protegidos referidos a su capacidad para resguardarse del fuego. El numeral 

2 se refiere a que las puertas y tapas de aberturas deben tener una resistencia al 

fuego de al menos F-30 y no ocupar más del 20% de la superficie de los paramentos 

del pasillo.  

 

2. Sobre este punto, se solicita aclaración por cuanto estimamos que lo señalado sobre 

“puertas y tapas de aberturas” no incluye a las ventanas hacia el exterior. 

 

3. El concepto de “tapas de aberturas”, no está definido ni la LGUC ni su ordenanza, 

razón por la cual, para su definición se debe estar a lo entendido como tal en la 

ciencia o arte en que se ocupa, en este caso la arquitectura, donde el concepto de 

tapa o abertura es diferente del de ventana.  

 
En el mismo sentido está definido por el Diccionario de la Real Academia Española 

de la Lengua (DRAE) que conceptualiza “tapa” como 

“Pieza que cierra por la parte superior cajas o recipientes” y “abertura” como 

“Boca, hendidura, agujero”. De lo expuesto es claro que no puede confundirse el 

concepto de “tapa de abertura” con el de “ventana” definido por la misma DRAE 
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como “Apertura en un muro o pared donde se coloca un elemento y que sirve 

generalmente para mirar y dar luz y ventilación.”   

 

4. Cabe hacer presente que, como ni LGUC ni su ordenanza definen “tapa de 

abertura”, deben aplicarse las normas sobre hermenéutica legal, específicamente la 

contemplada en el artículo 20 del Código Civil, que dispone que “las palabras de la 

ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 

palabras...” y para determinar dicho sentido resulta conveniente remitirse al 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua”  

 

5. A mayor detalle, el citado artículo 20, en su primera parte señala: “Las palabras de 

la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las 

mismas palabras;” El sentido natural y obvio se refiere al que corresponde al uso 

general de las palabras. Consiste en la regla general y es la forma más usual para 

interpretar una palabra.  

 
Sentido natural y obvio, ha dicho la jurisprudencia, es aquél que da a las palabras el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, respecto de todas aquellas 

palabras que, sin entenderse como técnicas, el legislador tampoco las ha definido. 

 

6. En conclusión y conforme lo señalado, y considerando que el numeral 2 se refiere a 

que las puertas y tapas de aberturas deben tener una resistencia al fuego de al 

menos F-30 y no ocupar más del 20% de la superficie de los paramentos del pasillo, 

solicitamos aclaración sobre los conceptos de puertas de aberturas y ventanas, 

dado que, por lo señalado estimamos que el referido requisito no aplica a ventanas 

que no separan recintos. 

  

C. ACLARACIÓN RESPECTO DEL REQUISITO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 
4.2.17. 

 

1. En los edificios tanto de vivienda como de oficinas es habitual que en los distintos 

pisos se consideren pasillos de distribución, desde el área de recibo de la escalera 

o de los ascensores. Cuando tales pasillos tienen la característica de fondo de saco 

se les aplica el artículo 4.2.17., que dispone “Cuando los pasillos de un edificio 



Página 9 de 11 
 

queden en situación de fondo de saco con respecto a la escalera de evacuación, las 

puertas de acceso a las unidades no podrán ubicarse a una distancia superior a 10 

m respecto de la escalera, salvo que el pasillo esté protegido contra el fuego de 

acuerdo al artículo 4.3.27. de este mismo Título.” 

 

2. El artículo 4.2.17. puede llevar a confusión respecto de la forma de medir la distancia 

máxima de 10 m, que se refiere a “los pasillos”, como una distancia que incluye 

partes o áreas de la planta del edificios que no son pasillos, como es el caso de los 

recibos de la escalera cuyas dimensiones o características arquitectónicas no 

corresponden a un “pasillo”. Es claro que hay un problema de redacción en el 

artículo, ya que señala una distancia “respecto de la escalera” y, al mismo tiempo 

señala que ello se aplica a “los pasillos”, es decir no se puso en el caso de que los 

pasillos no se ubiquen contiguos a la escalera sino a continuación de un recinto o 

área de recibo. Ante dicho vacío, consideramos, sería apropiado interpretar esta 

norma conforme al inciso segundo del artículo 19 del código civil, en relación con 

los artículos 20 y 21 del mismo cuerpo legal, dado que el concepto de pasillo no está 

definido ni la LGUC ni su ordenanza, razón por la cual, para su interpretación debe 

estarse al uso del concepto que le dan los que profesan la ciencia o arte 

correspondiente, en este caso los arquitectos, que distinguen como diferentes los 

pasillos de los vestíbulos. En complemento consideramos que debe considerarse lo 

dispuesto por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) 

que conceptualiza pasillo como “Pieza de paso larga y estrecha, en el interior de un 

edificio.”  

 

3. Según lo indicado, como ni LGUC ni su ordenanza definen “pasillo”, deben aplicarse 

las normas sobre hermenéutica legal, específicamente la contemplada en los 

citados artículos del Código Civil, cuyo número 20 dispone que “las palabras de la 

ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas 

palabras...” y para determinar dicho sentido resulta conveniente remitirse al sentido 

que le dan los profesionales y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua”.   
 

4. El sentido natural y obvio se refiere al que corresponde al uso general de las 

palabras. Consiste en la regla general y es la forma más usual para interpretar una 

palabra. Sentido natural y obvio, ha dicho la jurisprudencia, es aquél que da a las 
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palabras el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, respecto de 

todas aquellas palabras que, sin entenderse como técnicas, el legislador tampoco 

las ha definido. 

 

5. En conclusión y conforme lo señalado, solicitamos aclaración sobre que la distancia 

máxima de 10 m, que se refiere a “los pasillos”, no incluye partes o áreas de la planta 

del edificios que no son pasillos, como es el caso de los recibos de la escalera cuyas 

dimensiones o características arquitectónicas no corresponden a un “pasillo”. 

 
POR LO TANTO,  

 
Solicito a usted reconsiderar el dictamen N° 1829 de fecha 5 de julio de 2019, sobre 

arquitectura y condiciones de seguridad contra incendios en relación con el concepto de 

pasillo protegido, en lo referente al requisito establecido en el numeral 1 artículo 4.3.27. de 

la OGUC; aclarar el alcance del requisito del numeral 2 del mismo artículo y aclarar la 

correcta interpretación que debe darse al artículo 4.2.17 de la OGUC. 
 

 
 
 

Mónica Alvarez de Oro Salinas 
Presidenta 

Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G. 
 

 
 

Incl.:  
1. Personería de doña Mónica Álvarez de Oro Salinas 
2. Copia de cédula de identidad de doña Mónica Álvarez de Oro Salinas 
3. Circular Ordinaria 76 de fecha 2 de marzo de 2017, DDU 336, de la División de 

Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
4. Dictamen N° 18.290 de fecha 5 de julio de 2019, de la Contraloría General de la 

República. 
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