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Santiago, 31 de julio 2021 
 
 
 
Señor 
Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de la República 
Presente. 
 
 
 
 
MAT.: Denuncia ilegalidades en Circular Ord. N° 5, DDU Específica N° 01, de fecha 
18 de enero de 2011, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, que instruye sobre la aplicación del inciso décimo tercero del artículo 
2.6.3. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre 
construcciones subterráneas.  
 
 
 
 

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, vengo en impugnar las ilegalidades de que adolece la instrucción impartida por la 
División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contenida en 
Circular Ord. N° 5, DDU Específica N° 01, de fecha 18 de enero de 2011, que fue 
dictada en contravención del ordenamiento jurídico vigente, por las razones de hecho y 
derecho que se exponen a continuación: 

 
 
 

I. ANTECEDENTES. 
 

 
A. El inciso décimo tercero del artículo 2.6.3. de la OGUC, dispone: “Las 

construcciones en subterráneos deberán cumplir con las siguientes normas sobre 
distanciamientos: 

 
“1.  En caso de que el  respectivo Plan Regulador Comunal, en adelante PRC, 

no contemple normas sobre distanciamientos aplicables a los 
subterráneos, en cuyo caso las construcciones en subterráneo podrán 
adosarse al deslinde, con excepción del área bajo el antejardín, salvo en 
los casos en que el Instrumento de Planificación Territorial lo permita.  

 
Con todo, para asegurar la absorción de aguas lluvia al interior del 
predio y la arborización del mismo la ocupación con construcciones 
en el primer subterráneo no podrá superar el 70% de la superficie 
total del predio, salvo en los casos en que el Instrumento de 
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Planificación Territorial permita un porcentaje mayor de ocupación 
de suelo.  

 
Cuando los subterráneos se adosen se deberá presentar a la Dirección de 
Obras Municipales un informe de un profesional competente respecto de 
las medidas de seguridad y de estabilidad estructural correspondientes. 

 
2.   “Con las disposiciones de distanciamientos o zonas inexcavadas 

aplicables a los subterráneos, establecidas para edificaciones 
subterráneas en los Planes Reguladores Comunales.  

 
 En estos casos, el Director de Obras Municipales podrá, 

excepcionalmente y en casos calificados, autorizar construcciones 
adosadas al deslinde, debiendo requerir los siguientes antecedentes 
mínimos:  

 
a) Informe de un profesional competente respecto de las medidas de 

 seguridad y de estabilidad estructural correspondientes.   
 

b)  Un proyecto que asegure la absorción de aguas lluvias al interior del 
terreno y se redistribuyan las áreas inexcavadas consultadas en los 
Planes Reguladores Comunales.” (énfasis agregado). 

 
 

B. La citada DDU complementó materias tratadas en la circular Ord, N° 411, DDU 
Específica N° 12,  de fecha 19 de mayo de 2008, ajustando sus contenidos a lo 
manifestado por la Contraloría General de la República en Dictamen Nº 74.133 de 
fecha 10 diciembre 2010. 
 
Cabe indicar que tanto la DDU Específica N° 12, como el dictamen mencionado, 
solo analizan el caso descrito en el numeral 1 del inciso décimo tercero del artículo 
2.6.3. de la OGUC y en ningún caso extienden sus exigencias al numeral 2 del 
mismo inciso. 
 
 

C. A mayor detalle, la DDU Específica N° 12, señala en lo que importa que:   
 
“En tal sentido, el numeral 1. de la precitada disposición, establece 
disposiciones sobre distanciamientos aplicables a aquellos casos en que el 
respectivo Plan Regulador Comunal no contemple normas sobre 
distanciamientos en subterráneos. Establece, como regla general, que las 
construcciones en subterráneo podrán adosarse al deslinde, con excepción del 
área bajo el antejardín, salvo en los casos en que el Instrumentos de Planificación 
Territorial lo permita.  
 
Sobre esta materia, el referido numeral establece ciertos requisitos que se 
deben cumplir, dirigidos por una parte a asegurar la absorción de aguas 
lluvia al interior del predio y la arborización del mismo; y por otra, a la necesidad 
de presentar un informe de un profesional competente respecto de las medidas de 
seguridad y de estabilidad estructural correspondientes, en caso que los 
subterráneos se adosen a las propiedades vecinas.” (énfasis agregado).  
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D. Por otra parte, el dictamen  dispone en lo relevante:  
 
“Al respecto, cumple esta Entidad de Control con precisar que el citado precepto de la 
OGUC, luego de disponer que “Las edificaciones aisladas deberán cumplir los 
distanciamientos a los deslindes señalados en el presente artículo”, indica, entre las 
normas sobre distanciamientos que deberán cumplir las construcciones en 
subterráneos -en particular, en el N° 1, aludido- que “En caso que el respectivo 
Plan Regulador Comunal no contemple normas sobre distanciamientos aplicables a 
los subterráneos, las construcciones en subterráneo podrán adosarse al deslinde, con 
excepción del área bajo el antejardín, salvo en los casos en que el Instrumento de 
Planificación Territorial lo permita”. 
 
Agrega ese numeral (numeral 1) que, “Con todo, para asegurar la absorción de 
aguas lluvia al interior del predio y la arborización del mismo la ocupación con 
construcciones en el primer subterráneo no podrá superar el 70% de la 
superficie total del predio, salvo en los casos en que el Instrumento de 
Planificación Territorial permita un porcentaje mayor de ocupación de suelo”. 
 
Como es dable advertir, la norma en comento se limita a fijar una regla de 
adosamiento para aquellas situaciones en que el correspondiente plan 
regulador comunal NO establece normas sobre distanciamientos para las 
construcciones en subterráneos -consistente en que ese tipo de construcciones 
pueden adosarse en los deslindes, mas no en el área del antejardín-, sin que se 
adviertan elementos que permitan concluir que la misma prohíbe, como se sostiene 
en los oficios que se impugnan, la realización de tales construcciones en dicha área. 
 
En mérito de lo señalado, procede que esa Subsecretaría adopte las medidas 
destinadas a que la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, en lo relativo al contenido del artículo que se estudia, ajuste el criterio 
manifestado en los oficios precedentemente individualizados a lo señalado en los 
párrafos que anteceden. 

 
Finalmente, y atendido que el recurrente también alude a ellos, se ha estimado 
menester consignar que el porcentaje establecido en la norma que se examina de -
70% de la superficie total del predio- sólo resulta aplicable, como la misma indica, 
tratándose de construcciones en el primer subterráneo, y no a partir del segundo, sin 
perjuicio, naturalmente, de que, en cada situación concreta, deba darse cumplimiento 
al resto de las normas urbanísticas que sean del caso.” (expresión en paréntesis y 
énfasis agregado). 

  
 

E. Como es dable advertir, tanto la citada DDU complementada, como el dictamen 
SOLO SE REFIEREN AL NUMERAL UNO  del inciso décimo tercero del artículo 
2.6.3 de la OGUC, sin extrapolar los requisitos que indica al numeral dos del 
mismo inciso, como hace la circular DDU ESPECÍFICA N° 01 DE 2011 que 
impugnamos, específicamente en la letra b) de su número 2, referido a “Casos en que 
el Plan Regulador establece disposiciones sobre distanciamientos o zonas 
inexcavadas para las construcciones subterráneas.” 
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En el inciso que sigue a dicho encabezado la circular señala: 
 
“Bajo este escenario, las construcciones subterráneas deben cumplir con las 
disposiciones que establezca el Plan Regulador Comunal, tanto en lo relativo a los 
distanciamientos hacia los deslindes laterales y posteriores aplicables a cada nivel de 
subterráneo, así como respecto de permitir un porcentaje mayor al 70% de 
ocupación de suelo para el primer subterráneo, y la regulación para los 
adosamientos, bajo el área del antejardín.” 
 
Como se puede observar la oración enfatizada inventa o crea una norma que no está 
en la OGUC, reemplazando lo que señala ésta “Con las disposiciones de 
distanciamientos o zonas inexcavadas”, por “un porcentaje mayor al 70% de 
ocupación de suelo”, es decir, estableciendo un porcentaje máximo que la OGUC no 
establece para los casos de Planes Reguladores Comunales que SI tienen normas 
sobre distanciamientos o zonas inexcavadas. 
 
 

F. De lo expuesto, no es posible concluir ni del dictamen Nº 74.133 de fecha 10 diciembre 
2010, de la Contraloría General de la República, ni de la circular Ord, N° 411, DDU 
Específica N° 12,  de fecha 19 de mayo de 2008, que el requisito que contempla el 
inciso segundo del numeral 1 de la OGUC para el caso de que el  respectivo Plan 
Regulador Comunal, NO contemple normas sobre distanciamientos aplicables a 
los subterráneos, referido a que para asegurar la absorción de aguas lluvia al interior 
del predio y la arborización del mismo la ocupación con construcciones en el primer 
subterráneo no pueda superar el 70% de su superficie total, se pueda aplicar a la 
hipótesis que describe el numeral 2 del mismo párrafo para el caso de que SI existan 
normas de distanciamiento o zonas inexcavadas en los Planos Reguladores 
Comunales, según ya he indicado. 

 
 

G. Finalmente, Si el legislador hubiere querido aplicar la restricción del 70% a todos los 
proyectos la técnica legislativa dispone que ello debe hacerse en la parte general de la 
norma y no como un segundo inciso de un numeral que establece en su inicio su 
ámbito de aplicación. 

 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA ILEGALIDAD  
 
 

A) AUSENCIA DE FACULTAD PARA EFECTUAR LA INTERPRETACIÓN POR 
EXTENSIÓN CONTENIDA EN LA DDU ESPECÍFICA N° 01, DE FECHA 18 DE 
ENERO DE 2011, DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. 

 
Cabe tener presente que la facultad de la División de Desarrollo Urbano para impartir las 
instrucciones para la aplicación de las disposiciones de la LGUC y su Ordenanza, no la 
habilita para modificar la normativa vigente, lo que lamentablemente si acontece con la 
DDU Especifica N° 1, al extender los requisitos que dispone un numeral a una situación 
determinada en otro numeral, saliendo así de la esfera de su competencia.  
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Sobre lo señalado, el artículo 4° de la LGUC, prescribe, en lo que concierne, que al 
“Ministerio de Vivienda y Urbanismo corresponderá, a través de la División de Desarrollo 
Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las disposiciones de esta Ley y su 
Ordenanza General, mediante circulares, las que se mantendrán a disposición de cualquier 
interesado” 
 
Conforme lo expuesto, la DDU Especifica N° 1, excede la facultad contenida en el citado 
artículo 4°, la que no habilita a la División de Desarrollo Urbano para crear o modificar 
norma, y para el caso en análisis, exigir para el evento de que SI existan disposiciones de 
distanciamientos o zonas inexcavadas aplicables a los subterráneos en los Planes 
Reguladores Comunales, que la ocupación en el primer subterráneo no pueda superar el 
70% de la superficie total del predio, dado que este requisito no esta contemplado en el 
numeral 2 del inciso decimo tercero del artículo 2.6.3. de la OGUC que se refiere a la 
hipótesis indicada. 
 
Sobre la facultad contenida en el artículo 4° Ley General de Urbanismo y Construcciones 
se ha pronunciado esta Contraloría General de la República, entre otros, en Dictamen N° 
25.581 de fecha 26 de noviembre de 2019, que dispone que no se ajusta a derecho la 
DDU N° 409 de 2018, en razón de que, según indica: “no se advierte sustento de orden 
jurídico para que la indicada División de Desarrollo Urbano exima, adicionalmente, a los 
terrenos para equipamiento de propiedad municipal de la prohibición de acceso a ellos a 
través de pasajes, posibilidad que, además, significaría admitir que aquella repartición 
cuenta con la facultad de modificar la OGUC por medio de un oficio circular, lo que 
no se condice con la competencia que le atribuye el reseñado artículo 4°.” (énfasis 
agregado) y en Dictamen N° E58946, de fecha 11 de diciembre de 2020, que en 
referencia a la DDU específica N° 5, de 2009, expone, en lo que importa: “Siendo ello así, 
no se advierte sustento de orden jurídico para que la nombrada División de Desarrollo 
Urbano a través de la aludida DDU, disponga de un parámetro distinto a la altura total de 
la edificación para determinar el distanciamiento así como tampoco para contemplar 
diversos distanciamientos según el piso que enfrentan, hipótesis que supone que 
aquella repartición cuenta con la facultad de modificar la OGUC por medio de un 
oficio circular, lo que no se condice con la competencia que le atribuye el reseñado 
artículo 4° (énfasis agregado). 
 

B) RAZONES DE HECHO. 
 

El acto administrativo impugnado se dictó sin considerar la circunstancia de que la norma 
establece la limitación de 70% de ocupación del primer subterráneo con dos objetivos:  
 
1) Asegurar la absorción de aguas lluvias, y 2) Asegurar la arborización del predio. 

 
Para lograr ambos objetivos no es necesario aplicar la restricción señalada incluso a los 
proyectos ubicados en comunas cuyo Plan Regulador si contempla normas sobre 
distanciamiento aplicables a los subterráneos, por los siguientes motivos: 

 
Respecto del primer objetivo, la absorción del 100% de las aguas lluvias que precipitan 
sobre el predio, puede lograrse a través de pozos de absorción o drenajes conectados a 
un sistema de evacuación de las aguas lluvias, establecido en un proyecto de 
especialidad. 
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Respecto del segundo objetivo la arborización del predio puede lograrse mediante “tazas” 
apropiadas, incorporadas al proyecto de arquitectura. A respecto existen numerosos 
ejemplos, incluidos paseos peatonales arborizados construidos sobre áreas de 
subterráneos. 
 
 

C) RAZONES DE DERECHO.  
 
La interpretación que se realiza del citado inciso décimo tercero del artículo 2.6.3. de la 
OGUC mediante la DDU Específica N° 1, debe limitarse a establecer el sentido y alcance 
de la norma, no pudiendo innovar estableciendo cargas que puedan agravar la situación 
jurídica de los particulares, sin perjuicio de lo cual, en abierta infracción a la normativa 
vigente y a lo dispuesto precedentemente la citada circular, establece una limitación no 
existente en la OGUC, extendiendo la exigencia contemplada para el evento de que el 
Plan Reglador Comunal NO contenga normas sobre distanciamientos aplicables a los 
subterráneos, sobre que la ocupación con construcciones en el primer subterráneo no 
pueda superar el 70% de la superficie total del predio, a la situación en que SI existan 
normas de distanciamiento en los Instrumentos de Planificación Territorial, hipótesis que 
fueron expresamente separadas y reglamentadas de distinta forma en el inciso en 
análisis. 
 
En conjunto con lo indicado, se ha pronunciado la Excma. Corte suprema señalando que 
“la naturaleza de las normas que conforman el derecho urbanístico, determinan la 
exigencia de una interpretación restrictiva”. Agregando, más adelante en el mismo párrafo 
“En efecto, esta norma es doblemente excepcional, con un objeto específico que no 
puede ser ampliado”1 
 
Finalmente y no menos importante, para la dictación de instrucciones de aplicación de las 
disposiciones contenidas en la norma en análisis, la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no puede 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 de los numerales 1 y 2, del inciso décimo tercero 
del artículo 2.6.3. de la OGUC.  
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

 
De lo expuesto, es dable concluir que la Circular Ord. N° 5, DDU Específica N° 01, de 
fecha 18 de enero de 2011, de fecha 18 de enero de 2011, que interpreta los numerales 
1 y 2  del inciso décimo tercero del artículo 2.6.3. de la OGUC, debe limitarse a establecer 
el sentido y alcance de la norma, no pudiendo innovar estableciendo cargas a los 

 
1 Fallo Rol N° 15.561-2017. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio 
Muñoz G., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sr. Jorge Dahm O. y los Abogados Integrantes Sr. Carlos Pizarro W., y Sr. Jorge Lagos 
G. Santiago, 27 de diciembre de 2017. 
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particulares que no están contenidas en la normativa urbanística, que es lo que 
precisamente hace el acto administrativo impugnado en abierta infracción a la normativa 
vigente. 
 
 
Como se ha relatado la citada DDU establece un requisito no existente, extendiendo la 
exigencia de que la ocupación con construcciones en el primer subterráneo no 
pueda superar el 70% de la superficie total del predio,  al evento de que SI existan 
normas de distanciamiento o zonas inexcavadas en los Instrumentos de 
Planificación Territorial, según ya he indicado. 
 
 
Es de suma gravedad que una instrucción de la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo pretenda modificar o alterar las normas vigentes. 
Sobre el particular cabe tener presente el dictamen N° 14.632 de esta Contraloría General 
de la República, que dispone, en lo que importa: “En el dictamen que se solicita 
reconsiderar se concluyó que el N° 4 de la aludida circular (DDU 154) no se ajustaba a 
derecho al atribuir a los arquitectos, proyectistas y demás profesionales responsabilidades 
mayores de las que señalaba la ley, por lo que se hacía necesario modificar ese 
instrumento en el aspecto referido, por cuanto resulta improcedente que a través de 
semejante acto la Administración altere las condiciones fijadas en la ley, más aún si 
ello puede afectar la situación jurídica de particulares.”. (énfasis agregado).  
 

 
 
 
POR TANTO,  
 
 
En consideración a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente 

impugnación, solicitamos a esa Entidad Superior de Fiscalización que se pronuncie sobre 
la legalidad de la instrucción impartida por la División de Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, contenida en Circular Ord. N° 5, DDU Específica N° 01, de 
fecha 18 de enero de 2011, de fecha 18 de enero de 2011, que fue dictada en 
contravención del ordenamiento jurídico vigente, junto con fijar los criterios jurídicos 
sobre el sentido y alcance de la legislación aplicable. 
 
 
La personería de doña Mónica Álvarez de Oro Salinas, para representar a  la 
ASOCIACIÓN DE OFICINAS DE ARQUITECTOS A.G., consta del Acta de Sesión de 
Extraordinaria de Directorio de fecha 29 de abril de 2020,  reducida a escritura pública con 
fecha  27 de agosto del mismo año, ante la notaria de Santiago doña María Patricia 
Donoso Gomien. 
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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 Ord. N° 5, DDU Específica N° 01, de fecha 18 de enero de 2011, de fecha 

18 de enero de 20117. 
 

 
 


