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Santiago,  30  de junio 2021 
 
Señor 
Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de la República 
Presente. 
 
 
 
MAT.: Denuncia ilegalidades en Circular Ord. N° 474, de la División de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU - ESP 35, de fecha 12 de junio 
de 2007, que instruye sobre la aplicación del artículo 2.6.4 de la OGUC para 
proyectos acogidos a la calidad de conjunto armónico, emplazados en terrenos con 
áreas afectas a utilidad pública. 
 

 
 

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° 474, DDU - ESP 35 de fecha 12 de junio de 2007, que fue dictada en 
contravención del ordenamiento jurídico vigente, por las razones de hecho y derecho que 
se exponen a continuación: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

a) La DDU impugnada fue dictada en el marco de una consulta realizada en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
(LGUC) por la Directora de Obras Municipales de Lo Barnechea, solicitando un 
pronunciamiento referido al artículo. 2.6.4 de la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones (OGUC), que indica las condiciones de un proyecto para 
acogerse a la calidad de conjunto armónico y específicamente respecto de las 
exigencias de superficies prediales mínimas en el caso de terrenos gravados por 
áreas afectas a declaratoria de utilidad pública, a fin de aclarar si la superficie 
predial mínima debe cumplirse descontada previamente del terreno las áreas 
afectas. 
 

b) El párrafo segundo del artículo 107 de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC) dispone:  “Las normas generales de los Planes 
Reguladores y su Ordenanza Local, respecto a la agrupación de las 
construcciones, coeficientes de constructibilidad, alturas mínimas y máximas, y 
tamaños de los predios, podrán variarse cuando los proyectos tengan la calidad de 
"conjuntos armónicos".  
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Para este efecto se considerará como tales aquellas agrupaciones de 
construcciones que, por condiciones de uso, localización, dimensión o ampliación 
de otras estén relacionadas entre sí, de tal manera que constituyan una unidad 
espacial propia, distinta del carácter general del barrio o sector.”. 
 

c) Por su parte el artículo 109 de la LGUC establece “ Las condiciones mínimas de 
uso, localización, dimensión o ampliación, para aplicar el concepto de "Conjunto 
Armónico", serán reglamentadas en la Ordenanza General”. 
 

d) Por lo indicado, el artículo 2.6.4. de la Ordenanza dispone que para los efectos 
previstos en los artículos 107, 108 y 109 de la LGUC, se considerará que un 
proyecto tiene la calidad de Conjunto Armónico, cuando cumple con alguna de las 
condiciones que señala y que son las de dimensión, uso y de localización y 
ampliación,con las exigencias que para cada caso se establecen, sin perjuicio de 
lo prescrito en los artículos 2.6.15. y 2.6.16. del mismo Capítulo.  
 
En el artículo 2.6.4. numeral 1, sobre condición de dimensión, en la letra a), se 
establece la exigencia de emplazarse “en un terreno cuya superficie total sea igual 
o superior a 5 veces la superficie predial mínima establecida por el Plan Regulador 
respectivo” y, a su vez, en la letra c) del mismo numeral se establece como 
condición estar emplazado en un terreno resultante de una fusión predial “siempre 
que su superficie no sea inferior a 2.500 m2”. Por otra parte, en el numeral 2, 
sobre condición de uso, se señala la exigencia de emplazarse en un terreno “que 
tenga una superficie total no inferior a 2.500 m2”.   

 
 

 
 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA ILEGALIDAD 
 

UNO) AUSENCIA DE FACULTAD PARA LA DICTACIÓN DE LA DDU - ESP 35/2007. 

 

a) Cabe tener presente que la facultad de la División de Desarrollo Urbano para 
impartir 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 Circular Ord. N° 474, de la División de 
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DDU - ESP 35, de 
fecha 12 de junio de 2007, que interpreta el artículo 2.6.4. de la OGUC, 
estableciendo en su numeral 5 que la superficie predial mínima exigida para el 
emplazamiento de un proyecto que requiera la calidad de conjunto armónico, 
debe corresponder a la superficie resultante una vez descontada el área 
afecta a declaratoria de utilidad pública. 
 

b) A mayor detalle, 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 
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de esta Ley y su Ordenanza General, mediante circulares, las que se mantendrán a 
disposición de cualquier interesado”.  
 

c) Sobre la facultad analizada 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). 
 

Conforme lo expuesto, la DDU - ESP 35/2007, 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 modificar el artículo  2.6.4. de la OGUC. 
 

 
 

DOS) RAZONES DE TEXTO EXPRESO DE LA OGUC 

 

a) Sobre el tamaño de los terrenos para aplicar las normas de conjunto 
armónico, las normas de la OGUC se refieren en distintas oportunidades al 
requisito de cumplir con una determinada superficie:  

 
• En el artículo 2.6.4. numeral 1, sobre la condición de dimensión, en la letra a), 

se dispone la exigencia de emplazarse “en un terreno cuya superficie total sea 
igual o superior a 5 veces la superficie predial mínima establecida por el Plan 
Regulador respectivo” y, a su vez, en la letra c) del mismo numeral se 
establece como condición estar emplazado en un terreno resultante de una 
fusión predial “siempre que su superficie no sea inferior a 2.500 m2”.  

 
• En el mismo artículo 2.6.4. numeral 2, sobre la condición de uso, se señala la 

exigencia de emplazarse en un terreno “que tenga una superficie total no 
inferior a 2.500 m2”.   
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De la lectura de los textos transcritos de la OGUC en materia de Conjunto 
Armónico, es dable concluir que el legislador no contempló descontar de las 
dimensiones de los predios, la afectación de utilidad pública, cuando esta existiere. 
Sobre este punto y tal como desarrollaré más adelante, la naturaleza de las 
normas que conforman el derecho urbanístico, determinan la exigencia de una 
interpretación restrictiva.  

 
 

 
b) El descuento de las áreas declaradas de utilidad pública, es un aspecto 

tratado en la OGUC en 6 ocasiones diferentes, contenidas en 4 artículos. 
  
 
Artículo 1.1.2., sobre definiciones, que dispone: 

 
“Coeficiente de constructibilidad”: número que multiplicado por la superficie total del 
predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo 
de metros cuadrados posibles de construir sobre el terreno.”  

 
“Coeficiente de ocupación de los pisos superiores”: número que multiplicado por la 
superficie total del predio, descontadas de ésta las áreas declaradas de utilidad pública, 
fija el máximo de superficie edificada posible de construir en cada uno de los pisos 
superiores al primero.”  

 
“Coeficiente de ocupación del suelo”: número que multiplicado por la superficie total del 
predio, descontadas de esta última las áreas declaradas de utilidad pública, fija el máximo 
de metros cuadrados posibles de construir en el nivel de primer piso.  
 
Artículo 2.2.5. sobre cesiones de terreno en loteos, señalando “El porcentaje de 
cesiones se calculará sobre la superficie total del terreno a lotear, descontadas las áreas 
declaradas de utilidad pública por el instrumento de planificación territorial 
correspondiente.”  
 
Artículo 2.1.21., sobre predios afectos a dos o más zonas de un Plan Regulador, 
disponiendo que “las normas señaladas en el inciso primero podrán calcularse sobre la 
superficie total del predio descontando las áreas afectas, para luego distribuirlas en los 
saldos prediales según determine el arquitecto autor del proyecto”.  
 
Artículo 4.13.6. sobre terminales y depósitos de vehículos, disponiendo que “La 
superficie del terreno neto, se determinará descontando a la superficie total del predio, la 
que está afecta a utilidad pública”.  
 

Como podrá observarse, cuando el ente regulador ha querido descontar de la 
superficie de un terreno aquella parte afecta a utilidad pública, así lo ha hecho, por 
lo que no procede en esta materia una interpretación por analogía.  
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TRES) RAZONES DE DERECHO. 

 

La interpretación que se realizar mediante la DDU - ESP 35/2007 debe limitarse a 
establecer el sentido y alcance del citado artículo 2.6.4. de la OGUC, 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 el punto N° 4 de la citada circular, al referirse a las normas sobre 
conjunto armónico que establece el artículo 2.6.4., señala: “Complementariamente los 
mismos cuerpos normativos contienen diversas materias que involucran la superficie o 
tamaño del predio, recurriendo a un criterio uniforme cuando se presentan terrenos 
gravados con declaratoria de utilidad pública, esto es, que el terreno asociado a un 
proyecto se define una vez descontadas las áreas afectas a la declaratoria, tal como se 
manifiesta por ejemplo en los coeficientes de constructibilidad y de ocupación de suelo, o 
también en el cálculo de las densidades atribuibles a un proyecto de edificación, entre 
otras.”, lo que asimismo, reitera en el punto 5 del mismo texto, por lo expuesto 
consideramos:    

 
a) Que lo establecido en los puntos 4 y 5 de la citada DDU es incorrecto, dado que, 

todas las veces en que debe aplicarse el descuento de un área afecta a utilidad 
pública, ha sido señalado de forma explícita en la OGUC, dando cuenta de la 
importancia que tiene para un proyecto saber si un terreno puede o no acceder a 
la aplicación de determinados beneficios, como son las normas de conjunto 
armónico.  
 

b) Que no es efectivo lo que señala la circular impugnada en cuanto a que “el terreno 
asociado a un proyecto se define una vez descontadas las áreas afectas a la 
declaratoria”, toda vez que dichas áreas siempre deben formar parte del proyecto 
que se solicita aprobar en el terreno, ya sea para urbanizarlas y luego recibirlas y 
cederlas como bien nacional de uso público, como establecen los numerales 2 y 3 
del artículo 2.2.4. de la OGUC, o bien, para dejarlas como parte del proyecto sin 
urbanizarlas ni cederlas cuando no se trata de las situaciones dispuestas en los 
citados numerales. 

 
c) Que asimismo, la jurisprudencia ha establecido reglas que se admiten como 

axiomas para la extensión que debe darse a la ley en su aplicación, dentro de las 
cuales podemos indicar que cuando la ley no hace excepción alguna, pudiendo 
haberla hecho, no podemos separarnos de su disposición general por medio de 
una distinción que ella no ha formulado. “Ubi lex non distinguit nec nos distinguere 
debemus”, “donde la ley no distingue no puede el hombre distinguir” 1 y el artículo 

 
1 CLARO, Luis: Explicaciones de Derecho Civil Chileno, p. 124: 231 
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2.6.4., no efectúa distinción alguna, no pudiendo esta ser creada por medio de la 
DDU impugnada. 

 
d) 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”2 

 
e) Finalmente y no menos importante, para la dictación de instrucciones de aplicación 

de las disposiciones contenidas en el artículo 2.6.4. de la OGUC, 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, normas 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 artículo 2.6.4. de la OGUC.  

 

 

III. CONCLUSIÓN 

 

Como he indicado en esta presentación, la OGUC que mandatada por la LGUC a 
reglamentado la figura del Conjunto Armónico, ha sido clara en no establecer como 
requisito en el artículo 2.6.4. que para cumplir la condición de dimensión de las letra a y c 
del numeral 1 y la condición de uso del numeral 2  deba descontarse de la superficie 
predial mínima exigida para el emplazamiento de un proyecto el área afecta a declaratoria 
de utilidad pública. 
 

En conjunto con lo expuesto, en aquellos casos en que la OGUC ha considerado que 
debe efectuarse el descuento de las áreas declaradas de utilidad pública, referidos a 
“Coeficiente de constructibilidad”, “Coeficiente de ocupación de los pisos superiores”, 
“Coeficiente de ocupación del suelo”, “Cesiones de terreno en loteos”, “Predios afectos a 
dos o más zonas de un Plan Regulador” y sobre “Terminales y depósitos de vehículos”, lo 
ha señalado EXPRESAMENTE, lo que no ocurre en el artículo 2.6.4. Se reitera que 
cuando el ente administrativo ha querido descontar de la superficie de un terreno aquella 
parte afecta a utilidad pública, así lo ha hecho, por lo que no procede en esta materia una 
interpretación por analogía.  
 

 
 
2 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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Finalmente, se reitera que la DDU - ESP 35/2007, debe limitarse a establecer el sentido y 
alcance del citado artículo 2.6.4. de la OGUC, no pudiendo innovar estableciendo cargas 
que puedan agravar la situación jurídica de los particulares; infringiendo el principio del 
derecho “Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”, “donde la ley no distingue 
no puede el hombre distinguir” 3; yendo en contra del criterio de la Excma. Corte suprema, 
la que ha establecido que “la naturaleza de las normas que conforman el derecho 
urbanístico, determinan la exigencia de una interpretación restrictiva” e infringiendo 
artículo 19 del Código Civil, que prescribe: “Cuando el sentido de la ley es claro, no se 
desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu”. 
 
 

POR TANTO, 

En consideración a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la presente 
impugnación, solicitamos a esa Entidad Superior de Fiscalización ordene a la División de 
Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo  dejar sin efecto la Circular Ord. 
N° 474, DDU - ESP 35 de fecha 12 de junio de 2007, la que fue dictada en contravención 
del ordenamiento jurídico vigente.  
 
 
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. 

 

 
 

Mónica Alvarez de Oro Salinas 
Presidenta 

Asociación de Oficinas de Arquitectos A.G. 
 

Incl.:  

1. Personería de doña Mónica Álvarez de Oro Salinas 
2. DDU-ESP 035-2007. 

 
 

3 CLARO, Luis: Explicaciones de Derecho Civil Chileno, p. 124: 231 
 


