
DDU 358

CIRCULAR ORO. N°

MAT.: Unidades funciona les independientes. Com
plementa Circu lar Ord. N° 384 DD U 117 de
fecha 29.1 1.2002.

COPROPIEDAD INMOBILIARIA.

SANTIAGO, 12 JUN. 2017

A SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Genera l de Urbanismo y
Construcciones (LGUC) , y en el artícu lo 1° bis de la Ley N° 19.537 sobre copro
piedad inmobili aria, se ha estimado necesario em iti r la presente Circu lar con el
propósito de analizar la posibilidad que un idades funcionales independientes con 
tiguas puedan conformarse también como una unidad funciona l más grande a par
t ir de la unión con otras unidades de pisos infer iores o superiores. Lo anterior, da
do que algunas Direcciones de Obras Municipa les lim itarían esa pos ibilidad en ed i
f icios que ya cuentan con recepción definitiva, o estarían sol icitando modificar el
régimen de copropiedad para t ransformar estos pisos conectados en una unidad
enajenable, invocando las inst rucciones impart idas mediante la Circ ular Ord.
N° 384 DDU 117 de fecha 29.11.2002. , relat iva a la correcta aplicación de l ar
tículo 4.3 .3. de la Ordenanza Genera l de Urban ismo y Construcciones (OGUC) en
tre otros artículos, "en lo referente a las divisiones entre unidades independientes
( ... ) en los edificios de oficinas y centros comerciales cuya distribución es en base
a "plantas libres".

2. En primer término, el artícu lo 1.1.2. de esa Ordenanza Genera l, de f ine " unidad

funciona l independi ente" como aquella que, " .. .formando Darte de una edificación
colectiva, permite su utilización en forma independiente del resto de la edificación,
tales como departamentos, oficinas y locales comerciales, sin perjuicio de que se
acceda a ella a través de espacios de uso común. ". ( El subrayado es nuest ro)

Por su parte, la defin ición de " edi f icación colect iva" dada por ese mismo cuerpo
reg lamentario, la considera como " ...Ia constituida por unidades funcionales inde
pendientes, tales como departamentos, oficinas y locales comerciales, esté o no
acogida a la lev de copropiedad inm obiliaria o a otras leves especiales. "

3. Es dable advertir as imismo que el artícu lo 2° de la Ley N° 19 .537 sobre cop rop ie
dad inmobil iaria ut il iza el concepto de unidad o un idades "para referirse a los in 
muebles que forman parte de un condominio sobre los cuales es posible constituir
dominio exclusivo " advirtiéndose que, como antecedente, el concepto de unidad
en el marco de esa ley , estaría comprend ido dentro de la defin ición conten ida en
la OGUC para la unidad funcional independi ente, aun cuando sería más rest r ict iva

que esta úl t ima.
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4.

5.

Atend ido lo anterior, cabe señalar que la Circular DDU 1 17, abo rda en su anális is
aspectos normati vos de carácte r estrictame nte técnico al cual debe dar cum pli 
miento toda unidad funcional independiente en el sent ido más amplio de su inter
pretación, y no necesari amente restringida exc lusivamente a la definició n del ar
t ículo 2° de la Ley N° 19.537, citada precedentem ente. Con todo, es dab le preci
sar que la referida Circular, al utilizar expresiones tales como "muros div isorios" o
"unidades vecinas", entre otras locuciones, aborda el aná lisis de la norma y la ca
suística expuesta sólo a nive l de planta y en un mismo piso, sin embargo, su con
ten ido es plenamente ap licable al caso de la conformación de una unidad fun cional
a partir de la unión de otras unidades funcionales independientes de pisos inferi o
res o superio res .

Habida cons ideración de lo expuesto precedentemente , en op iruon de esta Divi
sión, la posibilida d de conecta r verticalmente dos o más uni dades fun cionales in
depend ientes de distintos pisos para conve rtir los en una uni dad fun cional más
grande -med iante perm isos de ob ra menor o permisos de alte ración- sería del to
do factible, sin que medie para ello o sea necesari o fusionar ro les ni alte ra r el pro 
rrateo en el Reglamento de Copro pieda d del edif icio . Esto sería facti ble en tanto la
unidad funcional independiente dé cump limiento, respecto de las uni dades veci
nas, a todas las nor mas de seguridad cont ra incendi os, como tam bién a las nor
mas de evacuación, de habitabili dad y en genera l todas aquellas que por la natu 
raleza del proyect o le sean aplicab les, y sin perj uicio de las autorizacio nes que
ex ija la Ley sobre Copropiedad I nm obiliaria ta les como acuerdos , asambleas u
otros, cuando corresponda .

Saluda atentamente a Ud.,

ra.. .
"6/ RLP / P

o (34 -2)

1. Sra. Ministra de Vivienda y Urban ismo.
2. Sr . Subsecreta r io de Viv ienda y Urbani sm o.
3. Sr. Cont ra lor Genera l de la Repúb lica.
4. Bib lio teca del Congreso Nacional.
5 . Sres . Intendentes Regionales 1 a XV y Región Metropolitana.
6. Sres. Jefes de Div isión MINVU.
7. Contra loría Intern a MIN VU.
8. Sres . Secretar ios Regiona les Mini steri ales MINVU .
9. Sres. Direc tores Regionales SERVIU.
10. Sres. Directores de Obras Municipales (a/c SEREMI MINVU) .
11. Sres. Asesores Urba nistas (a/ c SEREMI MINVU) .
12. Sres . Secretarios Comuna les de Plan if icac ión y Coord inac ión (a/ c SEREMI MINVU) .
13. Dep to. de Ordenam iento Terri torial y Medio Ambien te (GORE Met ro poli tano) .
14 . Sres . Jefes Dep to. D.D.U.
15. Sres . Jefes Depto . D. U. e 1. SEREMI Regiona les.
16. Cámara Chi lena de la Const rucción .
17. Insti tuto de la Construcc ión.
18 . Coleg io de Arq uitectos de Chile .
19. Asociación Chilena de Muni cip alidades.
20. Sr. Secreta r io Ejecut ivo Consejo de Monumentos Nacionales.
21. Biblioteca MINVU
22. Mapoteca D.D. U.
23. Archi vo DDU.
24 . Oficina de Partes D.D.U.
25. Oficina de Partes MINVU Ley 20.285 artículo 7 letra g.
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