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Inciso segundo de artículo 2.4.2., de la OGUC
no aplica en caso de proyectos acogidos a Ley
N° 19.537. Aplica Circular DDU 178.

NORMAS URBANISTICAS¡ LEY DE COPROPIEDAD
INMOBILIARIA¡
ESTACIONAMIENTOS,
EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTOS EN OTROS
PREDIOS
O
EDIFICIOS
QUE
CO NS ULTE N
ESTACIONAMIENTOS.
SANTIAGO, 1 OOCT. 2017

A

SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

DE

JEFE DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO.

1.

Conforme a las facultades establecidas en el artícu lo 4° de la Ley Genera l de
Urbanismo y Construcciones (LGUC) se ha estimado necesario em itir la presente
circular con el fin de im part ir instrucciones respect o de la aplicación de l artículo
2.4.2. inciso segundo de la Ordenanza Genera l de Urbanismo y Construcciones
(OGUC) a condominios acogidos a la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad
I nmobi liaria, en atención al dictamen N° 32.439 de l 05.09.17 de la Contra loría
Genera l de la República , el cua l indica que no es posible cumplir la cantidad
mínima ob ligatoria de estacionamientos en un predio distinto a aquel
correspond iente al condom in io .

2.

Conforme a lo an terior la Contra loría Genera l de la República ha indi cado en el
dictamen mencionando anteriormente que los cambios norm ati vos establecidos
por la Ley N° 20.741 a la Ley N° 19.537, sobre copropiedad inm obili aria, como
por el Decreto N° 25 de 2012 de este Ministerio al artículo 2.4.2. de la OGUC, no
permiten variar lo concluido en el dictamen N° 59.8 16 de 2008 que en lo principa l
seña laba que la exigencia de cumplir la cuota m ínima ob ligatoria de
estacionam ientos en otros pred ios no resulta ap licable a los condominios .

3.

Sobre el particu lar, La Contra loría Genera l de la República en el dictamen N°
32.439 de l 05.09 .17 indica que:

"En efecto, las modificaciones incorporadas al artículo 8° de la
Ley N° 19.537 por la Ley N° 20.741 -reletives a la cantidad de estacionamientos
requeridos, a la no inclusión de una referencia a los planos previstos en el artículo
11, y a los estacionamientos de visitas-, no alteran las reglas básicas establec idas
en el mismo artículo 8° en orden a que en los condominios regidos por ese texto
legal "deberá contemplarse" la cantidad de estacionamientos requeridos conforme
a las normas vigentes, a que los correspondientes a la cuota mínima obligatoria
"sólo podrá enajenarse en favor de personas que adquieran o hayan adquirido una
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o más unidades en el condom inio " y a que los de visitas "tendrán el carácter de
bienes comunes de l condominio ".
Tales r eglas básicas - j unto con los artículos 1 ° Y 11 de la misma
ley - im p ortan, como se expresó en el aludido dic tamen 59.816, qu e los
estacionamientos que ob ligatoriamente debe comprender un condom inio integran
el m ismo y pa rticipan de l rég imen legal especial que le es ap licable, de lo que se
sigue que en los condomin ios r egidos po r este cuerpo n ormativo n o es p osible
cumplir la can tidad m ínima obligatoria de estacionam ien tos en un predio dist into
del que constituye el condom in io.
Por cons ig uien te, la disposició n p re vista en la OGUe que p ermite
cumplir dicha exigencia en otros predios - y sus modificaciones-, no r esulta
ap licable en este aspecto a los condomin ios regidos por la ley N° 1 9. 53 7, p or lo
que se ra t ifica el crite rio con te nido en el dictamen N° 59.816, de 2008, ..."

4.

En consecue ncia, la cuota mínima obliga to ria de estacio na m ientos ex ig ida , debe
ser cumplida en el pred io en el cua l se em plaza el condo m inio . Sólo los
estaciona m ientos que excedan la cuota mí nima ob liga to ria pueden locali zarse en
otro pred io o ed if icació n, confirmando el conten ido de la Circ u lar DDU 178.
Saluda ate nta me nte a Ud.,
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Of icina de Partes MINVU Ley 20 .28 5 artículo 7 let ra g .
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