
Santiago, uno de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que,  comparece  RODRIGO  DEL  POZO  MUÑOZ,  en 

representación  de  CORPORACIÓN  DE  DEFENSA  DE  LA 

CUENCA  DEL  MAPOCHO,  deduce  acción  de  protección  en 

contra de SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (en adelante 

SEA),  representado  por  su  Director  Ejecutivo  Hernán  Brucher 

Valenzuela, por OMITIR dar tramitación y pronunciarse respecto 

de  4  presentaciones  por  las  que  solicitó  dar  TÉRMINO 

ANTICIPADO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN 

AMBIENTAL  del  denominado  PROYECTO  LOS  BRONCES 

INTEGRADOS, DE ANGLO AMERICAN SUR, afectando con ello 

las garantías consagradas en los N° 1º, 2º, 8º y 14º del artículo 19 

de la Constitución  Política  de la  República,  solicita  se acoja  el 

recurso y se retrotraiga el procedimiento de evaluación ambiental 

al  estado  de  que  la  autoridad  se  pronuncie  respecto  de  las 

solicitudes de término anticipado o lo que se estime pertinente.

Expresa  que  Anglo  American  es  dueña  de  la  mina  Los 

Bronces,  ubicada  en  la  comuna  de  Lo  Barnechea,  la  que  se 

dedica  a  la  explotación  a  rajo  abierto  de  cobre  y  molibdeno, 

proyecto que pretende incrementar la producción del mineral  de 

365 mil toneladas por año a 500 mil toneladas por año. Para ello 

se comprometió no afectar  los glaciares,  la biodiversidad de las 

áreas protegidas, no incorporar aguas frescas a los procesos, no 

considerar los depósitos de relaves o de estériles ni generar un 

tráfico  adicional  en  la  ruta  G-21.  Obligaciones  o  criterios  de 

sustentabilidad  que  su  representada  duda  hayan  sido 

incorporadas al proyecto citado.

En relación con el presente recurso de protección consigna 

que de acuerdo al artículo 15 bis de la Ley Nº 19.300, Ley sobre 
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Bases  Generales  del  Medio  Ambiente,  que  dispone  se  puede 

poner  término  anticipado  al  procedimiento  de  evaluación 

ambiental cuando el estudio de evaluación carezca de información 

relevante  o  esencial  que  no  pueda  ser  subsanada  mediante 

aclaración,  rectificación  o  ampliación,  cuyo  pronunciamiento 

corresponde efectuar al Director General o Ejecutivo dentro de los 

primeros 40 días de la presentación del estudio. 

El artículo 36 del Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto  Ambiental  señala  qué  se  entiende  por  información 

relevante  o  esencial.  Además,  indica  el  plazo  de 40  días  para 

evacuar el informe se inicia desde que ser dictó la resolución que 

admite a trámite el  estudio,  disposición que debe ser vinculada 

con el artículo 23 de la Ley Nº 19.880, en el sentido que los actos 

administrativos surten efectos desde su notificación.

Precisado lo anterior, refiere que, Anglo American el 19 de 

julio  de  2019,  presentó  a  Evaluación  al  SEA  el  estudio  del 

proyecto Los Bronces Integrados, el cual se acogió a trámite el 26 

de julio de 2019 y se publicó en el Diario Oficial el 2 de agosto de 

2019, de la misma anualidad.

Siendo  del  caso,  que  en  el  marco  de  la  participación 

ciudadana  que  contempla  la  Ley  Nº  20.600  que  crea  los 

Tribunales  Ambientales,  dentro  de  plazo,  presentaron  4 

solicitudes  de  término  anticipado  de  la  evaluación  ambiental, 

haciendo presente la falta de información esencial que impedían 

evaluar correctamente el proyecto y sus impactos. Se presentaron 

dos solicitudes de termino anticipado el 16 de septiembre de 2019 

en relación con los depósitos de estériles no considerados en el 

proyecto y falta de estudios de riesgo sísmico en relación con el 

Santuario Yerba Loca y relaves, una tercera, el 23 de septiembre 

de  2019  respecto  al  recurso  hídrico,  y  la  última,  el  26  de 
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septiembre de 2019 en relación con los glaciares. Presentaciones 

que  no  fueron  incorporadas  oportunamente  al  expediente,  sino 

que, hasta el 30 de septiembre de 2019, fecha en la que ya se 

encontraba excedido el plazo para informar y que, a la fecha de 

esta presentación, aún no han sido resueltas, lo que constituye la 

ilegalidad y arbitrariedad que se denuncia.

Agrega que el 26 de septiembre de 2019 junto con hacer 

entrega de otra solicitud de término anticipado, se consultó al SAE 

por qué no estaban en el sistema electrónico las presentaciones 

citadas,  este informó que no procede que personas naturales o 

instituciones privadas hagan ese tipo de requerimientos,  ya que 

sólo  corresponde  a  instituciones  del  Estado  con  competencia 

ambiental.

Señala  que  las  presentaciones  se efectuaron  conforme  lo 

dispuesto en la letra f) del artículo 17 de la Ley 19.880 y en los 

artículos 1 inciso final y 19 N°2 y 14 de la Carta Fundamental. 

En  el  mismo  orden  de  ideas,  aclara  que,  los  actos  u 

omisiones ilegales consisten en: no incorporar las solicitudes de 

término anticipado al expediente electrónico en su oportunidad; no 

pronunciarse  respecto  de las  solicitudes  de término  anticipado, 

dejando transcurrir el plazo de 40 días hábiles establecidos en el 

artículo 15 bis de la Ley 19.300 y dilación innecesaria.

En  cuanto  a  las  garantías  constitucionales  afectadas, 

reclama  el  derecho  de  petición  contemplado  en  el  N°  14  del 

artículo 19 de la Carta Fundamental en relación con la igualdad 

ante la ley, que reconoce el N°2 de la misma disposición, por no 

actuar la administración con la debida celeridad que corresponde, 

infringiendo los principios de inexcusabilidad, contradictoriedad y 

no  formalización,  tornando  su  actuar  en  uno  carente  de 

razonabilidad  y  por  ende  caprichoso,  afectando  además  el 
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derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el 

derecho a la vida e integridad física y psíquica, de mantenerse el 

proyecto en comento. 

Por  ello  solicita  se  acoja  el  recurso  y  se  retrotraiga  el 

Procedimiento  de  Evaluación  Ambiental  al  estado  de  que  la 

autoridad  se  pronuncie  respecto  de  las  solicitudes  de  término 

anticipado o lo que estime pertinente.

2°) Que, evacua informe YORDANA MEHSEN ROJAS por 

la  recurrida  SISTEMA  DE  EVALUACION  AMBIENTAL,  SEA, 

indica  que  la  OPERACIÓN  LOS  BRONCES  INTEGRADOS  se 

encuentra aprobado ambientalmente por medio de la Resolución 

Exenta  N°3159/2007  de  la  Dirección  Ejecutiva  de  la  Comisión 

Nacional del Medio Ambiente y la Resolución Exenta N°498/2015 

de  la  Comisión  de  Evaluación  Ambiental  de  la  Región 

Metropolitana. 

En  cuanto  al  derecho  expone,  en  primer  término,  que  el 

recurso  de  protección  no  es  la  vía  idónea  para  resolver 

contenciosos  administrativos  de  carácter  ambiental,  atendido  el 

carácter técnico y discrecional, por lo cual tales asuntos exigen un 

procedimiento de lato conocimiento, ajeno a la naturaleza cautelar 

de  esta  acción  y  el  breve  procedimental  que  lo  rige,  lo  que 

refuerza con jurisprudencia.

Por  otra parte,  indica que las acciones establecidas en la 

Ley 20.600,  en su artículo 17 proporcionan a la recurrente una 

tutela  judicial  efectiva  para  ejercer  sus  derechos  e  iniciar  las 

acciones administrativas y judiciales  que correspondan ante los 

Tribunales Ambientales, de conformidad con el artículo 38 de la 

Constitución  Política  de  la  República,  que  dispuso  un  sistema 

especial de impugnación en la materia.
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En  el  mismo  orden  de  ideas,  agrega  que,  el  proyecto 

cuestionado se encuentra en evaluación ambiental sin que exista 

un acto terminal que a la fecha pueda causar una vulneración a 

garantías  constitucionales,  por  lo  que  no  existe  necesidad  de 

cautela urgente.

En cuanto al fondo del asunto expresa que no existe un acto 

u  omisión  ilegal  o  arbitraria  y  tampoco  lesión  a  derechos  y 

garantías fundamentales de las enumeradas en el artículo 20 de 

la Carta Fundamental. 

En efecto,  refiere que no existen motivos para declarar  el 

término  anticipado,  ya  que  para  que  ello  proceda  se  deben 

cumplir  con  los  siguientes  requisitos:  1)  determinar  que  falta 

información relevante o esencial y  2) no ser posible de subsanar 

mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones.

Lo anterior,  se enmarca  en la potestad  discrecional  de la 

Administración, lo que no significa arbitrariedad, sino que requiere 

fundamentación  técnica  que  permita  fundar  la  declaración  del 

término anticipado. 

En  segundo  término,  señala  que  no  procedía  decretar  el 

término  anticipado  respecto  del  “PROYECTO  LOS  BRONCES 

INTEGRADOS”, con relación a las presentaciones hechas por el 

recurrente señala que, si bien no han sido respondidas, lo serán 

prontamente, y ello no constituye una omisión ilegal ni arbitraria, 

ya que la administración no tiene un plazo fatal para responder y, 

además, el término anticipado siempre se decretará al verificarse 

los requisitos normativos.

A continuación se refiere al término anticipado en relación al 

recurso  hídrico,  depósitos  estériles  no  considerados  en  el 

proyecto y falta de estudios de riesgo sísmico en relación con el 

Santuario Yerba Loca, relaves y glaciares, de modo  que concluye 
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que  no  procedía  el  término  anticipado  atendido  que  realizó  un 

análisis  técnico  y,  por  ende,  no  responder  las  cartas  con  la 

rapidez que pretende el recurrente no tiene ninguna implicancia, 

no advirtiendo ninguna ilegalidad porque no existe un plazo para 

responder  las cartas ni  tampoco arbitrariedad dado que no han 

sido respondidas dada la carga de trabajo de SEA. 

Por  lo  anterior,  indica  que  la  acción  de  protección 

constitucional  debe ser desestimada por  no existir  derechos  de 

carácter  indubitado  que  requieran  de protección  por  vía  acción 

cautelar de autos. 

En  relación  con  las  garantías  constitucionales  que  se 

acusan afectadas, sostiene que no lo han sido desde que en el 

caso de la igualdad ante la ley se requiere para su vulneración la 

existencia de una discriminación arbitraria, lo que en el caso no 

ocurre  ni  tampoco  se  justifica  por  la  actora  cómo  habría  sido 

transgredido dicho derecho.

En cuanto al derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación, esgrime que tampoco ha sido afectado, desde que 

el  proyecto  se  encuentra  en  etapa  de  evaluación,  no 

vislumbrándose en este estadio alguna infracción al respecto.

Por último, respecto al derecho de petición, tampoco avizora 

vulneración,  en el sentido que la no respuesta a las misivas no 

afecta  la  evaluación  del  proyecto,  unido al  hecho tantas  veces 

reiterado que no correspondía poner término anticipado y al hecho 

que se dio respuesta a las solicitudes de la recurrente en el mes 

de enero pasado.  

3°) Que, se hace parte como tercero coadyuvante ANGLO 

AMERICAN  SUR  S.A.,  señalando  que  el  19  de  julio  de  2019 

sometió  a  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  AMBIENTAL  el 

PROYECTO  “LOS  BRONCES  INTEGRADO”,  estudio  que  fue 

Y
V

K
H

LN
W

S
Y

X



admitido a trámite el 26 de julio de 2019, siendo del caso que el 2 

de agosto de 2019 se publicó el extracto del estudio en el Diario 

Oficial, por lo que, el 11 de noviembre de 2019 venció el período 

para  que  las  personas  naturales  o  jurídicas  formulen 

observaciones  al  proyecto  en  el  marco  de  la  instancia  de 

participación ciudadana que franquea la ley. 

Explica  que  la  faena  que  pretende  realizar  cuenta  con 

autorización  ambiental  vigente,  encontrándose  actualmente  en 

trámite  el  proyecto  ante  la  recurrida  de  autos,  en  términos 

análogos a los esbozados por la recurrida.

Destaca que el interés que tiene en el pleito guarda relación con 

el  hecho que de acogerse  el  recurso  de protección  significaría 

volver  a rehacer  y reiniciar  un proceso de evaluación que lleva 

meses de tramitación, con un enorme compromiso de recursos en 

estudios y desarrollo de actividades de información ciudadana que 

se  ha  desarrollado  en  las  diversas  zonas  en  que  el  proyecto 

tendrá alguna actividad, obligando a volver a ingresarlo y repetir 

dichas actividades, con demoras importantes para su parte. 

En suma, en similar sentido a la recurrida sostiene que ésta 

no  ha  incurrido  en  ningún  acto  arbitrario  e  ilegal  que  pudiere 

afectar  las garantías constitucionales a que alude la recurrente, 

por  no  existir  derechos  de  carácter  indubitados  que  ameriten 

protección  por  medio  de  la  acción  de  autos,  ni  verificarse  los 

requisitos de procedencia. 

4°) Que, a su turno, comparece el presidente de la JUNTA 

DE  VECINOS  LAS  VARAS  UNIDAD  VECINAL  Nº  13,  LO 

BARNECHEA, en calidad de tercero de la recurrente, aduciendo 

que se encuentran afectados por el PROYECTO LOS BRONCES 

INTEGRADOS de ANGLO AMERICAN SUR.

5°) Se trajeron los autos en relación.
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6°) Que,  el  recurso  de  protección  tiene  por  objeto  el 

restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, 

perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las 

garantías  contempladas  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política  de la República,  a consecuencia  de un acto  u omisión 

ilegal,  esto  es,  contrario  a  derecho,  o  bien  arbitrario,  es  decir, 

producto del mero capricho de quien lo ejecuta o deja de ejecutar.

7°) Que,  la actuación  cuestionada como ilegal  y arbitraria 

por este recurso,  consiste en la “omisión” del  recurrido SEA de 

tramitar  y  resolver  cuatro  solicitudes  de  término  anticipado  del 

Proyectos  Los  Bronces  Integrados,  presentadas  por  la 

Corporación  de  Defensa  de  la  Cuenca  del  Mapocho,  dejando 

transcurrir el plazo de 40 días hábiles establecidos en el artículo 

15 bis de la Ley 19.300. 

La  solitud  de  termino  anticipado  deriva  de  que  el  citado 

proyecto,  en  su  opinión,  carece  de  información  relevante  o 

esencial sobre temas, tales como, no afectación de los glaciares, 

la  biodiversidad  de  las  áreas  protegidas,  no  incorporar  aguas 

frescas a los procesos, no considerar los depósitos de relaves o 

de  estériles  ni  generar  un  tráfico  adicional  en  la  ruta  G-21. 

Información  que,  además,  estima  no  puede  ser  subsanada 

mediante aclaración o rectificación.

8°) Que,  como  primera  cuestión,  cabe  señalar  el  término 

anticipado en la Evaluación de Impacto Ambiental, es una facultad 

que posee el Director Ejecutivo del SEA, establecida en el artículo 

15 bis de la Ley N° 19.300 y en el artículo 36 del Reglamento del 

Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, disposiciones que 

determinan que,  si  un Estudio de Impacto  Ambiental  carece de 

información  relevante  o  esencial  para  su  evaluación  que  no 

pudiese ser subsanada mediante  aclaraciones,  rectificaciones  o 
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ampliaciones, deberá declararse inadmisible mediante resolución 

fundada,  ordenando  devolver  los  antecedentes  al  titular  y 

poniendo término al procedimiento. 

Por  ende,  el  objetivo  del  término  anticipado  es  ser  un 

mecanismo destinado a asegurar que la información requerida por 

ley  sea  entregada  de  forma  cabal  e  íntegra  para  tramitar  el 

procedimiento administrativo de evaluación. 

Por  lo  anterior,  él  SEA  tiene  el  deber  de  controlar  la 

idoneidad  de  la  información  aportada  por  los  proponentes, 

realizando  una  evaluación  temprana  de  los  proyectos  o 

actividades  que  ingresan  al  SEIA,  para  así  evitar  que  la 

inexistencia de información  importante genere un procedimiento 

de evaluación ambiental dilatorio y poco eficiente.

9°) Que,  de la simple lectura de la solicitud planteada,  se 

advierte que aquélla se aparta de la naturaleza cautelar de esta 

acción constitucional, la que como se desprende del artículo 20 de 

la  Constitución  Política  de  la  República,  tiene  por  objeto 

reaccionar contra una situación de acto anormal que de manera 

evidente vulnere una garantía constitucional.

10°) Que,  el reclamo al que hace referencia el recurrente, 

excede con creces el presente arbitrio, puesto que para ello se ha 

establecido  un  procedimiento  especial  conforme  lo  dispone  el 

artículo 60 de la Ley 19.300, cuyo conocimiento corresponde a los 

Tribunales  Ambientales,  que  expresa:  “Será  competente  para 

conocer las causas que se promuevan por infracción a la presente 

ley,  el  Tribunal  Ambiental,  de  conformidad  a  las  normas  de 

procedimiento establecidas en la ley que lo crea”. 

11°) Que, con todo, las presentaciones de la recurrente en 

las que solicita el término anticipado del Proyectos Los Bronces 

Integrados fueron respondidas por carta de 12 de enero de 2020, 
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dirigida  al  señor  Rodrigo  del  Pozo  Muñoz,  representante  de la 

Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho, por lo que el 

presente recurso de protección ha perdido su objeto, por lo que, 

además, deja de ser necesaria la tutela judicial pretendida.

12°) Que, así, la mentada falta de respuesta a las solicitudes 

de la recurrente, que en la especie no es tal, como se dijo en el 

motivo  anterior,  no  revisten  la  calidad  de  acto  administrativo 

terminal que importe la afectación, vulneración o amenaza de las 

garantías  constitucionales  protegidas  por  este  recurso.  En  este 

escenario, difícilmente, podrían verse afectados los derechos de 

la  recurrente,  ya  que  en  la  especie  no  existen  derechos 

indubitados que puedan protegerse por esta vía.

13°) Que,  por  último,  en  cuanto  a  la  falta  de  legitimidad 

activa  de  la  recurrente,  se  debe  señalar  que  la  acción  de 

protección  no  ha sido  concebida  como  una acción  de carácter 

popular, por tanto, el legitimado activo para impetrar dicha acción, 

debe ser la persona que se ha visto agraviado en el ejercicio de 

un derecho respecto del cual detenta su titularidad; y que la Carta 

Fundamental  ampare  por  esta  vía  constitucional  y,  teniendo 

presente que, la solicitud de Termino Anticipado es una facultad 

que corresponde sólo a los organismos públicos, según el artículo 

36 de la Ley N°19.300, la actora carece efectivamente de aquella 

legitimación que se echa en falta.  

La recurrente de conformidad con el artículo 29 de la Ley 

N°19.300,  sólo  podría  detentar  el  carácter  de  observador,  que 

señala que cualquier  persona,  natural  o jurídica,  podrá formular 

observaciones  al  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  ante  el 

organismo competente y dentro del plazo 60 días, contado desde 

la respectiva publicación del extracto. 
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14°) Que,  en  este  contexto  y  mayor  abundamiento,  no 

resulta factible adoptar  alguna medida de cautela a favor  de la 

recurrente, pues la situación descrita, sin duda, queda al margen 

de  este  arbitrio  jurisdiccional  que  sólo  tiene  por  finalidad 

determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo 

de  alguna  de  las  garantías  constitucionales  que  se  denuncian 

como trasgredidas,  se ha afectado,  lo que en la especie no ha 

acontecido.

Por estas consideraciones y de conformidad, también, con 

lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política 

de la  República,  y  el  Auto  Acordado que regula  la  materia,  se 

declara  que  SE  RECHAZA  CON  COSTAS el  recurso  de 

protección intentado por la Corporación de Defensa de la Cuenca 

del Mapocho en contra del Servicio de Evaluación Ambiental.

Regístrese y archívese, con su carpeta de documentos.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

Rol N° 157.875-2019. Protección.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala de  la  Iltma.  Corte  de 
Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny 
Book Reyes e integrada por el Ministro (S) señor Rafael Andrade 
Díaz  y  por  la  Abogado  Integrante  señora  Paola  Herrera 
Fuenzalida.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R., Ministro Suplente

Rafael Andrade D. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, uno de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a uno de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

Y
V

K
H

LN
W

S
Y

X

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2020-04-01T09:59:08-0300


		2020-04-01T12:26:26-0300


		2020-04-01T13:35:45-0300




