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REPÚBLICA DE CHILE  
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  

COMITÉ DE MINISTROS 
GRC 

 
RESUELVE LO QUE INDICA EN 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN 
(PROPONENTE Y PAC) ATINGENTE AL 
“PROYECTO LOS BRONCES INTEGRADO”, 
CUYO PROPONENTE ES ANGLO AMERICAN 
SUR S.A. 
 
RESOLUCIÓN EXENTA Nº (AL COSTADO) 

 
SANTIAGO 

 
 
VISTOS:  
 
1. El recurso de reposición, de fecha 11 de agosto de 2022, presentado por doña Alicia 

Undurraga Pellegrini, en representación de Anglo American Sur S.A. (en, el 
“Proponente”), en contra de la la resolución exenta N° 202299101600, de 4 de agosto 
de 2022 (en adelante, la “R.E. N° 202299101600/2022”), de la Directora Ejecutiva del 
Servicio de Evaluación Ambiental (en adelante, el “SEA”), en su calidad de secretaria 
del Comité de Ministros. 
 

2. La presentación, de fecha 30 de agosto de 2022, realizada por don Cristóbal del Rio 
Siggelkow, ante la Directora Ejecutiva del SEA, en su calidad de secretaria del Comité 
de Ministros, en la que solicita lo que indica. 

 
3. Los recursos de reclamación interpuestos en contra de la resolución exenta N° 

20229900122, de 2 de mayo de 2022 (en adelante e indistintamente, la “RCA N° 
20229900122/2022” o la “RCA”), de la Dirección Ejecutiva del SEA, por las personas 
naturales y jurídicas, individualizadas en el Visto N° 1 de la R.E. N° 
202299101600/2022, de la Directora Ejecutiva del SEA, en su calidad de secretaria 
del Comité de Ministros. 

 
4. La RCA N° 20229900122/2022, que calificó desfavorablemente el estudio de impacto 

ambiental (en adelante, el “EIA”) del proyecto “Proyecto Los Bronces Integrado” (en 
adelante, el “Proyecto”), del Proponente. 
 

5. Los demás antecedentes que constan en el procedimiento de evaluación ambiental 
como en el de reclamación administrativa. 
 

6. Lo dispuesto en la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (en 
adelante, “ley N° 19.300”); en el decreto supremo Nº 40, de 2012, del Ministerio del 
Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (en adelante, "RSEIA"); en el decreto supremo N° 40, de 6 de abril de 
2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a doña Valentina Alejandra 
Durán Medina en el cargo de Directora Ejecutiva del SEA; en la resolución exenta N° 
689, de 26 de mayo de 2016, que Modifica y Refunde el Estatuto Interno de 
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Organización y Funcionamiento del Comité de Ministros; en el decreto con fuerza de 
ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que fija texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado; en la ley Nº 19.880, que 
Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado (en adelante, “ley N° 19.880”); y, en la 
resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas 
sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.  

 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, mediante la RCA N° 20229900122/2022, se calificó desfavorablemente el EIA del 
Proyecto.  
 

2. Que, en contra de la referida RCA se interpusieron 9 recursos de reclamación, por las 
personas naturales y jurídicas, individualizadas en el Visto N° 1 de la R.E. N° 
202299101600/2022, de la Directora Ejecutiva del SEA, en su calidad de secretaria del 
Comité de Ministros.  
 

3. Que, mediante la R.E. N° 202299101600/2022, de la Directora Ejecutiva del SEA, en su 
calidad de secretaria del Comité de Ministros, se resolvió, entre otras cosas, admitir a 
trámite los recursos de reclamación interpuestos por las personas individualizadas en los 
Vistos N° 1.1 al 1.6 y el N° 1.8 de la mencionada resolución.  
 

4. Que, mediante una presentación de 11 de agosto de 2022, doña Alicia Undurraga 
Pellegrini, en representación del Proponente deduce recurso de reposición en contra de la 
R.E. N° 202299101600/2022, argumentando que la resolución recurrida invoca el artículo 
29 de la ley N° 19.300, aplicándola en una hipótesis distinta a la que describe la norma, e 
interpretándola de un modo incorrecto. Agrega que ello configuraría una infracción de ley 
que sólo puede ser corregida por la vía de la nulidad de la resolución recurrida, por 
mandato, -entre otras- del artículo 7 de la Constitución Política de la República. 
 
Indica que, el error de derecho radicaría en que según el artículo 29 de la ley N° 19.300 
quienes hacen observaciones en el PAC sólo pueden reclamar ante el Comité de Ministros 
en la hipótesis de una RCA favorable al titular que no haya considerado sus observaciones. 
Inversamente, no existiría habilitación legal -y por lo mismo, no habría legitimación activa- 
en la hipótesis de una RCA desfavorable a un proyecto. Añade que, en la hipótesis de una 
RCA desfavorable se volvería indiferente si la RCA tomó o no en consideración las 
observaciones de quienes hicieron observaciones PAC ya que su pretensión ha sido 
plenamente satisfecha en la medida que el proyecto ha sido rechazado en la RCA. 
 
Argumenta que, lo anterior tendría asidero en el texto del artículo 29 de la ley N° 19.300, 
toda vez que el legislador reguló explícitamente los efectos procesales de la reclamación 
administrativa planteada por quienes hicieron observaciones PAC. El artículo 29 in fine 
dispone claramente que la reclamación “no suspenderá los efectos” de la RCA. Frase final 
que sólo tiene un sentido o efecto útil en la medida que quienes hicieron observaciones 
PAC reclamen contra una RCA favorable al titular y, por ende, desfavorable para ellos; 
único escenario donde la solicitud de suspensión podría plantearse. En cambio, frente a 
una RCA desfavorable al titular -como sucede en la especie-, la frase final del artículo 29 
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resulta innecesaria ya que una RCA desfavorable no produce efecto alguno que pudiera 
pretender ser suspendido por los reclamantes PAC. 
 
Agrega que, en coherencia con lo expuesto, el artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 sobre 
Tribunales Ambientales (“LTA”) dispone que los Tribunales Ambientales son competentes 
para conocer “de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en 
contra de la determinación del Comité de Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el 
recurso administrativo…”. Así las cosas, según el Proponente, el reclamo jurisdiccional ante 
un Tribunal Ambiental por parte de ciudadanos observantes PAC, sólo procede contra dos 
tipos de decisiones del Comité de Ministros: (a) aquella que acoja la reclamación del titular 
frente a una RCA desfavorable (art. 20 ley N° 19.300), y que, por ende, revierte la decisión 
del SEA, declarando que la RCA sí es favorable al titular; o (b) aquella que rechace 
reclamaciones PAC frente a una RCA favorable (art. 29 ley N° 19.300), confirmando la 
decisión del SEA. Añade que, en otras palabras, el artículo 17 N° 6 de la LTA garantiza que 
quienes hicieron observaciones PAC y quedan disconformes, siempre podrán reclamar 
jurisdiccionalmente ante un Tribunal Ambiental contra una RCA favorable al proyecto. 
 
Finalmente, señala que, el artículo 29 de la ley N° 19.300 impediría a los ciudadanos 
observantes PAC interponer reclamación ante el Comité de Ministros contra una RCA 
desfavorable a un proyecto, basado no sólo en el texto de la ley sino también en principios 
procesales. Procesalmente, no hay recurso sin agravio; no hay nulidad sin perjuicio. Como 
explica Couture, entre el agravio y el recurso media la diferencia que existe entre el mal y 
el remedio. Entonces, como resulta patente, los ciudadanos observantes PAC no sufren 
ningún agravio o perjuicio frente a una RCA desfavorable al Proyecto observado. Para ellos 
no hay un “mal” que deba ser “remediado”. No tienen recurso o legitimación en esta 
hipótesis. En consecuencia, el artículo 29 de la ley N° 19.300, al no legitimar o habilitar tal 
clase de reclamación ante el Comité de Ministros, es consistente con estos principios 
procesales, y otros. 
 

5. Que, los fundamentos por los cuales solicita que se acoja su reposición, en síntesis, se 
refieren a la falta de legitimación activa de los observantes del PAC, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 29 de la ley N° 19.300. 
 

6. Que, al respecto, este Comité de Ministros estima lo siguiente: 
 

6.1. Que, es del caso hacer presente que, es deber del SEA promover la participación 
ciudadana y pronunciarse fundadamente de las observaciones realizadas por la 
ciudadanía respecto de un Proyecto o actividad, de acuerdo a los siguientes 
antecedentes: 

 
6.1.1. Que, el artículo 4 de la Ley N°19.300 establece que “Es deber del Estado 

facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información 
ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección 
del medio ambiente. Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus 
competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión 
ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y 
fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales 
y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de 
conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” [énfasis agregado]. 
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6.1.2. Que, el artículo 4 de la Ley N°19.300, previamente citado, consagra el 
principio participativo dentro de la institucionalidad ambiental, por medio del 
cual se busca lograr una adecuada protección del medio ambiente, con la 
concurrencia de todos los afectados en la problemática, siendo este de 
carácter fundamental a lo largo de toda la evaluación de los proyectos que 
se someten al SEIA, conforme a la normativa vigente1. 
 

6.1.3. Que, asimismo, con fecha 18 de marzo del 2022, se firmó el Mensaje 
Presidencial que busca la adhesión de nuestro país al Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (en adelante, 
“Acuerdo de Escazú” o el “Acuerdo”). En este sentido, el Acuerdo fue 
ratificado por el Congreso Nacional, estableciendo como objetivo en el 
artículo 1, el “garantizar la implementación plena y efectiva en América 
Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y 
acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la 
protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y 
futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. Lo 
anterior, encuentra su fundamento original en el Principio 10 de la 
“Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, instrumento 
vigente en Chile, promulgado mediante Decreto N°1963 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 
Por su parte, el artículo 4 del Acuerdo, dentro de sus disposiciones 
generales, establece que “Cada Parte adoptará todas las medidas 
necesarias, de naturaleza legislativa, reglamentaria, administrativa u otra, 
en el marco de sus disposiciones internas, para garantizar la 
implementación del presente Acuerdo” [énfasis agregado], regulando, en 
este sentido, la participación pública en los procesos de toma de decisiones 
ambientales en su artículo 7, señalando, en lo pertinente, que “Cada Parte 
garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de 
toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos 
a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones 
ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el 
medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”. Lo anterior, se 
encuentra en estricta relación con los diferentes procesos de participación 
ciudadana regulados en nuestro marco normativo, buscando incentivar una 
mayor intervención de la ciudadanía en los procesos de autorizaciones 
ambientales en general, y en la toma de decisiones respecto de proyectos y 
actividades, en particular, dentro de las cuales se pueden considerar 
incluidos los procedimientos ambientales de evaluación sometidos al SEIA. 

 

6.1.4. Que, por otro lado, la doctrina, de forma conteste, ha sostenido respecto de 
la participación ciudadana como mecanismo fundamental que beneficia el 
procedimiento de evaluación ambiental:  
 

 
1 Mensaje del Ejecutivo Nº 387-324 del Proyecto de ley sobre bases generales del medio ambiente. 
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“(…) permite reducir las probabilidades de judicialización de los 
conflictos, pues propicia su solución en una fase anterior. Además, 
permite reforzar la confianza al interior de la comunidad afectada y 
contribuye a la concientización de la ciudadanía sobre las cuestiones 
ambientales. Como es natural, las posibilidades de alcanzar acuerdos 
mediante la participación tienen un límite, luego del cual la decisión recaerá 
en la Administración, la que por cierto deberá considerar los 
argumentos de todos los intervinientes que normalmente serán el 
solicitante (titular del proyecto o actividad), demás interesados en el 
procedimiento (por ejemplo, vecinos que se verán perjudicados con el futuro 
proyecto) y participantes que no tengan la condición de interesados (como el 
ciudadano habitante de otra ciudad diversa a la del proyecto, pero que le 
preocupa la protección del entorno).  
 
En cuanto mecanismo de cooperación, la participación de otros actores 
enriquece el procedimiento de evaluación de los impactos ambientales 
del proyecto, incorporando los aspectos sociales en la decisión, como 
asimismo coadyuvando con la evaluación de elementos técnicos que 
pueden no ser vislumbrados por la Administración evaluadora. En tal 
sentido, la participación debe ser abordada no como una carga para el titular 
o la Autoridad ambiental, sino como una forma de enriquecer el 
procedimiento y equilibrar los distintos intereses en la decisión final.”2 
[énfasis agregado].  

 
6.1.5. Que, la participación ciudadana es uno de los elementos de la justicia 

ambiental, y una manifestación del principio que en el SEIA encontramos en 
el artículo 29 de la ley N° 19.300, que dispone “Cualquier persona, natural o 
jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, 
ante el organismo competente, para lo cual dispondrán de un plazo de 
sesenta días, contado desde la respectiva publicación del extracto.”  
 

6.1.6. Que, por su parte, el inciso 4° del artículo 83 del RSEIA dispone “Todas las 
observaciones ciudadanas que sean admisibles deberán ser consideradas 
como parte del proceso de calificación ambiental y el Servicio deberá 
hacerse cargo de ellas, pronunciándose fundadamente en su 
resolución. Dicho pronunciamiento se incorporará en el Informe 
Consolidado de Evaluación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
inciso 3° del artículo 29 de la Ley.” [énfasis agregado]. 

 

6.1.7. Que, en consideración al deber contenido en el inciso citado en el 
considerando precedente, el artículo 44 del RSEIA establece en su literal n) 
como contenido mínimo del Informe Consolidado de Evaluación (en 
adelante, el “ICE”) “n) La sistematización y la evaluación técnica de las 
observaciones que hubiere formulado la comunidad y los antecedentes que 
digan relación con la implementación de los mecanismos que permitieron 
asegurar su participación informada, si corresponde”.  

 

 
2 Mirosevic, Camilo. La participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y las 
reformas introducidas por la Ley N° 20.417. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso XXXVI. Páginas 286-287. 
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6.1.8. Que, por otro lado, se origina el derecho a obtener respuesta fundada, 
dispuesto en el artículo 91 del RSEIA, que señala “las observaciones que se 
hubieren recibido dentro del plazo a que se refiere el inciso primero del 
artículo anterior y que cumplan los demás requisitos señalados en ese 
artículo, serán evaluadas técnicamente y consideradas en el informe 
Consolidado de Evaluación, el que deberá estar disponible en el sitio web 
del Servicio con a lo menos cinco días de anticipación a la calificación del 
proyecto o actividad. 
Además, las observaciones ciudadanas deberán ser consideradas en los 
fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental, la que deberá ser 
notificada a quienes hubieren formulado dichas observaciones.” [énfasis 
agregado]. 

 
6.1.9. Que, asimismo, se indica que la consideración de las observaciones 

ciudadanas es un contenido mínimo de las RCA, según plantea el artículo 
60 del RSEIA. 
 

6.1.10. Que, de las citadas disposiciones se desprende que es deber del SEA el 
análisis técnico de las observaciones realizadas por la ciudadanía. Lo 
anterior deberá constar en el respectivo ICE del Proyecto como en la RCA.  
 
Al respecto, la doctrina ha señalado que: “un aspecto de particular relevancia 
es el que dice relación con que todas las observaciones ciudadanas que 
sean admisibles, es decir, apunten a aspectos “técnico ambientales o 
sociales” del proyecto, en el sentido de que pueden ser ponderadas, deben 
ser consideradas como parte del proceso de calificación ambiental y el 
SEA, por tanto, está obligado a hacerse cargo de ellas, pronunciándose 
fundadamente en su RCA. Este pronunciamiento se debe incorporar al 
Informe Consolidado de Evaluación, dado que las observaciones forman 
parte del proceso de evaluación”3. [énfasis agregado]. 

 
Además, se ha pronunciado la doctrina indicando que: “La disposición legal 
plantea dos aspectos: en primer lugar, se explícita la obligación del SEA de 
considerar y pronunciarse fundadamente sobre todas las observaciones 
ciudadanas. Al considerar las observaciones el servicio deberá estudiarlas, 
valorarlas y concluir de qué manera éstas deben ser asumidas por la 
actividad o proyecto evaluado. Para ello la RCA deberá contemplar las 
correspondientes medidas de mitigación, compensación o reparación. En 
consecuencia, dicha consideración de las observaciones será parte de 
los fundamentos o motivos de la resolución. El segundo aspecto resulta 
más problemático, toda vez que el lugar en que el SEA debe hacer constar 
la consideración de las observaciones es, según dispone el citado art. 29 inc. 
3°, en su resolución. La expresión utilizada por la ley es equívoca, ya que 
mueve a pensar que se trata de la RCA, sin embargo, el lugar en que se 
debe llevar a cabo dicha consideración de las observaciones es en el Informe 
Consolidado de Evaluación (art. 9 bis inc. 1°). De ello da cuenta el art. 91 inc. 
1° RSEIA el cual dispone que las observaciones "serán evaluadas 
técnicamente y consideradas en el Informe Consolidado de Evaluación". Más 

 
3 Astorga Jorquera, Eduardo; Derecho Ambiental Chileno. Parte General, Quinta Edición Actualizada; Chile, 
2017; Legal Publishing Chile. Bermúdez, página 307 a 308. 
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adelante, en el inc. 2° del art. 91 RSEIA, se dispone que las observaciones 
deben ser consideradas en los fundamentos de la RCA, pero de forma 
correcta, no le atribuye al SEA su dictación.”4 [énfasis agregado] 

 
6.1.11. Que, respecto a cómo debe hacerse cargo de las observaciones 

ciudadanas, cabe mencionar que el SEA emitió el Instructivo N° 130.528, de 
1 de abril de 2013, del Director Ejecutivo del SEA, que Imparte instrucciones 
sobre la consideración de las observaciones ciudadanas en el marco del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
 

6.1.12. Que, por otro lado, la doctrina ha señalado que la consideración debida de 
las observaciones ciudadanas importa de alguna manera el hecho de que la 
tomadora de decisiones debe dialogar, en su decisión, con las 
observaciones. Considerarlas implica sopesarlas y también hacerlas parte 
del proceso y de la decisión; implica razonar sobre ellas y en ese sentido 
resuena en la lógica de la debida consideración un matiz de deliberación, al 
menos en la idea de una racionalidad compartida, que bien podría ser 
identificada con un principio de razón.5 

 
6.2. Que, en cuanto a la legitimación activa de los reclamantes individualizados en los 

Vistos 1.2 al 1.8 de la R.E. N° 202299101600/2022, es preciso tener presente: 
 

6.2.1. Que, de lo expuesto sobre la participación ciudadana, queda en evidencia 
que para los observantes del proceso de evaluación ambiental nace el 
derecho a obtener respuesta fundada, y para el SEA es un deber, respecto 
de uno de los principios Derecho Ambiental Chileno y a la obligación legal y 
reglamentaria establecida en el artículo 4 de la ley N° 19.300, así como en 
el RSEIA, habiendo un instructivo para dichos efectos y, en caso de que no 
se dé respuesta fundada, los observantes pueden interponer un recurso de 
reclamación. Así lo dispone el inciso 4° del artículo 29 de la ley N° 19.300, 
al señalar que “Cualquier persona, natural o jurídica, cuyas 
observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido 
debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de 
calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar 
recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el 
que no suspenderá los efectos de la resolución.” [énfasis agregado]. 

 

6.2.2. Que, al respecto el profesor Jorge Bermúdez señala que “el artículo 29 inciso 
4° LBGMA dispone de un recurso administrativo especial a favor de 
cualquier persona natural o jurídica que hubiere participado del SEIA 
respecto de un EIA y que considere que sus observaciones no fueron 
debidamente consideradas en la resolución de calificación ambiental. 
En los mismos términos, se concede el recurso a las personas que 
participaron del procedimiento administrativo de evaluación de una DIA que 
genera cargas ambientales (artículo 30 bis inc. 5° ley N° 19.300). En ambos 
casos el recurso administrativo especial se concede en los términos del 

 
4 Bermúdez, Jorge; Fundamentos de Derecho Ambiental; Segunda Edición; Chile 2014; Editorial Universitaria 
de Valparaíso; página 271. 
5 Costa Cordella, Ezio; Participación Ciudadana. Conceptos Generales, Deliberación y Medio Ambiente; Chile 
2020; Der Ediciones Limitada, página 241. 
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artículo 20 ley N° 19.300, sin suspender los efectos de la resolución 
recurrida”6. [énfasis agregado]. 

 
Además, el inciso 4° del artículo 29 de la ley N° 19.300 no limita su sentido 
al resultado del procedimiento administrativo que se expresara en una 
resolución de calificación ambiental, sea esta favorable o no.  
 
Asimismo, y, en base a lo dispuesto expresamente el inciso 4° del artículo 
29 de la ley N° 19.300, este Comité de Ministros ha admitido a trámite 
recursos de reclamación de PAC cuando la RCA ha sido desfavorable7. 
 

6.2.3. Que, cabe hacer presente que el artículo del 78 RSEIA establece los 
requisitos de admisibilidad del recurso de reclamación, disponiendo, que: 
“[…] deberá indicar qué observaciones, de aquellas formuladas en la 
oportunidad legal, no fueron debidamente consideradas en los fundamentos 
de la resolución y los fundamentos de dicho reclamo. De lo contrario, no será 
admitido a trámite.”. 
 
En este sentido, los artículos 29 de la ley N° 19.300 y 78 del RSEIA, 
establecen los requisitos de admisibilidad de las reclamaciones PAC, sin 
incluir entre dichos requisitos que la RCA sea favorable. 

 
6.2.4. Que, es preciso agregar, que el artículo 17 N° 6 de la LTA tampoco establece 

como requisito de admisibilidad del recurso de reclamación de los PAC el 
hecho de que el proyecto o actividad haya obtenido calificación ambiental 
favorable.  
 
El artículo 17 N° 6 de la LTA dispone que los Tribunales ambientales son 
competentes para “Conocer de las reclamaciones que interponga cualquier 
persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de 
Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando 
sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento 
de evaluación ambiental, en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 29 y 30 bis de la ley N° 19.300, en relación con el artículo 20 
de la misma ley. Será competente para conocer de esta reclamación el 
Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la 
correspondiente Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del SEA, en 
su caso.” [énfasis agregado]. 
 
Luego, el artículo 18 N° 5 de la LTA establece “Los organismos de la 
Administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se 
señalan, podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de 
los Tribunales Ambientales, que en cada caso se indican, conforme con la 

enumeración del artículo 17: (…) 5) En los casos de los números 5) y 6), las 

personas naturales y jurídicas que presentaron sus reclamaciones de 
conformidad a la ley.” 

 
6 Bermúdez, Jorge; Fundamentos de Derecho Ambiental; Segunda Edición; Chile 2014; Editorial Universitaria 
de Valparaíso; página 323. 
7 Proyecto “Incorporación de Tronadura como Método Complementario en la Extracción Mecánica de Material 
Estéril en Mina Invierno” y “Ampliación Clínica Santa María, Edificio E” y recientemente “Ampliación Temporal 
Relleno Sanitario”. 
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Conforme a lo anterior, los legitimados activos serán las personas naturales 
o jurídicas que hayan presentado sus reclamaciones en conformidad a la 
ley, esto es, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 bis de la ley 
N° 19.300, en relación con el artículo 20 de la misma ley. 
 
Al respecto, la doctrina8 señala que “este recurso de reclamación está 
reservado de forma exclusiva y excluyente a los observantes PAC, y 
que, a su vez, hubiesen reclamado en sede administrativa, de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 29 y 30 bis de la ley N° 19.300, en relación 
con el artículo 20 de la citada ley. Lo anterior ha sido confirmado por la Corte 
Suprema, la cual ha sido enfática al resolver los recursos de casación en la 
forma y en el fondo del proyecto “Piscicultura Río Calcurrupe”, causa Rol N° 
23.000-20149 que la reclamación prevista en el artículo 17 N° 6 de la LTA 
puede ser ejercida por los observantes PAC, cuando sus observaciones no 
hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA y 
hubieren agotado previamente la vía recursiva administrativa”. [énfasis 
agregado] 
 
La jurisprudencia también se ha pronunciado en este sentido, así el Tercer 
Tribunal Ambiental, en la reclamación del proyecto “Piscicultura San 
Joaquín”, ha señalado que, el artículo 17 N° 6 de la LTA establece la 
competencia para el Tribunal Ambiental conozca de las reclamaciones de 
los observantes en contra de la resolución del Director Ejecutivo o Comité 
de Ministros que resuelva el recurso administrativo presentado en 
conformidad a los artículos 29 y 30 bis de la ley N° 19.300 cuando estimen 
que sus observaciones no fueron debidamente consideradas en la 
evaluación. 
 

6.2.5. Que, por otro lado, es preciso aclarar que las normas jurídicas que reglan el 
procedimiento administrativo en el SEIA deben ser interpretadas en virtud 
de los principios ambientales.  
 
Así, se debe considerar el artículo 4.8 del Acuerdo de Escazú, que plantea 
que “cada parte avanzará en la adopción de la interpretación más favorable 
al pleno goce y respecto de los derechos de acceso”. 

 
Lo anterior se relaciona con el principio pro persona, como indica el artículo 
3 de este Acuerdo, el cual es definido por la doctrina de la siguiente forma: 
“[e]l principio pro homine [actualmente denominado pro persona] es un 
criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, 

 
8 Silva Barría, Yeny Carolina; Recursos Administrativos en el SEIA; Segunda Edición Actualizada y Aumentada; 
Chile 2022; Rubicón Editores; página 133. 
9 Corte Suprema, “Marila Castillo Pitripan, José Soto Leguey, José Gómez Huenupan, y Pedro Huenulef Oporto 
con Director Ejecutivo del SEA”, Rol N°23.000-2014. “Séptimo: (…) la reclamación prevista en el artículo 17N°6 
de la Ley N° 20.600 (…) puede ser ejercida por los terceros quienes hayan sido parte de un proceso de 
participación ciudadana cuando sus observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los 
fundamentos de la Resolución de Calificación ciudadana y hubieren agotado previamente la vía recursiva 
administrativa. (…) los actores no formularon observaciones que no hayan sido debidamente ponderadas en la 
Resolución de Calificación Ambiental que les hubiere permitido dirigirse posteriormente ante el Tribunal 
Ambiental invocando la acción de reclamación contenida en el citado artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600”. 
[énfasis agregado] 
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en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación 
más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 
inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se 
trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos 
humanos”.10 

 
El mismo principio pro persona es recogido en el derecho positivo en 
diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, como 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidad 
de 1996, en su artículo 5; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, artículo 5.2; y, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 29 letra b), los 
cuales han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes, a través de 
su incorporación al ordenamiento jurídico nacional por el artículo 5, inciso 2, 
de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 1 de 
la misma, el cual establece como valor fundamental la dignidad de la 
persona humana. En particular, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece en su artículo 29 normas de interpretación, precisando 
en su literal b) que ninguna disposición de la presente convención puede ser 
interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho 
o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados”, exigiéndosele así al operador jurídico la 
aplicación de la norma más favorable al ejercicio de los derechos.11 

 
Así, “[l]a Convención Americana prevé expresamente determinadas pautas 
de interpretación en su artículo 29, entre las que alberga el principio pro 
persona, que implican que ninguna disposición de dicho tratado pueda ser 
interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho 
o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estaos, o bien de excluir o limitar el efecto que 
puedan producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.”.12 

 
A mayor abundamiento, la doctrina plantea, explicando el principio pro 
administrado, que “(e)stando el particular en una situación de desigualdad 
que puede tornarse en un profundo desequilibrio y desventaja, frente a la 
Administración, este principio representa la constatación de la Justicia en 
general y del deber del Estado de ponerse al servicio de la persona. Por la 
natural posición que tiene la Administración frente al individuo, debe ésta 

 
10 Pinto, Mónica (1997): “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los 
derechos humanos”, en Abregú, Martín, La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales 
locales (Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales). 
11 Aguilar Cavallo, Gonzalo y Nogueira Alcalá, Humberto, El principio favor persona en el derecho internacional 
y en el derecho interno como regla de interpretación y de preferencia normativa - Revista de Derecho Público - 
Vol. 84, 1° Sem. 2016, pp. 13-43. 
12 Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Obligaciones estatales en 
relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad 
personal – Interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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última subordinar siempre sus actuaciones al método o aplicación que 
resulte menos dañoso para el particular”.13 

 
Del mismo modo, ya en el ámbito procesal, la doctrina ha indicado “(u)na de 
las técnicas que el Derecho Procesal utiliza y reconoce para regular 
legislaciones especiales en donde existe una parte que es desigual respecto 
de la otra, es precisamente la de generar una contrapeso procesal que 
permita sostener que frente a una multiplicidad de interpretaciones 
normativas diferentes, la que el tribunal debe preferir es aquella que 
sea más favorable al derecho de los ciudadanos, en este caso, del 
administrado” [énfasis añadido].14 

 
Esto implica, en el presente caso, que debe considerarse la facultad que 
tienen los observantes del proceso de participación ciudadana de poder 
reclamar de las resoluciones de calificación ambiental, incluidas las que 
califican desfavorablemente un proyecto, en la medida que estas no 
consideren adecuadamente las observaciones realizadas durante la 
evaluación ambiental. 
 
Además, cabe considerar que debe interpretarse la norma en cuestión a la 
luz del principio de justica ambiental15, toda vez que entre las normas 
jurídicas que contienen elementos y dimensiones de la justicia ambiental, 
encontramos el derecho a la participación pública en la adopción de 
decisiones ambientales, siendo el principal ejemplo la participación 
ciudadana en el SEIA.  
 
Así, en atención a dichos principios, es que debe interpretarse la norma del 
artículo 29 de la ley N° 19.300, por lo tanto, no cabe duda de que la norma 
otorga la legitimación activa del recurso de reclamación a los observantes 
PAC cuando estimen que sus observaciones no fueron debidamente 
consideradas en la evaluación, lo que confirma lo expresamente dispuesto 
en dicha norma. 
 

6.2.6. En suma, el recurso de Proponente se funda en una percepción errada del 
sistema de derecho ambiental chileno, en específico, respecto del proceso 
de evaluación ambiental desarrollado ante el SEA, pues trata de situar a los 
observantes ciudadanos en el lugar de sujeto activo o pasivo de una 
pretensión, haciéndoles aplicables los principios del derecho procesal 
jurisdiccional (agravio, pretensión, entre otras). Por el contrario, en el 
proceso de evaluación ambiental chileno los participantes ciudadanos no 
gozan del carácter de contraparte del desarrollo de proyectos o actividades, 
sino que son intervinientes que concretizan el principio de participación 

 
13 Vásquez, Yuri y Koch, Maximiliano. Institucionalidad, Procedimiento y Jurisprudencia del Tribunal de 
Contratación Pública. 2014. Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116402/devasquez_y.pdf?sequence=1. 
14 Espinoza, Sergio. Tribunales y Procedimientos Especiales en lo Contencioso Administrativo, en Revista 
Jurídica de la Universidad Bernardo O’higgins “Ars Boni et Aequi”. Enero 2011; página 98.   
15 Hervé Espejo, Dominique, en su libro “Justicia Ambiental y Recursos Naturales” indica que “los principios 
como fundamento para interpretar las normas: es la función más común de los principios, que se puede aplicar 
respecto de reglas y otros principios de aplicación más restringida. Esta función es clave para asegurar la 
coherencia entre las distintas normas dentro de una misma área.”; Chile 2015; Ediciones Universitarias de 
Valparaíso Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; página 136. 
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ciudadana, según ya describimos detalladamente en los considerandos 
anteriores de esta resolución, pudiendo actuar, incluso, como favorecedores 
del estudio de los impactos. 

 
6.2.7. En consecuencia, y en virtud del derecho a obtener una respuesta fundada 

es que se confirma la legitimidad activa de las personas individualizadas en 
los Vistos N° 1.2 a 1.8 de la resolución recurrida, por lo que procede rechazar 
el recurso de reposición en contra de la R.E. N° 202299101600/2022. 

 
7. Que, a través de la presentación de fecha 30 de agosto de 2022, don Cristóbal del Rio 

Siggelkow, solicita el rechazo del recurso de reposición del Proponente, señalando que lo 
planteado por el recurrente supondría esperar lo que resuelva el Comité de Ministros para, 
en caso de que éste acoja la reclamación del Proponente recurrir ante el Tribunal 
Ambiental, lo que atentaría contra el principio de economía procesal y en contra principios 
recogidos, por ejemplo, en el Acuerdo Escazú, recientemente suscrito por nuestro país. 
 
Agrega que, las reclamaciones ciudadanas presentadas ante el Comité de Ministros 
apuntan a que se confirme la RCA desfavorable, pero que, además, en su revisión se 
consideren impactos que estiman que habrían sido indebidamente descartados en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que debe permitirse la 
participación ciudadana, sobre todo cuando lo alegado es que las observaciones fueron 
indebidamente desestimadas. Añade que, resolver lo contrario supondría centrar la 
resolución en una única cuestión, en circunstancias que, de tener que recurrir al Tribunal 
Ambiental sería también por otros aspectos que no habrían sido considerados en la 
decisión, lo que afectaría además la congruencia en relación a lo reclamado. 
 
Finalmente, indica que no sería posible sostener que no existiría perjuicio al haberse 
desestimado indebidamente sus observaciones, ya que el solo hecho de que se hayan 
rechazado sin fundamento supone un agravio, el que no quedaría descartado por el hecho 
de que se haya dictado una RCA desfavorable por otro fundamento. 
 

8. Que, en relación con lo requerido mediante la presentación individualizada en el 
Considerando precedente, este Comité de Ministros estará a lo resuelto en el Resuelvo N° 
1 siguiente. 
 
RESUELVO: 

 
1. Sobre la presentación de doña Alicia Undurraga Pellegrini, en representación de Anglo 

American Sur S.A., de fecha 11 de agosto de 2022, en procedimiento de reclamación 
respecto de la resolución exenta N° 20229900122, de 2 de mayo de 2022, de la Dirección 
Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental: Se rechaza el recurso de reposición 
interpuesto en contra de la resolución exenta N° 202299101600, de 4 de agosto de 2021. 
 

2. Sobre la presentación de don Cristóbal del Rio Siggelkow, de fecha 30 de agosto de 2022, 
en procedimiento de reclamación en contra de la resolución exenta N° 20229900122, de 2 
de mayo de 2022, de la Dirección Ejecutiva, que calificó desfavorablemente el estudio de 
impacto ambiental del “Proyecto Los Bronces Integrado”, cuyo proponente es Anglo 
American Sur S.A: Estese a lo resuelto en el Resuelvo N° 1 de esta resolución.  
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Anótese; notifíquese al Proponente y a los Reclamantes por correo electrónico; y, 
archívese. 

 
 
 
 

 
 

_FIR 
 VALENTINA DURÁN MEDINA  

DIRECTORA EJECUTIVA 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARIA DEL COMITÉ DE MINISTROS 
 
ANS/NHA/JVC 
 
Notificaciones: 

- Doña Alicia Undurraga Pellegrini, en representación de Anglo American Sur S.A. 
(notificacioneslegalchile@angloamerican.com; camila.baeriswyl@angloamerican.com; 
claudio.nilo@angloamerican.com; Rodrigo.subiabre@angloamerican.com). 

- Don Cristóbal Enrique Del Rio Siggelkow (cristobaldelrios@gmail.com). 

- Don Hans Cristian Labra Bassa (hanslabra@gmail.com). 
- Doña Paula Alejandra Elías Auad, don Jorge Andrés cash Sáez, y don Daniel Vicente Gaponov Medina, en 

representación de don David Alberto Ojeda Behrens (paula@elias-abogados.com, jorge@elias-
abogados.com, daniel@elias-abogados.com). 

- Don Mauricio Espinoza Pino (mauricio07ep@gmail.com). 
- Doña Constanza Gumucio Solís, don Mauricio Purto Arab, y doña Macarena Andrea Martinic Cristensen, en 

representación de Victoria Uranga Harboe; doña Rosanna Caldana Fulss; don Cristóbal Del Río Siggelkoe; 
don Tomás Neira Iturrieta; don Claudio Eduardo Rojas Carvajal; doña Teresa Adriana Poblete Pinochet y la 
Fundación de Beneficencia Pública, Educacional, Científica y Cultural Plantae, representada por don Camilo 
Hornauer Olivares y don Javier Salvatierra Caballero; y, el abogado, don Marcos Emilfork Orthusteguy, en 
representación de: la Junta De Vecinos Las Varas, representada, a su vez, por don Oscar Armando Aldunate 
Herrera; don Rodrigo del Pozo Muñoz, quien concurre por sí y en representación de la Corporación de 
Defensa de La Cuenca del Mapocho (martinic@fima.cl, emilfork@fima.cl). 

- Don Antonio Schenone Hernández (antonio.schenone@gmail.com). 
- Doña Constanza Carolina Urresty Vargas (constanza.urresty@gmail.com). 

- Don Camilo Andrés Rada Giacaman (camilorada@gmail.com).  
 
Distribución: 

- Dirección Ejecutiva, SEA.  
- División Jurídica, SEA.  
- División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA. 

- Departamento de Recursos de Reclamación, SEA.  
 
Archivo Rol 32/2022. 
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