Santiago, treinta de marzo del año dos mil cinco.
	Vistos:
	Se eliminan los fundamentos segundo, tercero y cuarto del fallo en alzada.
	Y se tiene en su lugar presente:
	1º) Que, antes de entrar a conocer del fondo del asunto, es deber de esta Corte Suprema revisar la regularidad formal del procedimiento, puesto que si se advierte alguna anomalía en lo tocante a dicho aspecto, carece de sentido entrar al análisis de la materia de fondo que se pretende ventilar mediante la presente acción cautelar. En el caso actual, debe revisarse lo que concierne  a la oportunidad en que ésta fue deducida, cuestión que, por lo demás, fue planteada por la autoridad recurrida;  
2º) Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta Corte Suprema, sobre tramitación del Recurso de Protección, establece que dicha acción se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de quince días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos;
3º) Que, don Mauricio Moya Zamora, quien dice actuar “en representación de 281 copropietarios de inmuebles de las Residencias El Olmo de Peñalolén, o conjunto residencial El Olmo...según se acreditará...” ha deducido, a fs.2, recurso de protección en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aduciendo que “de manera arbitraria e ilegal amenaza con vulnerar los derechos que la Constitución asegura a mis representados, en su artículo 19 Nºs 2 y 24”.
Explica que “el quebrantamiento de aquellos derechos constitucionales se configura al disponerse por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con fecha 30 de Septiembre de 2004, mediante Decreto nro. 129, la Modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, en el sentido de sustituir la normativa aplicable a la “Zona AR”, reemplazándola por la de la “Zona R-2”, de forma tal que, en definitiva, aumenta la densidad poblacional, disminuye la plusvalía de los inmuebles de mis representados por tal hecho y por otros relacionados con la seguridad del sector...”. Su pretensión principal consiste en que se ordene que “cesen, definitivamente, los efectos del Decreto dictado, retrotrayendo la situación legal a aquella anterior a la fecha en que se dictó el Decreto, con plena vigencia del Plan Regulador Comunal anterior a la fecha de su vigencia”; 
4º) Que de los antecedentes de autos consta que la modificación del Plan Regulador Comunal de Peñalolén, fue la resultante de un proceso que culminó con la dictación del Decreto modificatorio que se ha pretendido impugnar a través de la presente acción cautelar, y que fue expedido, efectivamente, por el Sr. Presidente de la República. Consta, igualmente, que dicho proceso fue debida y oportunamente conocido por los recurrentes.
En efecto, la Comisión Nacional del Medio Ambiente publicó, en el Diario Oficial del día 1º de julio del año dos mil cuatro, la lista de proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se presentaron y acogieron a tramitación en el mes de junio del mismo año, según se informa a fs.90, entre ellos, el referido a la modificación que se intenta impugnar; 
5º) Que, por lo tanto, esta Corte entiende que el día 1º de Julio último los recurrentes tomaron conocimiento del hecho agraviante, esto es, la existencia de un procedimiento destinado a variar el Plan Regulador Comunal de que se trata.
Por lo anterior, los actores disponían de plazo para presentar la acción de cautela de derechos constitucionales, hasta el día 16 del aludido mes de julio, conforme a lo que se lleva expresado hasta aquí y surge de los antecedentes del proceso;
6º) Que, sin embargo, el recurso de protección que, como se dijo, rola a fs.2, aparece presentado tan sólo el día dieciocho (18) de noviembre último, según el timbre de cargo estampado en el libelo pertinente, esto es, cuatro meses después de la fecha en que, según lo expuesto, los recurrentes tenían conocimiento cierto del hecho agraviante.
Resulta entonces evidente que el plazo para recurrir de protección ya se había extinguido, lo que permite concluir que el recurso de autos es extemporáneo, por haberse presentado cuando ya se encontraba vencido, con largueza, el término fijado para su interposición por el Auto Acordado ya citado;
	7º) Que cabe agregar a lo manifestado que, como reiteradamente lo ha hecho presente esta Corte Suprema y es útil continuar destacándolo, el plazo para recurrir de protección está precisamente determinado en el mencionado Auto Acordado y tiene carácter objetivo, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes el determinar su inicio, como ha ocurrido en este caso, en que se ha computado, por los actores, de manera distinta a como quedó estampado;
	8º) Que estimarlo de otra forma importaría, en la práctica, entregar a los particulares o recurrentes la posibilidad discrecional de establecer dicho término, lo que resulta inapropiado por todo lo señalado, esto es, su naturaleza objetiva, circunstancia importante, ya que posibilita que haya certeza jurídica en cuanto a las fechas que interesa examinar;
	9°) Que debe recordarse, siempre a este respecto, que la posibilidad de entablar el presente recurso es sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes;
	10°) Que, en armonía con lo reflexionado, cabe concluir que el recurso intentado resulta inadmisible en virtud de su extemporaneidad.
En conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se confirma la sentencia apelada, de catorce de enero último, escrita a fs.107, con declaración de que el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fs.2 es inadmisible, en razón -como se adelantó- de haber sido interpuesto en forma extemporánea.
	Regístrese y devuélvase.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Gálvez.
	Rol Nº541-2005.
Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez; Srta. María Antonia Morales y Sr. Adalis Oyarzún; y los Abogados Integrantes Sres. Manuel Daniel y Arnaldo Gorziglia. No firma el Sr. Gorziglia, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausente.
Autorizado por el Secretario Sr. Carlos Meneses Pizarro.









