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 Santiago, dos de octubre del año dos mil seis.
	Vistos:
	Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del párrafo segundo de su motivo segundo, así como el fundamento tercero y, en el motivo cuarto entre las palabras “que” y “debe”, se eliminan las expresiones “por otro lado”.
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Que debe desecharse la alegación de extemporaneidad pronunciada en estrados por la Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco, tercero coadyuvante del recurrido, reiterada a fojas 337, ello por cuanto, si bien es cierto que el proyecto Pascua Lama fue aprobado mediante la Resolución de Calificación Ambiental N°39, de fecha 25 de abril de 2001, no lo es menos, que el acto impugnado por el presente recurso de protección es el que se refiere al denominado “Modificaciones al Proyecto Pascua Lama”, aprobado por la Resolución Exenta N°24, de 15 de febrero de 2006, y la presente acción se interpuso el día dos de marzo último, según consta en timbre de cargo de fojas 1. De modo que su interposición resulta oportuna, por cuanto fue presentada dentro del término de quince días corridos establecido en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.
De conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema, se confirma la sentencia apelada, de diecisiete de agosto último, escrita a fojas 291.
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Jacob. 
	Rol Nº 4.431-2006.- Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Jorge Medina y Sra. Margarita Herreros; Fiscal Judicial Sra. Mónica Maldonado; y los Abogados Integrantes Sres. Fernando Castro y Roberto Jacob. No firma el Sr. Castro, no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo por estar ausente.
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