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Santiago, veintisiete de julio del año dos mil nueve.
	Vistos: 
	Se eliminan los fundamentos tercero a décimo, ambos inclusive, de la sentencia en alzada.
	Y se tiene en su lugar y además presente:
	PRIMERO: Que del mérito de los antecedentes que conforman estos autos se puede concluir que la actuación en contra de la cual se han alzado los recurrentes por medio de la presente acción constitucional es el acuerdo de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Cuarta Región de aprobar la Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) del “Proyecto Minero Tres Valles” de la Compañía Minera Latinoamericana Ltda.; acuerdo que se adoptó en sesión realizada el día 19 de enero último y que constituye el acto que se estima agraviante atribuyéndosele características de ilegalidad y arbitrariedad por las razones que el recurso indica;
	SEGUNDO: Que los incisos sexto y séptimo del artículo tercero de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prescriben:
	“Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias”.
	“Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente”;
	TERCERO: Que acorde con lo establecido en estos preceptos, no cabe duda de que el acto administrativo cuya juridicidad se objeta por medio del presente arbitrio cautelar no puede ser sino el acuerdo del órgano pluripersonal –Comisión Regional del Medio Ambiente de la Cuarta Región- mediante el cual éste, en ejercicio de la potestad pública de que se encuentra legalmente investido, expresó formalmente la voluntad de autorizar provisoriamente el inicio de la ejecución de un proyecto de actividad productiva sujeto al sistema de evaluación de impacto ambiental. En tales circunstancias, la Resolución Exenta de 2 de febrero de 2009, N° 35 de la misma entidad -en contra de la cual se dirigió la acción en análisis- sólo viene a constituir el medio o instrumento que materializa el referido acuerdo para su posterior ejecución;
	CUARTO: Que constando de los antecedentes que los recurrentes de autos participaron en la reunión celebrada el 19 de enero pasado, en la cual la Corema debatió sobre la solicitud de autorización provisoria de que se trata, interviniendo incluso en la discusión para oponerse a la misma, no puede sino concluirse que en esa oportunidad tomaron conocimiento cierto de la decisión que, en orden a aprobar la solicitud de autorización propuesta, adoptó al término del debate el órgano mencionado;
	QUINTO: Que, en tales condiciones, al formularse la presente acción de amparo constitucional el día 3 de marzo de 2009 había transcurrido con largueza el plazo del que, según lo prescrito sobre la materia en el Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación del Recurso de Protección, disponían los interesados para tal efecto. 
	En conformidad asimismo con lo preceptuado por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el referido Auto Acordado de esta Corte, se confirma la sentencia apelada de nueve de abril último, escrita a fojas 185, rectificada por resolución de quince de abril pasado que se lee a fojas 190, con declaración de que el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 10 es inadmisible por haber sido interpuesto extemporáneamente.
	Regístrese y devuélvase.
	Redacción a cargo del Ministro Sr. Carreño.
	Rol N°2662-2009


Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarzún Miranda, Sr. Héctor Carreño Seaman, Sr. Pedro Pierry Arrau, Sra. Sonia Araneda Briones y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz Aymerich. No firma el Abogado Integrante Sr. Mauriz, no obstante haber estado en la vista y acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 27 de julio de 2009.




Autoriza la Secretaria de esta Corte Suprema Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.






En Santiago, a veintisiete de julio de dos mil nueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

