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Santiago, trece de septiembre de dos mil once.
	Vistos y teniendo presente:
PRIMERO: Que se ha deducido el denominado falso recurso de hecho por el abogado don Pablo Ortiz Chamorro, en representación de Paneles Arauco S.A., en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Talca que declaró admisible la apelación interpuesta por el Comité de Adelanto Pro-Defensa del Medio Ambiente de la comuna de Teno respecto de la sentencia definitiva recaída en recurso de protección seguido en contra de la mencionada empresa. 
 Señala que dicha apelación es improcedente porque no ha sido deducida en tiempo y forma por el recurrente de protección y por no haberse efectuado en ésta peticiones concretas. 
Explica en lo concerniente al primer defecto denunciado que su contraparte en ese procedimiento cautelar apeló el día 17 de ese mismo mes, vía fax, de la sentencia que fuera notificada el 12 de julio último. Sobre ese escrito recayó la siguiente resolución: “Para proveer, suscríbase la presentación por el recurrente dentro de tercero día bajo apercibimiento de tenerla por no presentada”. Agrega que recién el 25 de julio último el apelante suscribió la aludida presentación, según certificación realizada por el secretario de la Corte. Finalmente, continúa el reclamante, el 29 de julio se tuvo por interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia que desestimó la acción de protección, ordenándose elevar los antecedentes ante la Corte Suprema.
De este modo, argumenta la parte apelada, se ha concedido un recurso de apelación cuya firma fue estampada fuera del término de cinco días establecido para su interposición, y siendo éste un plazo fatal no puede ser suscrito el recurso con posterioridad, debiéndose haber declarado la inadmisibilidad de la apelación.
SEGUNDO: Que tenido a la vista el expediente en que incide el arbitrio que se examina, se aprecia que la recurrente de protección a través de su abogado dedujo apelación en contra de la sentencia dentro de los cinco días hábiles que prevé el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, vía fax -como lo permite implícitamente dicha normativa, que acepta para la presentación del recurso el uso del telégrafo o télex- debidamente firmada por el compareciente y con indicación de su cédula de identidad en la última foja del escrito. 
En consecuencia, no se ha verificado la primera anomalía que denuncia el reclamante de estos autos.
TERCERO: Que, por consiguiente, la resolución que ordena al apelante “suscribir” la aludida presentación –posiblemente refiriéndose a la “ratificación” de la firma- no se ajustó a las reglas que rigen este procedimiento, pues ha impuesto una exigencia no contemplada en las disposiciones que lo regulan.
CUARTO: Que en cuanto al segundo vicio de que adolecería el recurso de apelación, esto es el de no contener peticiones concretas, éstas sí aparecen expresadas desde que se pide que se revoque el fallo de primera instancia y en su reemplazo se condene a los recurridos en relación a determinados actos desarrollados en un proceso de calificación ambiental cuya legalidad cuestiona y que pide sean dejados sin efecto. 
Es fácil advertir entonces que lo pedido por la parte apelante resulta suficientemente claro en esta segunda instancia, teniendo además presente que se trata en la especie de un procedimiento desprovisto de mayores formalidades y en el cual esta Corte siempre podrá disponer las medidas que considere adecuadas y pertinentes en el ejercicio de sus facultades conservadoras. 
QUINTO: Que por lo anteriormente expuesto, el recurso de hecho deducido debe ser desestimado.
	Y de conformidad asimismo con lo que dispone el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el denominado falso recurso de hecho deducido en lo principal del escrito de fojas 1 en contra de la resolución pronunciada por la Corte de Apelaciones de Talca en la causa rol 391-2011 de ese tribunal, que es de fecha veintinueve de julio del año en curso.
Regístrese y archívese previa agregación de copia autorizada de esta resolución a los autos traídos a la vista, los cuales se devolverán oportunamente.
	Redacción a cargo del Ministro señor Carreño.
     Rol N° 7646-2011.

 Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sra. Sonia Araneda B., Sra. María Eugenia Sandoval G. y los Abogados Integrantes Sr. Luis Bates H. y Sr. Jorge Lagos G. No firma la Ministra señora Araneda y el Abogado Integrante señor Bates, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios la primera y por estar ausente el segundo. Santiago, 13 de septiembre de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a trece de septiembre de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.








