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Santiago, nueve de diciembre de dos mil once.
Vistos y teniendo presente:
PRIMERO: Que se ha deducido el denominado falso recurso de hecho por el abogado don Mario Galindo Villarroel, en representación de Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A., -quien tiene la calidad de tercero coadyuvante de la recurrida- en contra de la resolución de fecha 14 de octubre del año en curso, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que concedió diversos recursos de apelación respecto de la sentencia definitiva recaída en recurso de protección caratulado “Antonio Horvath Kiss y otros contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Aysén”.
SEGUNDO: Que el recurso de hecho se basa en las siguientes consideraciones:
A.- Las apelaciones interpuestas por el abogado don Marcelo Castillo son improcedentes respecto de aquellas personas que suscribieron los recursos de protección sin conferir poder al abogado que los interpuso a su nombre, pues debe entenderse que éstas actuaron a título personal. Agrega que el abogado tampoco puede apelar a favor de las personas por las que dedujo recurso de protección pero que no comparecieron y no le confirieron poder, pues pese a que la acción está correctamente deducida no puede entenderse que el abogado cuenta con un mandato judicial tácito para actuar a nombre de éstas en el proceso.
B.- La apelación deducida por la abogada doña Macarena Soler es inadmisible en cuanto carece de poder para representar a otras personas, por lo que sólo pudo apelar a nombre propio.
C.- El recurso de apelación interpuesto por el abogado don Fernando Dougnac es inadmisible respecto de aquellas personas que en el recurso de protección señala que son sus representados pero que no comparecieron a estos autos, por lo que en definitiva sólo pudo apelar a nombre propio.
D.- La apelación deducida por el abogado don Ezio Costa es inadmisible respecto de aquellas personas que en el recurso de protección dice representar pero que concurrieron firmándolo y no le confirieron poder, puesto que éstas actuaron a título personal. Agrega que tampoco puede apelar a favor de las personas por las que dedujo el recurso de protección pero que no comparecieron, por cuanto si bien la acción está correctamente deducida no puede entenderse que cuenta con un mandato judicial tácito para actuar a nombre de éstas en el proceso.
E.- En subsidio el recurrente de hecho solicita se declare la inadmisibilidad de los recursos de apelación deducidos por don Mario Castillo por haber operado la preclusión por consumación. Explica que el 13 de octubre último se presentaron tres apelaciones a favor de las mismas personas y que son las identificadas en los recursos originalmente rolados con los números 29-2011, 30-2011 y 31-2011 y que fueron acumulados bajo un mismo rol en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Señala que una apelación fue deducida por doña Macarena Soler y las otras dos fueron suscritas por el abogado Marcelo Castillo, habiéndose interpuesto los tres recursos por los recurrentes. En esos términos, asevera que las apelaciones fueron deducidas por las mismas personas y se apeló por ellas en tres oportunidades. Manifiesta que los tres recursos aparecen ingresados el día 13 de octubre de 2011 a las 18:42 horas en el domicilio de la Secretaria titular de la referida Corte de Apelaciones. Plantea que para determinar qué recurso debe entenderse deducido primero, debe estarse a la regla contemplada en el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil y en tal sentido aparece agregado en primer lugar el recurso interpuesto por doña Macarena Soler, de manera que los recursos deducidos por el abogado Marcelo Castillo agregados con posterioridad al expediente deben ser declarados inadmisibles por haber operado la preclusión por consumación.
TERCERO: Que tenido a la vista el expediente en que incide el arbitrio que se examina, se aprecian los siguientes antecedentes:
	1) A fojas 1, 130 y 174  interpuso recursos de protección don Marcelo Castillo Sánchez, por sí y en representación de diversas personas que se individualizan, lo que dio origen a los ingresos rol N° 29-2011, 30-2011 y 31-2011, respectivamente, de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. 
2) A fojas 241 doña Macarena Soler en su calidad de abogada  asume su propio patrocinio y poder.
3) A fojas 607 interponen recurso de protección don Francisco Ferrada Culaciati, don Ezio Costa Cordella, doña Gabriela Burdiles Perucci y don Sebastián Rogers Bozzolo, por sí y en representación de diversas personas que individualizan en el segundo otrosí del escrito.  
4) A fojas 633 presenta recurso de protección don Fernando Dougnac Rodríguez por sí y en representación de diversas personas que individualiza.
	 5) En lo que interesa a este recurso de hecho cabe señalar que en contra de la sentencia definitiva interpusieron recurso de apelación: a) A fojas 1686 don Ezio Costa Cordella por la parte recurrente; b) A fojas 1709 don Fernando Dougnac Rodríguez por sus representados; c) A fojas 1753 doña Macarena Soler Wiss por los recurrentes; y d) A fojas 1766 y 1830 don Marcelo Castillo Sánchez por los recurrentes.
CUARTO: Que si bien puede apreciarse en el planteamiento de los recursos de protección el uso de conceptos que no se ajustan a cabalidad a los previstos por el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, lo cierto es que es inequívoco que los abogados apelantes de que se trata, tanto en las acciones de protección como en las respectivas apelaciones, han concurrido bajo la fórmula que contempla el N° 2 de dicho Auto Acordado, que establece: “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial…”.
QUINTO: Que debe considerarse que la acción de protección es un recurso constitucional amplio, que no tiene mayores exigencias que las que prevé la Constitución Política y el mencionado Auto Acordado. En este sentido, uno de sus pilares es la simplificación de la tramitación del recurso de apelación deducido en contra de la sentencia de primera instancia, de manera que esta Corte pueda conocer y resolver con la mayor prontitud. Por tal motivo no es procedente la alegación del recurrente de hecho en orden a que el recurso de apelación exija que el compareciente detente la representación o un mandato de las personas a cuyo nombre ha interpuesto el respectivo recurso de protección, puesto que la normativa que regula el procedimiento constitucional no exige tal requisito y porque es evidente que se encuentra implícito que si se acepta que se presente el recurso de protección en nombre de otras personas, también se admite que se continúe su prosecución de la misma manera. 
En consecuencia, no se ha verificado la primera anomalía que denuncia el reclamante de estos autos.
SEXTO: Que la petición subsidiaria del recurso de hecho carece de asidero por cuanto los diversos recursos de protección, pese a encontrarse acumulados, fueron analizados y resueltos uno a uno por el tribunal de primera instancia. De esta manera corresponde concluir que los comparecientes se encontraban autorizados para interponer por sí y por las personas a cuyo nombre accionaron de protección separadamente las respectivas apelaciones. 
SEPTIMO: Que por lo anteriormente expuesto, el recurso de hecho 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 Puerto Montt en la causa rol 153-2011 de ese tribunal, que es de catorce de octubre del año en curso, escrita a fojas 1886.
Regístrese y archívese previa agregación de copia autorizada de esta resolución a los autos traídos a la vista, los cuales se mantendrán en esta Corte para el conocimiento de los recursos de apelación deducidos en ellos.
Redacción a cargo del Ministro señor Carreño.
Rol Nº 10458-2011.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A., Sra. Sonia Araneda B., Sr. Haroldo Brito C. y Sra. María Eugenia Sandoval G. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, la Ministra señora Araneda por estar en comisión de servicios. Santiago, 09 de diciembre de 2011.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
	
En Santiago, a nueve de diciembre de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.




