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ORD.Nº: 242/2019

ANT. : OFICIO E-9889 NOTIFICA
AMPARO ROL C3604-19 SR.
PATRICIO POHL FERNÁNDEZ.

MAT. : RESPONDE RECLAMO Y
ENTREGA ANTECEDENTES
FUNDANTES.

PUNTA ARENAS, 12/08/2019

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: LESLIE MONTOYA RIVEROS JEFA DE UNIDAD DE ANÁLISIS DE
ADMISIBILIDAD Y SARC CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

De acuerdo al documento de Antecedentes, la Corporación Nacional Forestal viene en formular
las siguientes observaciones, en conformidad al procedimiento establecido en la Ley de
Transparencia 20.285, respecto al reclamo Rol C3604-19, por denegación de acceso a la
información deducido por don Patricio Pohl Fernández, de fecha 20 de mayo de 2019.

I. ANTECEDENTES PREVIOS.

Efectivamente, don Patricio Pohl Fernández, el 01 de abril  del año en curso, ingresó una
Solicitud de Transparencia bajo el N°AR003T-0002539, en virtud de la cual solicitó la siguiente
información:

“Requiero saber qué contratos de concesión se encuentran vigentes en el Parque Nacional
Torres del Paine. En lo posible necesito copia de los mismos o al menos la información
suficiente para obtener esos contratos”.

La Corporación y estimando que su otorgamiento podía afectar los derechos de los
concesionarios involucrados, conforme a lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley N° 20.285,
con fecha 03 de abril  2019, despachó Carta Oficial N°252/2019, para que éstos si lo estimaran
conducente, ejercieran el derecho de oposición que le confiere la citada disposición legal.

Así las cosas, se recibió respuesta de los concesionarios Turismo Lago Grey S.A.; Vértice S.A.;
Bigfoot Patagonia (Antares Indómitas; Explora Chile S.A.  (las que se adjuntan a esta
presentación), donde se opusieron a la entrega de la información.

Es así, que la Corporación siguiendo el procedimiento de rigor, mediante Carta Oficial
N°269/2019 de fecha 29 de Abril del presente, dio respuesta al solicitante indicando que hubo
oposición de parte de terceros en la entrega de antecedentes, en este caso, de los
concesionarios Turismo Lago Grey S.A.;   Vértice S.A.; Bigfoot Patagonia (Antares Indómitas);
Explora Chile S.A., por considerar que afectaba sus derechos, por lo que la Institución se vio
impedida de proporcionar la información solicitada.



 

II. DA RESPUESTA DERECHAMENTE A LO REQUERIDO.

Ahora bien respecto de lo consultado en su Oficio de antecedentes puedo señalar lo siguiente:

1) Señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su
requerimiento de información: “ Requiero saber qué contratos de concesión se encuentran
vigentes en el Parque Nacional Torres del Paine".

La Corporación mediante Carta Oficial N°269/2019 de fecha 29 de abril de 2019, entregó al
solicitante la  información consistente en una nómina indicando las 11 empresas con contratos
de concesión vigentes a la fecha, cumpliendo así íntegramente con la primera parte de su
solicitud. Además se hizo mención a la situación con la Sociedad Hotelera Pehoe Ltda., cuyo
contrato venció con fecha 30 de abril de 2018, sin embargo, aún se encuentran ocupando las
instalaciones de la Hostería Pehoe al interior del Parque, encontrándose juicios pendientes con
este ex concesionario para su salida del Parque Nacional.

La otra parte de su solicitud dice relación con:  “…en lo posible, necesito copia de los mismos, o
al menos la información suficiente para obtener esos contratos".

La Corporación hizo entrega de copia de  los Contratos de Concesión (y Modificaciones
respectivas) de las 5 empresas que no manifestaron oposición a la entrega de información.

Cabe mencionar que en la nómina de concesiones no se incorporaron datos tales como: fechas
de contrato, inicio y/o término de cada concesión, toda vez que dicha información no fue
solicitada por el reclamante.

2) Señale si la información reclamada obra en poder del órgano que lo representa.

Efectivamente los contratos de concesión están en poder tanto de los concesionarios como de
la Corporación. Así las cosas, el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas cuenta con los
antecedentes de los respectivos contratos por ser el encargado del cumplimiento, fiscalización y
control de los mismos.

3) Se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente
la denegación de la información reclamada.

Los concesionarios  fundaron su negativa,  manifestando claramente su voluntad conforme a las
razones que la Ley de Transparencia franquea para negar acceso a la información en el interés
de terceros. Se acompañan a esta presentación, las cartas con los fundamentos de los
concesionarios cuyas razones en lo medular son las que siguen:

Turismo Lago Grey, afirma que la información requerida contiene claramente información que
de ser de público conocimiento pudiera afectar nuestros derechos de carácter comercial y
económico, desconociendo además la utilidad que se le pretende dar. No es menos cierto que
dichos contratos contienen cláusulas de carácter comercial de inversiones, garantías etc. y que
el reclamante no ha dado motivo ni razón de su solicitud. Por ello, divulgar la información
reclamada implicaría quebrantar este régimen de protección, afectando los derechos de esta
parte de naturaleza económica comercial de manera cierta o probable y con suficiente
especificidad en los términos exigidos por el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, toda
vez que concurrirían los requisitos  que deben considerarse para determinar si la información
que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos
y comerciales de una persona natural o jurídica, esto es: a) ser objeto de razonables esfuerzos
para mantener su reserva, pues se trata de información que no ha sido difundida por las partes
involucradas, ha existido oposición a la entrega  tanto en sede administrativa como ante este
Consejo y se ha argumentado de manera sistemática y consistente las diversas circunstancias
que hacen inviable la entrega de la información; b) tener un valor comercial por ser reserva, esto
es que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su
publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo), condición que se cumple
al tratarse de información que de divulgarse otorgaría a terceros que están interesados en
operar proyectos en la zona, una ventaja económica al conocer de antemano especificaciones
técnicas de las concesiones y de los contratos.



Vértice S.A. hace uso del derecho a oposición señalando que poner en conocimiento del
solicitante  los contratos requeridos significa que este tome conocimiento acerca de información 
sensible y directamente relacionada con su negocio y estrategia comercial, como son los
precios, porcentajes de participación y aportes de CONAF entre otra información que reviste el
carácter de confidencial y el proporcionarla podría alterar la competitividad de su negocio.

Bigfoot (Antares Indómitas S.A.) hace uso del derecho a oposición conforme al artículo 20 de
la Ley de Transparencia, negándose a la entrega de la información solicitada debido a que los
datos son muy sensibles para la empresa, referido a su carácter económico y comercial.

Explora S.A. la oposición se ampara en las disposiciones de los artículos 5 de la Ley 20.285 y 8
de la Constitución Política, en virtud de los cuales se establece que son públicos los actos y
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, su fundamento, los documentos
que le sirva de sustento o complemento directo y esencial y los procedimientos que se utilicen
para su dictación, salvo por las excepciones que establezca el texto legal y las previstas en
otras leyes de quórum calificado.

En este caso la excepción aplicable es aquella consagrada en el artículo 21 N°2 de la Ley
20.285.

En efecto el contrato de concesión celebrado contiene información sensible de carácter
comercial o económico, tales como, precios y detalles respecto a la operación del Hotel que
podrían afectarle a Explora Chile S.A. solicitando expresamente a CONAF abstenerse de
proporcionar el contrato de concesión.    

El artículo 20 de la Ley de Transparencia establece: “cuando la solicitud de acceso se refiera a
documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de
terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del
Estado requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contados desde la recepción de la
solicitud que cumpla con los requisitos, deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las
personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste
para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento
respectivo.

Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días
hábiles, contados desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y
requerirá expresión de causa.

Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del
Consejo dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.

En caso de no deducirse la oposición se entenderá que el tercero afectado accede a la
publicidad de dicha información.”

El artículo 21 establece que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá
negar total o parcialmente el acceso a la información son las siguientes:

N° 2 “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas,
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos
de carácter comercial o económico.”

A nuestro juicio, el fundamento referido a la protección de los intereses comerciales y los otros
argumentos esgrimidos por ellos,  es suficiente para negar el acceso a la información pues
forma parte del patrimonio del particular y su entrega generaría un enriquecimiento sin causa
para aquel que obtiene dichos estudios, proyectos y estimaciones. Por lo demás, la mayoría de
los contratos de concesión solicitados tienen una data anterior la Ley de Transparencia, donde
ésta no era aplicable y por lo tanto, una aplicación retroactiva de dicha norma afectaría el
derecho de la propiedad de éstos.

4) Se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales
o legales de secreto o reserva que, a su juicio harían procedente la denegación de la
información reclamada.



Nos remitimos a lo desarrollado en el numeral 3 precedentemente señalado.

 

III. DEL AMPARO PROPIAMENTE TAL.

El reclamante  dedujo Amparo Rol C3604-19, el cual fue recibido mediante Oficio del Consejo
para la Transparencia N°E9889 del 26 de julio de 2019, notificado a nuestra parte con fecha 30
de julio del presente año,  en la cual señala:

"Respuesta incompleta o parcial: Se solicitó se indicaran los contratos vigentes con
empresas concesionarias en el Parque Nacional Torres del Paine, especificando la
empresa, la fecha del contrato y el objeto de la concesión.

Las empresas Turismo Lago Grey S.A., Vértice S.A., Explora S.A. y Camping y
Expediciones Antares Indómita S.A., dedujeron oposición fundada, por lo que Conaf se
vio impedida de entregar la información solicitada.

Es del caso que los contratos de concesión se otorgan por escritura pública, a las que,
valga la redundancia, cualquier persona puede tener acceso conociendo la fecha y la
notaría Pública ante la cual se otorgó la correspondiente escritura. Es por ello que
solamente se solicita la información suficiente para encontrar la escritura y poder
acceder a ella.

Si bien es cierto existen terceros involucrados, creemos que la información que consta
en los referidos contratos es de suficiente entidad para que eventualmente el
cumplimiento de sus términos, por parte de los concesionarios, pueda ser revisado por
particulares interesados en la materia, toda vez que estas concesiones se refieren a
bienes nacionales de uso público, que además gozan de protección especial”.

Es necesario señalar que respecto del reclamo formulado, el reclamante ha variado su solicitud
inicial de información AR003T-0002539 de fecha 01 de abril de  2019, la que se acompaña a
esta presentación, en la cual solicitaba:   "Requiero saber qué contratos de concesión se
encuentran vigentes en el Parque Nacional Torres del Paine. En lo posible necesito copia de los
mismos o al menos la información suficiente para obtener esos contratos".

La Corporación, como ya se ha señalado precedentemente, dio respuesta a lo solicitado, tal
como consta en la carta respuesta y su documentación adjunta, en la cual se entrega una
nómina de todos los concesionarios vigentes y el servicio que prestan, además de proporcionar
aquellos contratos  de los  concesionarios que no se opusieron a la entrega de la información,
tales como Agroindus Mac-Lean S.A.,  Caja de Compensación Los Andes, Sodexo Chile,
Turismo Hielos Patagónicos y Horses Path Ltda.

Turismo Lago Grey, Vértice S.A, Bigfoot y Explora S.A. manifestaron su oposición en tiempo y
forma, tal como lo establece el artículo 20 de la Ley 20.285, según consta en cartas de los
mismos que se acompañan a esta presentación.

Además, cabe consignar que lo señalado por el recurrente en su Amparo: “Es del caso que los
contratos de concesión se otorgan por escritura pública, a las que, valga la redundancia,
cualquier persona puede tener acceso conociendo la fecha y la notaría Pública ante la
cual se otorgó la correspondiente escritura. Es por ello que solamente se solicita la
información suficiente para encontrar la escritura y poder acceder a ella.”, es una solicitud
distinta ya que incluye datos y antecedentes que no están en la solicitud original.

Las escrituras públicas  a las que alude el reclamante, son los Contratos de Concesión suscritos
por la Corporación con los diferentes concesionarios del Parque Nacional Torres del Paine.
Como instrumento público es suscrito por competente funcionario y ello dice relación con su
valor probatorio, sin embargo ello no significa que la información contenida en el mismo sea
pública.

El Código Orgánico de Tribunales en su artículo 403 establece: “Escritura pública es el
instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que fija esta ley, por el
competente notario, e incorporado en su protocolo o registro público". 



Incl.: Documento Digital: Solicitud AR003T-0002539
Documento Digital: Carta Oposición Turismo Lago Grey
Documento Digital: Carta Oposición Vértice S.A.
Documento Digital: Carta Oposición BIGFOOT (Antares Indómitas)
Documento Digital: Carta Oposición Explora S.A.

El Código Civil en su artículo 1699 define el instrumento público o auténtico como: “el
autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario”, y agrega que si es
“otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama escritura
pública”.

Por su parte el artículo 1545 del Código Civil establece que “todo contrato legalmente celebrado
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales.”

Por su parte la información contenida en los contratos de concesión dice relación con aspectos
económicos financieros y flujos de la empresa concesionaria, que afecta sus derechos
comerciales y económicos, lo que se traduce en acceso a información estratégica de la
empresa.

Del mismo modo la consulta es de carácter genérico, no contando con la especificidad que
exige la Ley de Transparencia para fundamentar su negativa a la entrega de su respectivo
contrato.

Sin perjuicio que algunas empresas no funde su negativa en términos más sustantivos, su
manifestación de voluntad se efectuó en referencia a las razones que la Ley de Transparencia
franquea para negar acceso a la información en el interés de terceros. La ley obliga al tercero a
entregar el fundamento de su oposición, no es el órgano requerido el que debe  fundamentarlo.

A nuestro juicio el fundamento referido a la protección de los intereses comerciales y otros
argumentos esgrimidos por los concesionarios es suficiente para negar el acceso a la
información, pues forma parte del patrimonio del particular y su entrega generaría un
enriquecimiento sin causa para aquel que obtiene dichos estudios, proyectos, estimaciones y
valores; en el mismo orden de cosas, la entrega de los contratos que contiene información de
relevancia y que ha significado un gasto monetario y empleo de recursos, puede constituir la
obtención de información gratuita para una persona que postula permanentemente a
concesiones en nuestros Parques, sin que exista adecuada compensación a los oponentes.

 

Saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Leslie Escobar Tobler - Jefa (I), Unidad de Participación Ciudadana y
Transparencia
Soledad Guzmán Fuentes - Encargada de Atención Virtual, Unidad de Participación
Ciudadana y Transparencia
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Guillermo Muñoz Mieres - Encargado de Comunicaciones, SECOM Or.XII



Verónica Osorio Muñoz - Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad, Unidad
Proyectos e Infraestructura Or.XII
Patricia Coliboro Aguila - Secretaria (S), Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII


