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En primer lugar debo señalar que   la Corporación lamenta   las pérdidas materiales 
ocasionadas por el visitante  producto del incendio que afectó al Parque Nacional 
Torres del Paine.  
 
El visitante  don Gastón Hernández en el formulario de reclamos N°140 presentado 
ante el Sernac, señala que ingresó al Parque Nacional Torres del Paine  el día 27 de 
diciembre del 2011, llegando el mismo día al la zona de camping del  Refugio Paine 
Grande, lugar donde funciona la concesión de la empresa Vértice S.A.   En dicho 
lugar el visitante, se habría instalado en el sector destinado a zona de camping, 
donde habrían quedado alguna de sus pertenencias, para al día siguiente iniciar  un 
circuito por el sector. 
 
Atendido el lamentable incendio ocurrido   con fecha 27 de diciembre de 2011, el 
visitante ya señalado  no pudo regresar a las instalaciones de la zona de camping, 
ubicada en el sector Paine Grande, quemándose   sus pertenencias   producto del 
incendio.
 
Sin desconocer la responsabilidad que nos cabe como organismo administrador, ésta 
tiene sus limitaciones, y en ningún caso   llega a los bienes materiales de los 
visitantes, y menos aún en el caso de un incendio causado por un visitante del 
parque, en el que obviamente no le cabe a la Corporación ninguna responsabilidad 
por los hechos de éste y que causaron la tragedia ambiental de todos conocida. 
 
Cabe tener presente que al  visitar un Área Silvestre Protegida indudablemente se 
asumen ciertos riegos tales como caídas, torceduras, etc., o riesgos fortuitos o 
imprevistos, como una inundación, un terremoto, una actividad volcánica u otro 
desastre natural, causado o no por la actividad humana,   como acaeció con el 
lamentable incendio que hasta el día de hoy nos mantiene en una situación de alerta 
y que a la fecha ha destruido más de 17.000 hectáreas de recursos naturales. 
 
La Corporación no puede hacerse responsable por las pertenencias de cada uno de 
los visitantes, que alcanzan de acuerdo a la ultima temporada la cantidad de 
150.000  personas aproximadamente.
 
Finalmente, reitero que esta Corporación lamenta la situación que afecto a don 
Gastón Hernández, sin embargo por las razones ya señaladas, no corresponde 
acceder a sus pretensiones. 
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