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Por intermedio de la presente, junto con saludarle, tengo a bien responder su inquietud 
respecto a la interpretación que del derecho a cobro que realiza la Corporación Nacional
Forestal en las áreas silvestres protegidas, llegando a la conclusión que a continuación se 
indica:

1.- Las Reservas de Bosques o Reservas Forestales se encuentran establecidas en el D.S. 
N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques y en el D.L. N°
1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y 
Disposición de Bienes del Estado. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una 
consagración jurídica formal, de rango legal.

2.- Que, el artículo 21 del D.L. N° 1939, de 1977, establece que el Ministerio de Bienes 
Nacionales, con consulta o a requerimiento de los Servicios y entidades que tengan a su 
cargo el cuidado y protección de bosques y del medio ambiente, la preservación de especies 
animales y vegetales y en general, la defensa del equilibrio ecológico, podrá declarar
Reservas Forestales o Parques Nacionales a aquellos terrenos fiscales que sean necesarios 
para estos fines. Estos terrenos quedarán bajo el cuidado y tuición de los organismos 
competentes.

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2º del referido artículo 21 del D.L. N° 1939, de 1977,
los predios que hubieren sido comprendidos en la declaración de Parque Nacional no podrán 
ser destinados a otro objeto ni perderán esta calidad, sino en virtud del decreto del Ministerio 
de Bienes nacionales, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura o el Ministerio 
del Medio Ambiente, según corresponda.

El inciso segundo del artículo 35° de la Ley N° 19.300 establece que “La supervisión de 
estas áreas silvestres corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”, para 
luego en los incisos tercero y cuarto regular el procedimiento de afectación y desafectación 
de estos espacios silvestres, siendo la entidad encargada de supervisar dichos sectores la 
Corporación Nacional Forestal. A su turno, el artículo 36° de la ley en comento señala que: 
“Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas en los artículos anteriores, las 
porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, glaciares, embalses,
cursos de agua, pantanos y otros humedales, situados dentro de su perímetro.



    Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás organismos públicos,
en lo que les corresponda.”

3.- Que, en tanto el artículo 15 del referido cuerpo legal prescribe ciertas limitaciones en
cuanto a la administración de estos bienes al señalar que las reservas forestales, los 
parques nacionales y los terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma 
comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o concederse en uso a 
organismos del Estado o a personas jurídicas regidas por el Título XXXIII del Libro I del 
Código Civil para finalidades de conservación y protección del medio ambiente.

4.- Que, a mayor abundamiento, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD por sus 
siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, promulgado y ordenado a 
cumplir como Ley de la República mediante Decreto Supremo N°1963 del 06 de mayo de 
1995, establece en su artículo 8: ”Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y 
según proceda:  a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que 
tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica.”

A su vez, el mismo Convenio establece en su artículo 11 que: “Cada Parte Contratante, en la 
medida de lo posible y según proceda, adoptará medidas económica y socialmente idóneas 
que actúen como incentivos para la conservación y la utilización sostenible de los 
componentes de la diversidad biológica.”

5.- Que, según lo establecido en el Inc. 2º del artículo 10 del D.S. N° 4.363, de 1931, Ley de 
Bosques, con el objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales, 
CONAF podrá celebrar toda clase de contratos que afecten a dichos bienes y ejecutar los 
actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. Asimismo, la CONAF podrá establecer y 
cobrar derechos y tarifas por el acceso público a los Parques Nacionales que ella determine 
y por la pesca y caza en los lugares ubicados dentro de esos Parques. Los dineros y 
productos que se obtengan ingresarán al patrimonio del referido Servicio.

Por último se debe dejar presente que el Parque Nacional Bernardo O’Higgins fue creado el
22 de julio de 1969, por Decreto Supremo Nº 264 del Ministerio de Agricultura, razón por la 
cual y como se ha venido señalando su administración corresponde en cuanto a parque 
nacional se refiere a la Corporación Nacional Forestal, por tanto es válido el cobro que se 
efectúa a los turistas que circundan dicho sector. 

Saluda atentamente a usted
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