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CARTA OFICIAL Nº 396/2018
  

PUNTA ARENAS, 14/05/2018

SEÑOR
JUAN CARLOS BENITO MEDINA VARGAS
SERNAC

De mi consideración:

Por medio del presente doy respuesta a su requerimiento en los siguientes términos: 

Toda persona que ingresa a cualquier Área Silvestre Protegida del Estado, tiene el deber de
poseer conocimiento del área que irá a visitar, como también las características propias del
lugar a visitar y sus condiciones, pues debe ser de mayor interés el deber de la persona
preguntar sobre los procedimientos situación de accidente (y esta situación es presentada
por CONAF en su folletería disponible en las guarderías al interior del Parque, tal como
consta en documento adjunto) en los supuestos casos de emergencia que ocurran, como
también los resguardos que deben tener los visitantes en esta zona.

Por lo demás, existe información sobre senderos del Parque Nacional Torres del Paine en la
página web de nuestra Institución, a manera tal, de contribuir a la preparación de quienes
desean visitar el Parque con recomendaciones de seguridad y autocuidado como detenerse
si hay fatiga http://www.parquetorresdelpaine.cl/es/seguridad-y-autocuidado.

Conjuntamente, tal como se menciona en su reclamo, la afectada relata con detalle que no
poseía las condiciones para descender de la base de las torres al interior del Parque
Nacional Torres Del Paine. Del mismo modo se desconce si para realizar tal actividad, 
contaba con la implementación adecuada tales como zapatos de terreno, baston de
trekking, etc.

Que tal como consta en su ‘FORMULARIO ÚNICO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO’ Nº.
CASO: R2018W2175992, se detalla por la afectada que “sentía la presión, por lo que no
podía hacerlo con la tranquilidad que necesitaba. Llevábamos medio kilómetro de bajada
desde la base cuando resbale y caí.”

Que además, todos los visitante de montaña son informados de riesgos y precauciones que
se deben tener al visitar la montaña a través de video obligatorio antes de acceder a esta
zona, también estos y otros antecedentes se entregan a todos los visitantes en folleto con
mapa e información de terreno.

Es menester indicar que el Sendero Base Torres es un sendero de montaña que se
encuentra en una zona agreste o silvestre (por el cual se puede estar en alto contacto con
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la naturaleza) y en donde la persona sufrió su accidente, es un lugar sin acceso a vehículos
terrestres, y por ende, de difícil acceso y de potenciales evacuaciones.

Es importante señalar que al momento de llegar el guardaparque de CONAF, la persona
afectada estaba siendo atendida por un Grupo Scout a cargo de un profesor, el cual
diagnosticó el esguince, y que se le informó que la persona se trasladaría con su apoyo por
sus propios medios, colaborando en su vendaje y proporcionándoles muletas para apoyar
su desplazamiento, dado que no existía aparentemente una lesión de gravedad, ya que no
se observó una fractura expuesta tal como se señala en ‘FORMULARIO ÚNICO DE
ATENCIÓN DE PÚBLICO’ Nº. CASO: R2018W2175992, de fecha 02 de mayo de 2018.

Cabe señalar que aunque CONAF le corresponde la administración del Parque Nacional
Torres del Paine, son otros los organismos o servicios públicos que poseen competencias
relativas al caso que acontece ante situaciones de emergencias.

Dado lo anterior, CONAF sólo presta los primeros auxilios, entendiendo que no posee la
facultad legal para evaluar lesiones físicas, aunque sí presta apoyo y realiza coordinaciones
con los servicios de emergencia en caso de búsqueda o rescate en bienestar de los
visitantes.

En casos muy calificados CONAF apoya la evacuación, trasladando en camilla a
accidentados, lo que implica un alto número de funcionarios y recursos que deben
movilizarse desde distintos puntos, para sortear la complejidad del terreno y realizar el
esfuerzo físico en relevos, además, de dejar desatendidas otras funciones al interior del
Parque.

Lamentamos la lesión que se ocasionó la persona afectada durante su recorrido y que su
estadía no haya sido del todo lo satisfactoria como esperaba.

Finalmente estimamos que no procede acceder a la pretensiones de la reclamante,
atendida las condiciones en que ocurrieron los hechos, asemejandose más una situación de
caso fortuito.

Saluda atentamente a usted

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA
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Rocío Velquén Arcos - Asistente Oirs, SECOM Or.XII



 
 


