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ORD.Nº: 373/2018

ANT. : SU OFICIO N°E7525 DE FECHA 05
DE OCTUBRE DE 2018.

MAT. : RESPONDE TRASLADO DE
AMPARO EN CAUSA ROL C4098-
18, POR DENEGACIÓN DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN,
DEDUCIDO POR DON JOSÉ DÍAZ
GONZÁLEZ, CON FECHA 31 DE
AGOSTO DE 2018.

PUNTA ARENAS, 22/10/2018

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA OR.XII

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

Por medio del presente Oficio, y en relación a la Solicitud de Información
AR003T0001937 de fecha 27 de junio de 2018, sírvase encontrar traslado al
amparo de la Materia:

De acuerdo al documento de Antecedente, 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 C4098-18, por denegación de información deducida por don José
Díaz González, con fecha 31 de agosto de 2018.

I. ANTECEDENTES PREVIOS.

Efectivamente don José Díaz González el 27 de junio del año en curso ingresó
una Solicitud de Transparencia bajo el N°AR003T-0001937, en virtud de la
cual solicitó la siguiente información:

“1) Identificación de todos los sitios al interior del Parque Nacional Torres del
Paine destinados al alojamiento de turistas, indicando: a) su nombre, b)
ubicación en coordenadas geográficas y c) Institución/Empresa a cargo de su
gestión/administración (CONAF y/o Concesionario turístico).

2) Para cada sitio de los solicitados en el numeral anterior, indicar: a) la
cantidad de plazas de alojamiento disponibles, diferenciadas por tipo de
alojamiento (campamento, refugio o ambos) y b) En el caso de los sitios de
campamento, indicar la cantidad de carpas permitidas y el máximo de
personas permitidas por carpa.

3) Para cada sitio de los solicitados en el numeral 1, indicar la capacidad de
carga turística establecida por CONAF y adjuntar los estudios y/o actos
administrativos que respaldan dicho cálculo.



4) Para cada sendero al interior del parque que conecte uno o más sitios de
alojamiento de los solicitados en el numeral 1, indicar la capacidad de carga
turística establecida por CONAF y adjuntar los estudios y/o actos
administrativos que respaldan dicho cálculo.

5) A partir de los datos solicitados en los numerales 3 y 4, indicar la capacidad
de carga turística máxima para el parque establecida por CONAF y adjuntar
los estudios y/o actos administrativos que respaldan dicho cálculo.

6) Para cada uno de los sitios solicitados en el numeral 1 (sean éstos
administrados por CONAF o por un concesionario), indicar la cantidad de
plazas de alojamiento que se encuentra disponible para ser reservado en línea
(a través de cada sitio web) y el número de plazas de alojamiento que no se
encuentra disponible a través de dichos sistemas web sino que se entrega
directamente a operadores y/u oficinas turísticas bajo la forma de "paquetes
turísticos".

7) Para cada sitio de los solicitados en el numeral 1 en el que una fracción del
total de plazas de alojamiento no esté disponible para reserva en línea,
identificar el operador turístico al que se le reservan/asignan de forma directa
plazas de alojamiento y adjuntar el acto administrativo/legal sobre el que se
sustenta dicha asignación directa de cupos.

8) Dado que la reserva de cupos para alojamiento todavía se encuentra
dividida en tres sitios web (CONAF, Vértice Patagonia y Fantástico Sur) indicar
de qué forma CONAF controla actualmente que estos tres sistemas de
reserva respeten la capacidad máxima de carga turística para cada sitio y que
no se produzcan atochamientos o cuellos de botella en ellos.

9) Vinculado con el punto anterior, indicar y adjuntar el procedimiento técnico
utilizado para verificar la distribución de los turistas al interior del parque a
nivel diario (algoritmo o procedimiento de distribución/asignación).

10) Dado que se ha anunciado un nuevo sistema integrado de reservas para
el período 2018-2019 (aún no disponible), indicar el estado de avance de
dicho sistema y adjuntar los antecedentes respecto al estudio/consultoría para
generarlo.

En el caso que el sistema se encuentre "en desarrollo" indicar la licitación
mediante la cual dicho sistema fue contratado y los eventuales informes de
avance que puedan existir.” [sic]

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° 20.283, con fecha 29 de junio 2018 despachó Carta Oficial N°
439/2018, 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 del concesionario Vértice S.A. y de Caja
Los Andes Sucursal Punta Arenas (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°495/2018 de fecha 10 de agosto del presente, dio respuesta al
solicitante indicando que hubo oposición de parte de terceros en la entrega de
antecedentes, en este caso del concesionario Vértice S.A, y de Caja Los
Andes, por considerar que afectaba sus derechos, por lo que la Institución se
vio impedida de proporcionar la información solicitada.

Sin perjuicio que algunas empresas no fundaron la negativa en términos más
sustantivos, su manifestación de voluntad siempre efectuó referencia a las
razones que la Ley de Transparencia franquea para negar acceso a la
información en el interés de terceros.



II. DA RESPUESTA DERECHAMENTE A LO REQUERIDO

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

1. a) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface
íntegramente su requerimiento de información;

La Corporación mediante Carta Oficial N° 495/2018 de fecha 10 de Agosto de
2018, entregó al solicitante toda la  información de la cual se disponía, salvo la
de aquellos concesionarios que se opusieron. Como así también, información
que no es posible determinar porque está en desarrollo como explicaremos en
el numeral III.

b) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la
denegación de la información reclamada;

Remitirse al numeral 2.

2. Se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a
su juicio, harían procedente la denegación de la información;

 Se acompañan a esta presentación, las cartas con los fundamentos de los
concesionarios de la Corporación, las razones manifestadas en lo medular son
las que siguen:

Vértice S.A. hace uso del derecho a oposición ya que toda la información
relativa a las consultas del solicitante es información sensible y directamente
relacionada con su negocio (identificar al operador turístico al que se le hacen
reservas de cupos, suponer entregar información confidencial en la relación
vendedor-comprador y directa de su negocio).

Caja Los Andes advierte no figurar entre las concesiones que son objeto de la
solicitud, por lo que no autoriza entregar información respecto de contratos
suscritos entre la Caja de Compensación y CONAF.

Así las cosas  la manifestación de voluntad  de los  concesionarios ya
señalados se efectuó en referencia a las razones que la Ley de Transparencia
franquea para negar acceso a la información en el interés de terceros.

3. explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros;

Sin perjuicio de remitirnos a la respuesta dada precedentemente, es dable
señalar que el solicitante pide en los puntos 3, 4 y 5, adjuntar los estudios y/o
actos administrativos que respaldan dicho cálculo, lo que se vincula con la
planificación estratégica de cada concesionario,  En este sentido, conviene
destacar la sentencia pronunciada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago, que en su considerando 27°, párrafo tercero, sentencia Rol: 11771-
2015, señala que:

“…En consecuencia, el Consejo determinó que los datos requeridos dan
cuenta de la planificación estratégica de cada empresa, por lo que constituye
un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce
derechos de carácter comercial o económico, teniendo con ello acreditada la
procedencia de la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de
Transparencia, lo que exige mantener su carácter secreto, por corresponder al
concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, en
relación a las empresas que han concurrido con su oposición a la entrega de
la misma. Lo anterior tiene fundamento constitucional en el derecho a
desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una
competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de
propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información



que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los
numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política...”

Por su parte, frente a la posibilidad de acceso a la información, no es menos
cierto que previo a ello, el Consejo para la Transparencia ha efectuado el
denominado un test de interés público. Lo anterior dado que la publicidad de a
información pudiere afectar derechos comerciales o económicos de terceros.

            En casos como el de marras, cuando la transparencia puede exponer
la vida privada o el patrimonio de las personas, la doctrina y la legislación
comparada entienden que en principio existe una barrera que restringe la
divulgación de los documentos que contienen esta información. Pese a ello “…
pueden existir circunstancias excepcionales en que el interés público justifique
su divulgación. Estas circunstancias excepcionales suponen una difícil y
compleja valoración de los intereses en juego. Algunos países han previsto en
sus legislaciones los estándares que guían esta ponderación y que se
conocen como la prueba de interés público” (LÓPEZ-AYLLÓN, Sergio y
POSADAS, Alejandro “Las pruebas de Daño e Interés Público en Materia de
Acceso a la Información. Una Perspectiva Comparada.” en Derecho
Comparado de la Información N°9, 2007, p. 23-24).

De otro lado, pero no por ello menos importante, es necesario resaltar que el
solicitante tampoco ha consignado cual sería el interés público que en este
caso otorga razonabilidad a la petición de acceso, y en cambio se apoya
únicamente en señalar que “:…dado que dicha información es esencial para
ejercer un control ciudadano sobre la gestión del Parque y la forma en que
concesionarios privados lo usan y explotan y, por lo tanto, dicha información
es de interés público…”. El solicitante no señaló cómo el acceder a la
información solicitada, contribuirá al control ciudadano de las Instituciones del
Estado, al fortalecimiento de la democracia,  y a la prevención de la corrupción
y opacidad en la toma de decisiones públicas, y se limita únicamente a invocar
sesiones del Consejo de Transparencia y decisiones del mismo Consejo, que
autorizan su acceso, desprendiéndose de ello una clara desviación del sentido
de la Ley  en el trasfondo de su solicitud.

En este sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia
Rol 10346-2015, ha señalado que:

“…En efecto, del tenor literal de la ley, así como de su historia fidedigna se
desprende que  los fundamentos del derecho a la información, son, en
palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del
año 2006, que sirvió de antecedente al cuerpo legal: a) “hacer posible que las
personas  ejerzan el control democrático de las gestiones estatales de forma
que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado
cumplimiento a las funciones públicas”, y b) “promover la responsabilidad  de
los funcionarios sobre su función pública”. En el caso sub judice,  sin perjuicio
de no existir obligación de fundamentar tal petición, al ignorarse aquel y
encontrarse en pugna con el citado derecho de reserva, no se permite a estos
sentenciadores, a mayor abundamiento de lo ya señalado, encontrar
razonabilidad a tal petición, la que  podría ser objetada por los afectados como
lesivas a sus intereses, competencia desleal e infracción a  lo dispuesto en los
artículos 19 en sus números 21,22, 23, 24 y 26 de la Constitución Política de
la República, como de hecho ha ocurrido.

4) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de
comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas
comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las
oposiciones deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la
que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa;

5) proporcione los datos de contacto –por ejemplo: nombre, dirección, número
telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega



de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de
Transparencia y 47 de su Reglamento.

VÉRTICE PATAGONIA, Gerente General Sr. Rodrigo Meunier Cornejo, Manuel
Bulnes 1202, Puerto Natales, teléfono (56 61) 2613553, correo electrónico
rmeunier@verticepatagonia.cl

CAJA LOS ANDES, Gerente Sr. Patricio Vega Segura, Pedro Montt 870,
Punta Arenas, teléfono (56 61) 2206903, patricio.vega@cajalosandes

III. DEL AMPARO PROPIAMENTE TAL.

En cuanto a Ia identificación de todos los sitios al interior del Parque Nacional
Torres del Paine destinados al alojamiento de turistas, con indicación: a) de su
nombre, b) ubicación en coordenadas geográficas y c) Institución/Empresa a
cargo de su gestión/administración (CONAF y/o Concesionario turístico).

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 tabla con nombres y coordenadas de los
concesionarios que no se opusieron a la entrega de la información. Respecto
de los Concesionarios Vértice y  la Caja de Compensación Los Andes,  éstos
manifestaron su oposición en tiempo y forma tal como lo establece el art. 20
de la ley 20.285 según consta en carta de fecha 04 de Julio de 2018 de
Vértice S.A. y carta de fecha 09 de Julio de 2018 de la Caja Los Andes.

Empresa Fantástico Sur Ltda.

Respecto a la alusión que hace el recurrente a sitios de la empresa
“Fantástico Sur”, hay que dejar en claro que dicha empresa NO ES
CONCESIONARIA DE CONAF, y  por lo tanto, no nos  corresponde entregar
información de un privado cuando no existe ningún vínculo con éste. Se trata
de un privado que desarrolla su negocio y actividad turística con total
independencia de CONAF.

Aunque no forma parte de este Amparo y para el solo efecto de que se
entienda, es necesario señalar que la empresa “Fantástico Sur Ltda.” es
propietaria de la Estancia Cerro Paine,  de una superficie aproximada de
4,400 ha., superficie que se encuentra inserta al interior del Parque Nacional
Torres del Paine.  Sin embargo, las actividades turísticas desarrolladas en los
terrenos de la estancia, son totalmente de carácter privado, tanto en su
sistema de reservas para alojamientos como en su política tarifaria y
comercial. Actualmente, con dicho propietario la CONAF tiene diferencias
limítrofes, las que no han sido resueltas, toda vez, que existe un proceso
judicial seguido ante el Segundo Juzgado de letras de la ciudad de Punta
Arenas, caratulado “Fisco de Chile con Fantástico Sur” causa Rol
N°1297/2017 la que lleva adelante el Consejo de Defensa del Estado.

A este privado pertenecen:

Refugios: Torre Central; Torre Norte; Los Cuernos; El Chileno.

Camping: Serón;  Los Cuernos;  El Chileno;  Central Francés.

Domos: Francés.

Cabañas: Los Cuernos.

Respecto de la capacidad de carga máxima establecida para el Parque la
Corporación entregó su respuesta y adjuntó los estudios y actos
administrativos, lo cual consta en la carta respuesta N°495/2018 de fecha 10
de agosto de 2018.

mailto:rmeunier@verticepatagonia.cl
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Como ya lo señalamos en nuestra respuesta, no es posible establecer un
número de capacidad de carga definitivo, sin embargo, es posible determinar
la carga de pernoctación en refugios, hoteles, y en áreas de camping cuyos
números se relacionan a la capacidad de tratamiento de aguas que establece
la autoridad sanitaria, el Servicio de Evaluación Ambiental entre otros. Lo
anterior, dice relación fundamentalmente con el concesionario VERTICE S.A.
quién se opuso a la entrega de información, siendo la que ofrece 
pernoctación concesionada en  los circuitos de montaña, ubicados  en los
terrenos administrados por CONAF  y  que son distintos a los servicios
ofrecidos por la Empresa Privada Fantástico Sur, a la que ya nos hemos
referido en los párrafos anteriores.

Un segundo punto, es la afluencia de “full day” o visitas diarias a la montaña,
las que están reguladas principalmente en el tramo del sector Coirón a
Campamento Paso, donde se permite un total de 80 personas diarias,
controlado por los guardaparques y cotejado en las porterías del Parque
Nacional. Este tramo es conocido internacionalmente como circuito Macizo
Paine, o popularmente como la “O”.

Tal como indicáramos en nuestra respuesta anterior, los demás sectores de
CONAF, y cuyas capacidades de pernoctación son liberadas, se encuentran
en desarrollo a través de nuevos proyectos para tratamiento y disposición de
aguas servidas, ya que, a través de plantas de tratamiento, se aumentarán los
flujos de estadía, autorizados por el organismo competente (Seremi de Salud).
Los proyectos se encuentran en plena ejecución, en los Campamentos
Italiano, Base Torres y Paso, y se trata de nuevas baterías de baños, quinchos
y plataformas para carpas de Uso Público. Se espera contar con estos
servicios para la temporada 2019-2020. Con el desarrollo de estas iniciativas
se podrá aumentar los flujos de visitantes, de manera ordenada, regulada y
conforme a la normativa vigente.

Las reservas (ya sean tomadas en línea o presencialmente en oficinas del
concesionario) generan un documento (voucher o ticket) que el visitante debe
mostrar al guardaparque (se puede llevar impreso en papel o en un dispositivo
electrónico). De esa forma se controla que solo quienes han reservado
accedan a los lugares de pernoctación.

La CONAF verifica que se respeten las capacidades máximas de cada sitio de
alojamiento chequeando en terreno el número de personas alojadas a través
del conteo directo de carpas y/o personas en campamentos y chequeando
libros de registro  en refugios. Esta labor la realiza el personal guardaparques.

El control que desarrolla el personal guardaparques es un procedimiento ya
conocido por los visitantes. Sin embargo,  pueden acontecer situaciones
particulares donde se vulnera el sistema de reservas, generando, además,
una situación de alto riesgo para los/as visitantes. Un ejemplo de esta
situación es el trágico fallecimiento del turista norteamericano  Alexander O
´Connor, quién en la última temporada omitió las indicaciones del sistema de
reservas, con trágicas consecuencias.

La designación de plazas a operadores turísticos es un tema no regulado en
los contratos de concesión, por lo cual CONAF no dispone de la información
solicitada. Al solicitársela de manera formal a la empresa concesionaria
Vértice, ésta ha remitido a través una carta dirigida a CONAF su derecho de
oposición a entregar esta información. En el caso de la empresa Fantástico
Sur, su condición de empresa privada donde ya hemos señalado la particular
situación con dicha empresa.| En la actualidad, para pernoctaciones en el
Parque Nacional Torres del Paine, se establecen regulaciones a los
campamentos liberados de CONAF y la empresa concesionaria Vértice S.A.
No así para la empresa privada Fantástico Sur.



Incl.: Documento Digital: 1.Carta Oficial N°439-2018
Documento Digital: 2.Correos de Chile Distribución Carta 439
Documento Digital: 3.Registros Documento Externo Cartas Respuesta Vértice y
Los Andes
Documento Digital: Mapa PNTP

Cabe señalar que si bien hay un permanente trabajo de coordinación entre
CONAF y las empresas Vértice y Fantástico Sur, ésta se da en un marco
general de desarrollo de la temporada turística y su óptimo funcionamiento en
lo que se refiere al sector de montaña. Como referencia, meses antes de
implementarse la actual plataforma on line, se desarrollaron a nivel regional
una serie de encuentros para informar sobre el funcionamiento de la actual
plataforma. Estas reuniones realizadas en instancias vinculadas al Parque
Nacional Torres del Paine, se gestionaron con diversas organizaciones e
instituciones asociadas al tema,  desde el aspecto turístico. La información
compartida sobre el sistema de reservas ha sido en base a las características
técnicas de la actual plataforma de compra y reservas on line y su
funcionamiento con el usuario. En los encuentros sostenidos se ha planteado
la necesidad de un sistema integrado idealmente para la temporada 2018-
2019, sin que ello pueda hasta el momento concretarse. La integración de la
plataforma con los tres actores involucrados, sólo se ha manifestado en
reuniones abiertas, sin un compromiso escrito.

Dicho sistema, al igual que el anterior y actual sistema de reservas, debe ser
“independiente y transparente”. Una vez que sea concreto el desarrollo para
implementar un sistema integrado de reservas se analizarán las condiciones
que se requieren para que éste cumpla con lo requerido de manera efectiva.

De igual forma, sírvase encontrar adjunto la Carta Oficial N°439/2018 por
derecho a oposición enviada por este organismo; el seguimiento de despacho
de éstas por Correos de Chile y las cartas de denegación de los terceros
involucrados.

Saluda atentamente a usted

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

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
Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Guillermo Muñoz Mieres - Encargado de Comunicaciones, SECOM Or.XII
Rocío Velquén Arcos - Asistente Oirs, SECOM Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Miguel Angel Villegas Novoa - Apoyo Administrativo, Unidad Juridica Or.XII
Alex Artemio Chambla Aguilar - Abogado, Unidad Juridica Or.XII



 
 


