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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
RBP/FGV/SBB

ORD.Nº: 641/2018

ANT. : SU OFICIO N° E6855, DE 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

MAT. : DESCARGOS Y OBSERVACIONES
EN RECLAMO ROL N° C3663-18,
POR DENEGACIÓN PARCIAL DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE
DOÑA GABRIELA GERMAIN
FONCK, DE 10.08.18.

SANTIAGO, 26/09/2018

: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

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

Con fecha 08 de septiembre de 2018, esta Dirección Ejecutiva -en conformidad a lo
establecido en el artículo 24 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública-
tomó conocimiento de su Oficio N° E6855, de la misma fecha, a través del cual se informó
del amparo presentado por doña Gabriela Germain Fonck, ante el H. Consejo para la
Transparencia, Rol N° C3663-18, en contra de esta Corporación, fundamentando tal
reclamo en que CONAF le habría denegado –parcialmente- la información solicitada,
relativa al “Programa + Árboles para Chile”.

  
En atención a este reclamo ante ese Honorable Consejo, la Corporación Nacional Forestal
puede informar lo siguiente:

  
I. ANTECEDENTES GENERALES

  
PRIMERO: Con fecha 09 de julio de 2018, ingresó a esta Corporación la solicitud de
información ciudadana N° AR003T0001961, por medio de la cual doña Gabriela Germain
Fonck, requirió a esta Corporación, una serie de antecedentes relacionados con la
ejecución del “Programa + Árboles para Chile”.

  
SEGUNDO: En atención a dicha solicitud, con fecha 06 de agosto de 2018, mediante la
Carta Oficial N° 243, esta Corporación respondió una serie de preguntas relacionadas con
el “Programa + Árboles para Chile”, haciéndose hincapié en que no se podría abordar su
requerimiento en forma detallada, en consideración a la extensa información requerida, en
base a lo dispuesto en el artículo 21, numeral primero, letra c), de la Ley N° 20.285, sobre
Acceso a la Información Pública, que posibilita denegar -en todo o parte- la solicitud cuando
se trate de "Requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Lo anterior, refrendado
por el artículo 7°, numeral primero, letra c), del Decreto Supremo N° 13, de 02 de marzo de



2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el reglamento de la citada
ley.

  
TERCERO: De esta manera, y en atención a que esta Corporación no cuenta con personal
adicional que pueda ser asignado con dedicación exclusiva a responder su extensa
información solicitada y que, además, se debe dar respuesta a otras consultas ciudadanas,
auditorías de control internas y externas, como también a requerimientos del Órgano
Contralor de la República, se entregó la información fehaciente con que, CONAF, contaba a
la fecha del requerimiento ciudadano.

  
CUARTO: No obstante, respecto de la solicitud de información ciudadana N°
AR003T0001961, de 09 de julio de 2018, y a lo alegado por la requirente, se aclara lo
siguiente:

Las preguntas 2, 4, 5.2, 5.3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se respondieron en base a los datos
con que –actualmente- cuenta el Departamento de Ecosistemas y Sociedad
dependiente de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal.
Lo anterior, se explica toda vez que los medios de verificación del “Programa +
Árboles para Chile”, están siendo revisados por esta administración. En
consecuencia, es información que se está trabajando en el presente año, no
considerándose pertinente entregar, por ahora, información incompleta que no
proporcionaría un dato veraz que aclare irrefutablemente las consultas de la
requirente.
Ahora bien, respecto a la pregunta 3, se adjunta partida de la Ley N° 21.053, de
Presupuestos para el Sector Público para el año 2018. Asimismo, la respuesta a la
pregunta 6, da cabal cumplimiento a lo consultado.
Por último, especificando la respuesta a la pregunta 5.1, el mencionado Programa
contempla una evaluación de la plantación en el mismo año en que ésta se efectúa,
como también una evaluación de sobrevivencia al año siguiente. Ello, está sujeto al
ámbito presupuestario, con que opera CONAF, para estos fines.

QUINTO: Que es necesario destacar que la requirente no mencionó en su solicitud de
información ciudadana el destino y/o utilización que iba a realizar con la documentación
requerida, cuestión que es exigida por nuestro ordenamiento jurídico. Además, a todas
luces de la lectura de su requerimiento ciudadano se deduce que la información solicitada
es de carácter genérico, referida a un elevado número de actos administrativos, cuya
atención requiere distraer indebidamente a los trabajadores del cumplimiento regular de sus
labores habituales.

  
SEXTO: Lo anterior, resulta fundamental debido a que esta Dirección Ejecutiva hace
presente que –el Derecho Constitucional de Petición y la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la
Información Pública- no impone, a CONAF, el deber de elaborar pronunciamientos ni
informes en derecho, respecto a materias que sean sometidas a su conocimiento y
consulta, como tampoco habilita a los requirentes a solicitar gestiones de esa índole.

  
Por consiguiente, si la información solicitada no consta en alguna documentación
institucional que ya esté elaborada para dichos efectos, sólo debe entregarse aquellos
antecedentes existentes en relación a las materias que se consultan, debido a que la ley no
llama a construir nueva documentación en virtud de requerimientos de información
ciudadana, sino que a entregar lo que la institución tiene disponible sobre lo que se
pregunta.

  
II. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APLICABLE AL CASO

  
SÉPTIMO: La Ley N° 20.285, Acceso a la Información Pública, establece que “Los actos y
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los
documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los
procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que
establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado”.

  
OCTAVO: Asimismo, señala que “La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o



servicio de la Administración del Estado requerido, estará obligado a proporcionar la
información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o
alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley”.

  
NOVENO: En este sentido, el artículo 21 de la referida ley prescribe que "Las únicas
causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el
acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o
conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido,
particularmente: c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un
elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera
distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores
habituales”.

  
Asimismo, el artículo 7° Decreto N° 13, de 02 de marzo de 2009, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que fijo el Reglamento de la Ley N° 20.285, añade las “Causales
de secreto o reserva. Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá
denegar total o parcialmente el acceso a la información, serán las siguientes: 1. Cuando su
publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del
órgano requerido, particularmente: c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico,
referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención
requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores
habituales”.

  
III. CONCLUSIONES SOBRE EL RECLAMO INTERPUESTO ANTE EL CONSEJO PARA
LA TRANSPARENCIA

  
DÉCIMO: Esta Corporación ha actuado en esta materia acorde a las normas y
procedimientos establecidos en la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en
base a la cual son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del
Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento
directo y esencial.

  
UNDÉCIMO: Habiéndose cumplido las exigencias establecidas por la Ley N° 20.285 dentro
de los plazos legales, esta Corporación viene en hacer presente a ese H. Consejo la
voluntad de que –no obstante la naturaleza jurídica de corporación de derecho privado que
rige nuestro actuar- y amparados en el principio de que todas nuestras actuaciones se
enmarcan hacia la consecución de un fin público, es que se ha asumido un apego irrestricto
a las normas sobre transparencia y entrega de información por parte de los órganos de la
administración del Estado.

  
DUODÉCIMO: Amparándose en las facultades conferidas por el artículo 18°, letra a) de sus
Estatutos, que dispone que “Corresponderá al Director Ejecutivo: Dirigir la Corporación,
administrar y disponer de sus bienes con las más amplias facultades, sin perjuicio de las
limitaciones que se establezcan en el presente Estatuto, y de las instrucciones y
orientaciones gubernamentales en materia del objeto de la Corporación”.

  
DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, esta Corporación puede señalar a ese H. Consejo
para la Transparencia que el reclamo efectuado por doña Gabriela Germain Fonck, carece
de fundamento legal ya que –según se argumentó fundadamente- en virtud de la aplicación
de los artículos 21 N° 1, letra c) de la Ley N° 20.285 y 7° N° 1, letra c) de su Reglamento, la
información requerida obedece a un gran volumen de información dada su dispersión en
años y materias, lo que sin lugar a dudas requeriría distraer indebidamente a los
trabajadores de la Corporación Nacional Forestal del cumplimiento regular de sus labores
habituales.

  
DÉCIMO CUARTO: Finalmente, a juicio de esta Corporación resulta fundamental destacar
que sus actividades se encuentran amparadas por los principios de transparencia y
probidad, los que cuentan con la publicidad requerida para los actos administrativos, por lo
que esta Dirección Ejecutiva seguirá trabajando para fortalecer dicha gestión, con el objeto
de que todas sus actuaciones se enmarquen en los procedimientos administrativos
correspondientes, en el marco de  la legalidad vigente coherente con una administración del
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Estado oportuna que hace pública sus actuaciones dentro del marco de sus competencias,
como elemento trascendental respecto de las garantías fundamentales.

  
Ref. 638.

Saluda atentamente a US.,

JOSE MANUEL REBOLLEDO CACERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

 
 

 
 

 
 


