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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T0003210, de 19 de diciembre 
de 2019, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual 
se solicitaron sendos antecedentes asociados al plan de manejo presentado por la sociedad 
Agrícola Tralcán SpA, en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, esta Dirección 
Ejecutiva comunica a usted lo siguiente: 

 

Con fecha de 03 de julio de 2019, a través del Oficio N° 17.943, la Contraloría General de la 
República notificó a la Corporación Nacional Forestal de la presentación efectuada por la 
sociedad Agrícola Tralcán SpA, que usted representa, a objeto de, entre otros, pronunciase 
acerca de la legalidad del Oficio N° 73, de 28 de enero de 2019, de la Corporación Nacional 
Forestal, en cuanto a que su contenido restringiría la disponibilidad de medios de prueba 
legales, así como su alcance y efectos, respecto de la evaluación de planes de manejo para la 
recuperación de terrenos con fines agrícolas. Dicha diligencia fue evacuada por CONAF, por 
medio del Oficio N° 543, de 30 de julio de 2019, al Organismo de Control. 

 

En este contexto, su actual requerimiento está íntimamente ligado a un procedimiento en trámite 
cursado en contra de esta institución. Por tanto, la entrega de nueva información podría resultar 
perjudicial para la defensa que esta Corporación mantiene en sede administrativa. En este 
sentido, el artículo 21, N° 1, letra a) de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública 
señala 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: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución 
de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y 
judiciales”. 

 

A mayor abundamiento, actualmente, se encuentran en plena tramitación los autos civiles ante 
el 26 Juzgado Civil de Santiago, Rol N° 29.098-2019, en los cuales la empresa que usted 
patrocina demandó a CONAF, por los mismos hechos asociados al plan de manejo de corta de 
bosque nativo para la recuperación de terrenos con fines agrícolas. 

 

Lo anterior, se encuentra ratificado por el artículo 7°, N° 1, letra a) del Decreto Supremo N° 13, 
de fecha 02 de marzo de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el 
reglamento de la mencionada ley, el que además agregó que “Entre otros, aquéllos destinados a 
respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico”. 
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En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva sugiere a usted evitar incoar procesos 
administrativos paralelos ante distintas autoridades administrativas que versen sobre un mismo 
hecho o asunto, razón por la cual su solicitud será, en esta ocasión, denegada, en virtud de la 
fundamentación fáctica y jurídica antes expuesta. 

 

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 Estado oportuna que hace pública sus 
actuaciones dentro del marco de sus competencias, como elemento trascendental respecto de 
las garantías fundamentales. 
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