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De mi consideración: 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 
20/08/2008, sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del 
Estado, comunico que lamentablemente la información solicitada no se encuentra disponible en esta 
institución porque requiere de procesamiento. 

 

Analizada su solicitud, se ha determinado que CONAF no cuenta con la información sistematizada 
requerida, y tanto, el derecho constitucional de petición, como la ley N° 20.285, sobre acceso a la 
información pública, no le imponen el deber de elaborar nueva información, por lo que solo le 
corresponde, entregar aquellos antecedentes ya existentes que digan relación con la materias que se 
consultan. 

 
Además esta información, dice relación con datos personales de los trabajadores de esta Corporación. 
En este sentido, la Ley N° 19.628, en su artículo 2°, dispone: "Para los efectos de esta ley se entenderá 
por: f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente 
a personas naturales, identificadas o identificables", por lo tanto, el nombre de los trabajadores 
constituye un dato personal que esta Corporación no puede entregar. 

 

Asimismo, el artículo 21 de la Ley N° 20.285, 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: 

 
2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, 
particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de 
carácter comercial o económico". 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
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