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REGLAMENTO PARA LA DETERMINACIÓN, INGRESO, REGISTRO Y 
RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PRESENTADA ANTE 

OSIPTEL 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1°.- Objeto de la Norma. El presente Reglamento establece las disposiciones a las 
cuales se sujetará la actuación de OSIPTEL, de sus funcionarios, servidores cualquiera sea su 
régimen laboral y consultores, y de las empresas que se encuentren bajo su ámbito de acción, 
en lo referido a la determinación, ingreso, registro y  resguardo de la información que presenten 
las empresas, otras entidades, o producida por OSIPTEL, que pudiera ser calificada como 
confidencial. 
 
Artículo 2°.- Definición de información confidencial. Se considera información confidencial 
a aquella que, debido a los efectos que pudiera generar su divulgación en el mercado, no 
resulta conveniente su difusión. La información confidencial puede ser reservada o restringida, 
según sea confidencial en atención a su contenido, o lo sea en atención a la oportunidad en 
que sería divulgada o a otro factor razonable. 
 
Artículo 3°.-Derecho de las empresas a solicitar la confidencialidad de la información 
que presenten. Las empresas podrán solicitar que determinada información que presenten a 
OSIPTEL que consideren constituya secreto comercial o industrial, sea declarada confidencial, 
siendo responsabilidad de éstas el requerirlo de acuerdo con lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 
 
Corresponde a OSIPTEL la determinación del carácter confidencial de la información 
presentada por las empresas, encontrándose facultado para declarar que determinada 
información no es confidencial, a pesar de haberse solicitado sea declarada como tal. 
 
Artículo 4°.- Declaración de confidencialidad de oficio. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 3°, OSIPTEL puede declarar de oficio la calidad de confidencial de determinada 
información suministrada por alguna empresa, si en virtud a la información  de la que dispone 
lo considera necesario.  
 
Artículo 5°.- Obligación de presentar la información solicitada. El carácter confidencial de 
la información no afecta la obligación por parte de las empresas de presentar la información 
solicitada por las instancias competentes de OSIPTEL, siendo de aplicación el Reglamento 
General de OSIPTEL y el Reglamento General de Infracciones y Sanciones en caso de 
incumplimiento. 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

 
Artículo 6°.- Criterios para la clasificación de la información como reservada. A fin de 
determinar si la información presentada por las empresas o producida por OSIPTEL debe ser 
declarada como información reservada, se tomarán en consideración los siguientes criterios: 
 
1. La medida en la cual la información revela la estrategia comercial de la empresa que 

presenta la información o la de un tercero, o secretos industriales de la empresa, de tal 
manera que su difusión no autorizada distorsione las condiciones de competencia en el 
mercado. 

 
2. La sensibilidad de la información con respecto al mercado, es decir el grado de perjuicio 

de la revelación de la información para la empresa o para un tercero, para lo cual se 
tomará en consideración: 
a. La naturaleza de la información presentada y su impacto en el mercado. 
b. El nivel de agregación o detalle.  
c. El grado de competencia que existe en el mercado respectivo. 
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3. El perjuicio de revelar la información respecto de la empresa en contraposición del 
beneficio social de revelarla.  

 
4. La condición y tratamiento de reserva otorgados por la empresa a la información, así como 

el grado de resguardo otorgado por ésta. 
 
5. La conveniencia de mantener la fuente que proporciona medios probatorios como 

confidencial, siempre que la naturaleza de las pruebas así lo permitiera. 
 
6. La necesidad de revelar la información para garantizar el derecho de defensa, en los 

casos de controversias, tomando en consideración: (a) la legitimidad o relevancia de la 
información para la solución del caso específico; (b) su fuerza probatoria; (c) la gravedad 
de la infracción que se intenta descargar frente al perjuicio que ocasionaría a la otra parte 
o a un tercero su revelación. 

 
7. El que la información haya sido materia de un convenio de confidencialidad entre 

empresas con las medidas de seguridad que esto supone.  
 
Artículo 7°.- Criterios para la clasificación de información como restringida. Será 
considerada como restringida aquella información presentada por las empresas o producida 
por OSIPTEL que no cumpla con las condiciones para ser declarada reservada, pero cuya 
revelación en un momento determinado pudiera afectar a las empresas involucradas, generar 
incertidumbre para las empresas en general o de alguna otra manera afectar al mercado de 
servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Se considerará restringida, sin necesidad de declaración expresa, salvo declaración en 
contrario, a la información referida a lo siguiente: 
 
1. Contenido de negociaciones en curso. 
2. Licitaciones o concesiones antes de que éstas se concreten. 
3. Acciones de supervisión en trámite.  
4. Procedimientos en trámite, salvo que se acredite legítimo interés.  
5. Ofertas o promociones aún no lanzadas al mercado. 
6. El contenido de los  documentos que se encuentren en elaboración, incluyendo proyectos 

de normas antes de su pre-publicación. 
7. Documentos que expresen una opinión personal que carezca de carácter institucional. 
 
Artículo 8°.- Información materia de declaraciones periódicas. No se considerará 
confidencial la información que deba hacerse pública por mandato legal para generar 
transparencia en el mercado, aun cuando no hubiera sido entregada a las entidades u 
organismos encargados de divulgarla, salvo que la empresa demuestre que su difusión previa 
le ocasionaría un perjuicio, en cuyo caso la información será declarada restringida. 
 
Artículo 9°.- Información proporcionada por otras entidades públicas. La información 
obtenida de otra entidad pública  que hubiese sido declarada como confidencial por ésta, será 
considerada como tal sin que sea necesario efectuar el análisis correspondiente, bastando para 
ello que la entidad que presente la información informe respecto de tal calificación. 
 
Artículo 10°.- Información elaborada por OSIPTEL. La información elaborada por OSIPTEL 
o la suministrada por terceros, que revele información confidencial de las empresas, recibirá el 
trato aplicado a la información reservada o restringida, dependiendo de la calificación de la 
información que sirvió de fuente. 
 
Artículo 11°.- Información Pública. Toda información suministrada por las empresas o 
elaborada por OSIPTEL que no sea calificada como “reservada” o “restringida” en virtud de los 
criterios a que se refieren los artículos 6° y 7°, respectivamente, será  pública. 
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PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 12°.-Órganos encargados de calificar la información. La Gerencia General 
resolverá sobre la confidencialidad de la información materia de una solicitud, siendo sus 
resoluciones apelables ante el Consejo Directivo. En el caso de controversias entre empresas y 
entre empresas y usuarios, los órganos encargados de calificar la confidencialidad de la 
información son los Cuerpos Colegiados Ordinarios y el  Tribunal de Solución de Controversias, 
si la información es presentada en primera o en segunda instancia respectivamente. Las 
resoluciones del Cuerpo Colegiado Ordinario serán apelables ante el Tribunal de Solución de 
Controversias. 
 
Artículo 13°.- Ingreso por Mesa de Partes. Todo documento que se solicita sea declarado 
como confidencial debe, necesariamente, ingresar por Mesa de Partes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 14° y 15°, según corresponda.  
 
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior la información presentada dentro de 
una acción de supervisión, en cuyo caso la información podrá ser entregada directamente a los 
funcionarios designados para realizar tal acción.  
 
Artículo 14°.- Solicitud de Confidencialidad - Reservada. La Solicitud de Confidencialidad 
en la modalidad de reservada será presentada de acuerdo con el formato comprendido en el 
Anexo 1 del presente Reglamento, y deberá indicar en forma clara y precisa como mínimo: 
 
1. Identificación de la información materia de la solicitud. 
2. Motivo por el cual se presenta la información.  
3. Razones por las cuales se solicita la declaración de confidencialidad y el perjuicio que su 

divulgación causaría a la empresa. 
4. Periodo durante el cual la información debe ser mantenida como confidencial, de ser 

posible determinarlo. 
5. Información General sobre las medidas tomadas por la empresa para el resguardo de la 

información. 
6. Rango de funcionarios de la empresa que tienen acceso a la información materia de la 

solicitud, y empresas que tienen o pudieran tener acceso a ésta. 
 
A la solicitud deberá adjuntarse: 
 
a. Un resumen no confidencial lo suficientemente claro y detallado como para permitir un 

entendimiento razonable del asunto involucrado; o el documento con las partes 
consideradas confidenciales tachadas, para evitar su conocimiento por el público en 
general, según lo indicado en el requerimiento de OSIPTEL, o de no existir un 
requerimiento o de no haberse precisado, según lo estime más conveniente la empresa.   

 
De considerarse que la naturaleza de la información impide elaborar un resumen no 
confidencial, o que no resulta posible presentar el documento con las partes confidenciales 
tachadas, la empresa lo comunicará a OSIPTEL exponiendo las razones que lo 
fundamentan, y proponiendo y adjuntando una alternativa de presentación, o solicitando 
que únicamente se liste la información. 
 
Si OSIPTEL considera válidas dichas razones, dispondrá el mecanismo alternativo de 
acuerdo con el cual se presentará la información, u ordenará el listado de la información, 
de no ser posible la primera opción. 
 
OSIPTEL podrá precisar qué información debe contener el resumen no confidencial. 

 
b. La información reservada en sobre cerrado con el sello “ RESERVADO” en algún lugar 

visible. Cuando se trate de documentos impresos, debe incluirse en cada página, en un 
lugar visible, la leyenda “RESERVADO”. Cuando se trate de diskettes o videos, deberán 
ser presentados con una etiqueta con la leyenda antes indicada. 
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Artículo 15°.-  Solicitud de Confidencialidad – Restringida. Tratándose de la información a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º bastará que la empresa la presente con la 
leyenda “RESTRINGIDO” en la parte superior de cada página del documento. 
 
Si la información no se encuentra comprendida en los casos a los que se refiere el párrafo 
precedente, será necesario presentar una Solicitud de Confidencialidad, de acuerdo con lo 
indicado el artículo 14°, salvo en lo relativo a los numerales 5 y 6 de dicho artículo. 
 
En los casos mencionados en los párrafos precedentes, no será necesario presentar un 
resumen no confidencial, ni presentar la información en sobre cerrado. 
 
Artículo 16°.- Evaluación de requisitos de forma. Recibida la Solicitud de Confidencialidad 
se procederá a evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14° o 15°, 
según corresponda, en un plazo que no excederá de tres (3) días hábiles. De no cumplirse con 
dichos requisitos se notificará a la empresa otorgándosele el plazo de  tres (3) días hábiles 
para subsanar, indicándose expresamente los efectos de la no subsanación en el plazo 
indicado. 
 
Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado, OSIPTEL no procederá a la calificación de la 
información, debiendo ésta ser tratada como información pública, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 4°. 
 
Artículo 17°.- Evaluación de confidencialidad. Una vez evaluado el cumplimiento de    los 
requisitos de forma, se procederá a la calificación de la información dentro del plazo de cinco 
(5) días hábiles. La empresa será notificada con la resolución a los tres (3) días hábiles de 
emitida, y contará con un plazo de tres (3) días hábiles para apelarla ante el Consejo Directivo 
o ante el Tribunal de Solución de Controversias, según corresponda. 
 
Artículo 18°.- Tratamiento de la información durante el procedimiento. La información 
materia de una Solicitud de Confidencialidad, será tratada como confidencial mientras no 
quede firme o cause estado en la vía administrativa una resolución que declare lo contrario. 
 
Artículo 19°.- Denegatoria de solicitud. De quedar firme en la vía administrativa o de haber 
causado estado en la vía administrativa la resolución que declara determinada información 
como no confidencial, está será tratada como información pública. 
 
Artículo 20°.- Información reservada presentada dentro de una acción de supervisión. La 
información presentada como reservada dentro de una acción de supervisión se sujetará al 
procedimiento previsto en los artículos 14° y siguientes, una vez concluida la acción de 
supervisión. Mientras la acción de supervisión se encuentre en trámite dicha información se 
mantendrá como reservada.  
 
 

MANEJO Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Artículo 21°.- Manejo y resguardo de la información reservada. OSIPTEL garantizará la 
seguridad de la información confidencial, evitando el acceso a personas o instituciones no 
autorizadas.  
 
Para ello, todo documento calificado como reservado  será guardado en un Archivo Especial de 
Información Reservada, que posea las condiciones suficientes de seguridad, con excepción de 
la información declarada reservada en los procedimientos de controversias, en cuyo caso la 
Secretaría Técnica de la instancia respectiva será la encargada de su custodia, mientras la 
controversia esté en trámite. En el caso de documentos suministrados en medios magnéticos, 
deberá utilizarse para su archivo un sistema informático que reúna las condiciones de 
seguridad requeridas. 
 
La administración del Archivo Especial de Información Reservada estará a cargo de la 
Secretaría General, quien deberá encargarse de aplicar las medidas técnicas y logísticas 
necesarias para la protección de la información contenida en el Archivo Especial de 
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Información Confidencial, evitando su destrucción accidental, pérdida o alteración, o cualquier 
otro tratamiento ilícito.  
 
 
A fin de no obstaculizar el desarrollo de las funciones de OSIPTEL,  se podrán emitir copias de 
la información reservada. La Secretaría General registrará las copias emitidas, las personas 
que las reciban, así como la fecha de entrega y devolución de aquellas. 
 
 
Artículo 22º.- Manejo y resguardo de la información restringida. Tratándose de información 
restringida, se cuidará que ésta circule únicamente por las Gerencias involucradas hasta que 
se convierta en información pública. La información restringida no se guardará en el Archivo 
Especial, y para su acceso no se requieren las formalidades previstas para la información 
reservada. 
 
Artículo 23°.- Acceso a la información confidencial.- Tendrán acceso a la información 
confidencial los miembros del Consejo Directivo, el gerente general, el gerente que solicitó 
dicha información, y los funcionarios de OSIPTEL debidamente autorizados por el gerente 
general. 
 
Tratándose de procedimientos de solución de controversias y reclamos de usuarios en trámite, 
tendrán acceso los miembros de las instancias de solución de controversias y del Tribunal 
Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios, respectivamente, los funcionarios 
asignados al procedimiento, y los demás funcionarios debidamente autorizados por las 
instancias que resuelvan las controversias y los reclamos de usuarios, según el caso. 
 
Asimismo podrán tener acceso los consultores externos contratados por OSIPTEL para algún 
proyecto o labor específica que sean autorizados expresamente por el gerente general, 
instancias de solución de controversias o el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos 
de Usuarios, según corresponda. 
 
Artículo 24°.- Compromiso de Confidencialidad. Todas las personas que acceden o puedan 
acceder a información declarada reservada deberán firmar un convenio de confidencialidad con 
OSIPTEL, en el cual se indique (i) que conocen las normas sobre confidencialidad y las 
sanciones que corresponden a su incumplimiento, y (ii) se obliguen a cumplirlas.     
 
Artículo 25°.- Registro de Acceso. La Secretaría General de OSIPTEL llevará un registro de 
acceso a la información reservada en el que constará como mínimo (i) la relación de 
funcionarios de OSIPTEL y consultores externos que hayan tenido acceso a información 
reservada, (ii) la información a la que hayan tenido acceso; (iii) el trabajo o proyecto para el 
cual fue necesario acceder a la información; (iv)  el periodo en que se tuvo acceso a la 
información; y, (v) la relación de copias emitidas. 
 
Las empresas podrán tener acceso a la información contenida en este registro únicamente en 
caso de divulgación de la información confidencial presentada a OSIPTEL.  
   
Artículo 26°.- Obligación de reserva.- La obligación de reserva debe mantenerse tanto para 
los funcionarios del OSIPTEL, como para los consultores que hubieran tenido acceso a 
información confidencial, aún después del cese de sus funciones en dicho organismo, o 
después de concluido con el trabajo o proyecto que le hubiese sido encargado, 
respectivamente, y mientras dicha información mantenga su carácter de confidencial. 
 
 

PLAZO PARA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
LEVANTAMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 
Artículo 27°.- Plazo para mantener como confidencial la información.- La condición de 
confidencial se mantendrá hasta que la información ya no cumpla con las condiciones en virtud 
a la cual se declaró como tal. 
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La pérdida de la calificación de reserva sólo puede ser determinada por el Consejo Directivo 
mediante Resolución expresa. En el caso de información presentada dentro de un 
procedimiento de solución de controversias corresponderá a la instancia que se encuentre 
conociendo el procedimiento, o al Tribunal de Solución de Controversias, en caso que la 
controversia hubiera concluido en la vía administrativa. 
 
Tratándose de información reservada, OSIPTEL comunicará a las empresas involucradas su 
intención de levantar la reserva a efectos de que presenten, en el plazo de tres (3) días hábiles, 
su conformidad o, de ser el caso, su disconformidad debidamente fundamentada,  luego de lo 
cual el Consejo Directivo resolverá. 
 
Tratándose de información restringida no es necesario la emisión de una resolución expresa 
para el levantamiento de la restricción.  
 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES: 
 
PRIMERA.- Los títulos y sumillas  han sido incluidos únicamente por efectos de orden, siendo su 
contenido meramente referencial, por lo que no deberán ser tomados en consideración a fin de 
determinar los alcances de los artículos a los que se refieren. 
 
SEGUNDA.- Se considera información reservada a la información contenida en el Registro de 
Acceso, y en general a la información respecto de las personas que hayan tenido acceso a 
información declarada confidencial, así como a la información relacionada con los 
procedimientos internos o medidas de seguridad adoptadas para el resguardo de la 
información. Las empresas únicamente podrán acceder a esta información, en caso de 
divulgación de la información reservada. 
 
 
 
 
 
   


