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INFORMACIÓN RESERVADA

Consulta(s)
¿¿Debe la Superintendencia de Control del Poder de Mercado entregar información de las
investigaciones que realiza al Defensor del Pueblo a pesar de existir norma expresa, en el artículo
47 de la LORCPM, que dispone que sólo podrán informar sobre aquellos hechos o circunstancias
a los Jueces, Tribunales y Órganos competentes de la Función Judicial y sólo por disposición
expresa de juez o de los jueces que conocieren un caso específico, función que mantendrá la
confidencialidad de la información?¿.
Pronunciamiento(s)
En el caso que motiva la consulta se observa que no existe antinomia pues, como quedó
expuesto en los antecedentes, el segundo inciso del artículo 47 de la Ley Orgánica de Regulación
y Control de Poder de Mercado, expresamente extiende la obligación de guardar reserva sobre
los hechos que consten en los expedientes que sustancia la Superintendencia de Control del
Poder de Mercado, tanto a los servidores de ese Organismo, como a ¿(¿) toda persona que en
razón del ejercicio de su profesión, especialidad u oficio, aun cuando no formare parte de la
Superintendencia, llegare a conocer de información contenida en los expedientes, investigaciones
y denuncias fundadas en las disposiciones de la presente ley y en las leyes y reglamentos de la
materia¿, expresión que incluye al Defensor del Pueblo y a todos los funcionarios de esa Entidad,
que lleguen a conocer dicha información por haber sido requerida de acuerdo con el artículo 21
de la Ley Orgánica de la Defensoría, quedando obligados a mantener la misma reserva.
Es decir que los procedimientos administrativos que en el ámbito de su competencia,
corresponde sustanciar a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado según la Ley de la
materia, al estar sujetos a la garantía del debido proceso, pueden ser objeto de requerimientos de
la Defensoría del Pueblo, relacionados con la vigilancia de este, de acuerdo con el numeral 4 del
artículo 215 de la Constitución de la República, y los artículos 2 la letra b) y 21 de la Ley Orgánica
de la Defensoría del Pueblo.
Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo a las
atribuciones constitucionales y legales del Defensor del Pueblo, éste puede requerir la
información necesaria para verificar el cumplimiento del debido proceso, en los expedientes
administrativos sancionatorios que realiza la Superintendencia de Control de Poder de Mercado,
sin perjuicio que de conformidad con el segundo inciso del artículo 47 de la Ley Orgánica de
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Regulación y Control del Poder de Mercado, la reserva de la información contenida en los
referidos expedientes, se traslada al Defensor del Pueblo y a los funcionarios de ese Organismo
que conozcan dicha información, según el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo, por lo tanto no pueden difundirla ni hacerla pública.
El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia de normas jurídicas, siendo
responsabilidad de la entidad consultante la aplicación de las mismas a casos particulares.
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