
- CODIGO PENAL: 
 
VIOLACIÓN DE SECRETO PROFESIONAL 
 
ART. 247.—El empleado público que, sabiendo por razón de su cargo los secretos de 
un particular, los descubriere con perjuicio de éste, incurrirá en las penas de reclusión 
menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez sueldos vitales. 
 
Las mismas penas se aplicarán a los que, ejerciendo alguna de las profesiones que 
requieren título, revelen los secretos que por razón de ella se les hubieren confiado. 
 
- LEY 18.045 
 
MERCADO DE VALORES, DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA Y USO 
ILÍCITO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 
 
ART. 60.—Sufrirán las penas de presidio menor en cualquiera de sus grados: 
(...). 
d) Los socios, administradores y, en general, cualquier persona que en razón de su 
cargo o posición en las sociedades clasificadoras, tenga acceso a información 
reservada de los emisores clasificados y revele el contenido de dicha información a 
terceros, y 
e) Las personas a que se refiere el artículo 166 que al efectuar transacciones u 
operaciones de valores de oferta pública, de cualquier naturaleza en el mercado de 
valores o en negociaciones privadas, para sí o para terceros, directa o indirectamente, 
usaren deliberadamente información privilegiada. 
Inciso derogado. L. 19.705/2000, Art. 1º, Nº 9. 
Con el fin de obtener los antecedentes e informaciones necesarias para configurar 
alguno de los casos señalados en el presente artículo y para clausurar las oficinas de 
los infractores en los casos que sea necesario, la superintendencia podrá solicitar 
directamente el auxilio de la fuerza pública con facultades de allanamiento y 
descerrajamiento. 
 
NOTA: El citado Art. 166 presume que tienen acceso a la información privilegiada, 
entre otros, los auditores externos e inspectores de cuentas del emisor, así como los 
socios y administradores de las sociedades de auditoría. Sobre la fiscalización por la 
superintendencia de la responsabilidad en el uso de la información privilegiada. 
 
 
- DECRETO SUPREMO N° 587, DEL  MINISTERIO DE HACIENDA, DE 1982 
REGLAMENTO DE LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 
 
 
OBLIGACIÓN DE RESERVA 
 
ARTICULO 59° Los inspectores de cuentas y los auditores externos deberán guardar 
reserva respecto de la información de la sociedad, no difundida oficialmente al público, 
a que tengan acceso con ocasión del desempeño de sus funciones. 
 
Lo dispuesto en el inciso anterior, es sin perjuicio de su obligación de informar a los 
accionistas sobre el cumplimiento de su cometido y de denunciar a las autoridades 
judiciales y administrativas competentes, los delitos y las irregularidades o anomalías 
que a su juicio existieren en la administración o contabilidad de la sociedad. 
 


