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RESUMEN 

 
En primer término se presenta una visión general de los delitos de la ley Nº 18.045 

de Mercado de Valores. Se expone una mirada de conjunto y general de los 

delitos quecontempla, analizando tópicos como el bien jurídico protegido, 

destinatarios de la normapenal, problemas de tipicidad, la conducta, el problema 

del error y la culpabilidad. En segundo lugar, se realiza un estudio específico del 

delito de uso de información privilegiada para beneficio propio o de terceros en 

operaciones con valores de oferta pública, descrita en la letra g) del artículo 60 de 

esta ley, figura que en nuestra opinión es la más importante dentro de las que 

sancionan el delito de uso de información privilegiada, en ausencia de una figura 

básica a la cual se remitan las demás. Las conclusiones y opiniones personales se 

explicitan junto a cada una de las materias tratadas, por lo que he estimado 

innecesario dedicarles un apartado especial. 
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ABSTRACT 

In the first place it is presented a general vision of the crimes of the law N º 18.045, 

of Stock Market. Here, it is exposed a set and general view of the crimes that it 

contemplates, analyzing it´s different topics. 

In the second place we do a specific study of the crime of insider trading, described 

in the letter g) of the article 60 of this law, figure that in our opinion is the most 

important among those who sanction the crime of insider trading, in the absence of 

a basic figure to which the others are sent. 

The conclusions and personal opinions are expressed along with the treated 

matters, so I have considered unnecessary to dedicate a special paragraph for 

them. 
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