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Los secretos
del Iphone
Trabajaba en Apple desde 2005

Suministró información confidencial a seis
fabricantes asiáticos (China, Corea del Sur,
Singapur) de accesorios para el Iphone y el
Ipod
Utilizaba el nombre de su esposa y un
sistema de cuentas bancarias y sociedades
pantalla

Recibió pagos por más de U$S1M

Apple monitoreó e-mails enviados desde su
portátil

Cargos: lavado de dinero, fraude y venta de
secretos comerciales

¿Qué leyes?

Ley de contrato
de trabajo

Ley de
confidencialidad

LCT: deberes del trabajador
Deber de fidelidad (art.
85)
• El trabajador debe
observar todos
aquellos deberes de
fidelidad que deriven
de la índole de las
tareas que tenga
asignadas, guardando
reserva o secreto de
las informaciones a
que tenga acceso y
que exijan tal
comportamiento de
su parte.

Deber de no
concurrencia (art. 88)
• El trabajador debe
abstenerse de
ejecutar
negociaciones por
cuenta propia o
ajena, que pudieran
afectar los intereses
del empleador, salvo
autorización de éste.

Ley de confidencialidad
• El uso o revelación de
información:
• Secreta
• Valiosa
• Protegida con medidas
razonables

¿Qué protege?

• Persona física o jurídica
que la tiene legítimamente
bajo su control

• De los usos comerciales
deshonestos:
• Incumplimiento de
contratos
• Abuso de confianza
• Instigación a la
infracción

¿A quién
protege?

¿De qué lo
protege?

• Quienes tengan acceso en
virtud de su trabajo,
empleo, cargo, puesto,
desempeño de la profesión
o relación de negocios

• Civiles
• Cese
• Indemnización
• Penales
• Violación de secretos
• Competencia desleal
• LDI

¿Respecto de
quiénes?

¿Qué remedios
otorga?

Protección durante la relación laboral: Preguntas

1. ¿Qué debe probar el empleador?
2. ¿Es necesario tener firmado un NDA?
3. ¿Cualquier acceso no autorizado es causal de despido?
4. ¿Cómo se deben implementar las medidas?
5. ¿Se pueden auditar los e-mails?

1. Se debe acreditar el secreto y la autoría
Lavalle c. Empresa Punilla
(CTCba., 26.7.04)
• La empresa no pudo
demostrar las razones o
motivos por los que el
monto de los haberes y la
fecha de pago de
proveedores eran
información confidencial,
ni que fuera la
trabajadora quien los
reveló.

Guila c. E.P.S.A.
(CNT, 26.5.06)
• La empresa no demostró
ni el contenido
supuestamente
confidencial de la
información (listas de
clientes y ventas) que el
trabajador reconoció
haber recepcionado en su
correo electrónico
personal, ni que fuera el
propio actor quien se la
hubiera remitido a sí
mismo, máxime si se
tiene en cuenta que otras
personas tenían acceso a
su puesto de trabajo.

1. Se debe acreditar el secreto y la autoría

Saczuk c. Siemens (CNT, 18.7.03)

Los testigos saben que se
detectó un asesoramiento
Se eximió del incremento del
irregular, pero en cuanto
art. 2 Ley 25.323, por cuanto al
imputan al trabajador ser el
haberse acreditado la
La información para realizar la
autor de dicho asesoramiento,
existencia de un
mudanza de la central
lo hacen en base a la
asesoramiento irregular y
telefónica podía imputarse a
investigación interna que
haberse llevado a cabo una
más de 15 técnicos de la
investigación interna hubo
habría realizado la demandada
empresa.
y a un peritaje caligráfico que
causas que justificaron no
habría identificado la autoría
pagar la indemnización. (voto
del actor, pero que no fue
dividido)
presentado en el juicio.

2. No es necesario, pero sí conveniente que haya NDA

• El hecho de que no se haya probado que la trabajadora hubiera
firmado un contrato de confidencialidad, en nada altera que la
gravedad de su incumplimiento no consienta la prosecución del
vínculo en los términos del artículo 242 LCT.

Beltza c. International
Cargo Custom (CNT,
6.2.09)

• Mal puede invocar la trabajadora el haberse visto sorprendida por
el proceder de su dadora de trabajo, cuanto suscribió un
documento titulado "Cumplimiento de Seguridad Informática" que
le advertía, mediante la asunción de un compromiso de
confidencialidad, acerca de la cautela y celo con el que debía
resguardar tanto la utilización de los accesos al sistema como la
información que de ellos surgiere.

Viloria c. Aseguradora
de Créditos y
Garantías (CNT,
11.7.07)

3 y 4. Las meras curiosidades y la puesta en práctica

G.A.D. c. Bank Boston
(CNT, 26.5.09)
La utilización indistinta de las claves de acceso al sistema era una modalidad de
tareas admitida por la empleadora, por lo que no puede asegurarse que haya sido el
actor quien hubiera incurrido en el incumplimiento contractual alegado.

Luce razonable contemplar a la violación al deber de confidencialidad desde la
perspectiva de la transmisión de información a terceros, extremo que no se verifica
en el caso, donde la supuesta violación encuentra sustento en la satisfacción de
“curiosidades infundadas”. Ello bien puede constituir un incumplimiento contractual
que haga pasible al trabajador de una sanción disciplinaria, por lo que la decisión
rupturista adoptada luce desproporcionada a la falta que se le imputa.

5. Se pueden auditar los e-mails

Viloria c. Aseguradora de Créditos y
Garantías (CNT, 11.7.07)

El envío de información confidencial de la
empresa por correo electrónico a una
firma competidora a cambio de una
recompensa no es compatible con la
prosecución de la relación laboral.

Frente a la autenticidad y validez de la
prueba colectada, en modo alguno
hubiese cambiado la suerte de
investigación el hecho de que la actora
hubiese estado presente.

El proceder de la empresa respecto de
cotejar los registros y constancias de la
información que contenía el servidor de la
empresa mediante una inspección
limitada a verificar las comunicaciones
dirigidas por parte de la trabajadora a otra
empresa competidora dejó perfectamente
salvaguardada su intimidad.

Protección postcontractual: Preguntas

1. ¿Hay una prohibición legal postcontractual?
2. ¿A qué tipo de información se extiende la prohibición?
3. ¿Son válidos los CCNC postcontractuales?
4. ¿Se pueden extender indefinidamente?
5. ¿Es necesario algún tipo de compensación económica?

1. Hay una prohibición legal postcontractual

Mayéutica c. Entrepreneur (CNCom., 25.3.00)
• En su nueva labor profesional podrá valerse de los
conocimientos adquiridos, pero no revelar los secretos
profesionales de la empresa a la que perteneció anteriormente,
debiendo en caso de transgresión responder por daños y
perjuicios… En síntesis, el deber de guardar reserva o secreto
sobre ciertas informaciones importantes, procedimientos u
otros hechos vinculados con la empresa, de los cuales el
trabajador hubiera tomado conocimiento en razón de la
relación laboral, y cuya injustificada divulgación podría causar
daño concreto a la empresa por su valor comercial, existe
mientras dura el contrato de trabajo y persiste después de su
extinción en tanto subsistan los fines de protección del
empleador que legitiman el deber.

2. No se extiende a las habilidades y experiencias
incorporadas
Mayéutica c. Entrepreneur (CNCom.,
25.3.00)
• Ciertos conocimientos deben ser tratados como
confidenciales, pero una vez obtenidos por el
empleado necesariamente devienen parte de sus
propias habilidades y entendimiento. En este
supuesto, el empleado no puede revelarlos
mientras dure la relación contractual; mas una vez
concluida, puede usarlos como parte inseparable de
sus conocimientos y destrezas, incluso en
competencia con su anterior empleador. En esta
categoría entran por ejemplo conocimientos que
son evidentes o fácilmente accesibles a un técnico
con formación media en la materia.

3. Los CCNC son válidos

Ducilo c. Barcia (CNCiv., 25.3.71)

Leguizamón c. Nidera (CNT, 10.11.06)

• Ha de aceptarse la legitimidad de la
cláusula convencional que ha
motivado el presente pleito: la actora
poniendo en funcionamiento las
facultades que le confieren los arts.
910 y 1197 ha acordado el
compromiso del demandado de no
trabajar durante cierto lapso de
manera de poder resultar
perjudicada por ese trabajo en razón
de la posesión por parte del
demandado de secretos de
fabricación y de ‘know how’ que él
había adquirido durante su actuación
en Ducilo.

• … fácil es advertir que ha accedido
voluntariamente a limitarse tan sólo
a una porción de la amplia actividad
económica que administraba en su
carácter de presidente de la
demandada… difícil es concluir que
nos hallemos frente a una violación
al derecho a trabajar, protegido tanto
a nivel constitucional como en las
normas internacionales invocadas…
que habilite a declarar la nulidad de
aquello que fue voluntariamente
pactado.

4. Deben tener un límite temporal

Ducilo c.
Barcia
(CNCiv.,
25.3.71)

Ese convenio no era violatorio, en principio de la
libertad de acciones del demandado mientras no le
exigiera un compromiso demasiado prolongado en
el tiempo que redundase en una injustificada
restricción de la libertad de trabajar… un plazo de
tres años es compatible con una restricción
legítima de la libertad de trabajar… Una extensión
mayor de ese compromiso de no trabajar resulta
lesivo al principio constitucional y además no
parece justificado por la necesidad de resguardar
un secreto de fabricación que luego de ese tiempo
verosímilmente ha dejado de ser tal por el
conocimiento tecnológico adquirido por las demás
empresas de la competencia.

5. Debe haber una compensación económica
adecuada

Leguizamón c. Nidera (CNT,
10.11.06)
La limitación a la competencia acordada por las partes se revela entonces sujeta
a las dos condiciones que son exigibles en este tipo de pactos, esto es, un plazo
determinado y una contraprestación a favor del trabajador. Y a ello se agrega, en
la especie, la circunstancia de que la prohibición de competir se encuentra
limitada, como ya expusiera, a un segmento muy particular (semilla) del
universo de actividades que desarrollaba Leguizamón en la demandada.

Datos Personales
 El artículo 43 de la Constitución Nacional consagra el derecho inalienable

de las personas a conocer, controlar, solicitar la rectificación, la
supresión, la confidencialidad y actualización de los datos que de ellas
existen en poder de terceros.
 Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (LPDP), cuya finalidad

principal es la protección de los datos de las personas contenidos en
archivos o bases de datos y consiguiente regulación de las mismas.
 Reglamentada por el decreto 1558/2001 y se complementa con las

Disposiciones que la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP) dicta en virtud de haber sido designada en el art.29
de la ley 25.326 como Órgano de Aplicación de la ley.

Que es un dato
Personal?

¿Quién está
obligado a respetar
está ley?

Un dato personal es
información de
cualquier tipo referida a
personas físicas o
jurídicas determinadas o
determinables.

Cualquier empresa o
particular que recolecta,
ordena,
almacena,
modifica,
relaciona,
evalúa, cede o procesa
de cualquier modo
datos personales, aun
cuando no haga un uso
comercial
de
esa
actividad.

DERECHO

DATOS
PERSONALES

OBLIGACIÓN

No es cualquier información aunque
sea confidencial o valiosa
Información de cualquier tipo referida a
personas físicas o jurídicas
determinadas o determinables.
Los datos deben encontrarse asentados
en Archivos, Registros, bases o Bancos
de Datos, informatizados o manuales:
• Públicas
• Privadas
• Destinadas a dar informes
• Que excedan el uso estrictamente personal
• Que tengan por finalidad la cesión o
transferencia de datos personales

Usualmente en una empresa existen
como mínimo tres bases de datos

Clientes

Proveedores

Recursos
Humanos

Respecto de ellas deben cumplirse las
obligaciones que impone la ley de Protección
de Datos Personales

Deberes del Responsable de Base de Datos
Registro

• Todas las bases de datos deben inscribirse ante la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales.
• La inscripción debe renovarse anualmente



Confidencialidad

•Esta obligación implica tomar las medidas para que empleados y
terceros que tratan bases de datos cumplan el deber de secreto.

Calidad

•Los datos almacenados deben observar el principio de calidad: ser
exactos, pertinentes, no excesivos y adecuados a la finalidad para que se
solicitaron. Las bases de datos deben estar depuradas.

Información

•Al solicitar datos personales, por ejemplo a un cliente, debe
informársele del destino de los mismos, de la existencia de la bases de
datos, su titular y los derechos que le asisten.

Acceso

•El titular de los datos tiene el derecho constitucional de acceder a sus
datos y solicitar supresión, rectificación o bloqueo de los mismos, lo que
impone la obligación para la empresa de permitir y facilitar el ejercicio
de estos derechos

Deberes del Responsable de Base de Datos

Medidas
de
Seguridad

• Las medidas de seguridad debe incluir:
• Rutinas de control de los programas de ingreso de
datos
• Rutinas de control que minimicen la posibilidad de
ingresar al sistema datos ilógicos, incorrectos o
faltantes
• Procedimiento para back up
• Procedimiento de identificación y autenticación de
usuarios
• Control de acceso de usuarios.
• Instalación de software para evitar archivos
maliciosos.
• Redactar el Documento de Seguridad de Datos
Personales

Medidas de seguridad
Disposición 11/2006 (19/09/2006)

Técnicas

Organizativas

Garantizar Seguridad y Confidencialidad de los datos
Politica de Datos Personales de la empresa
Tarea multidisciplinaria

Niveles de Seguridad

MEDIO
BÁSICO
Todo archivo que
contenga datos de
carácter personal

Empresas de
Servicios Públicos y
las que deban guardar
secreto de sus
información por
disposición especial

CRITICO
Tratamiento de Datos
Sensibles, salvo
cuando sea con fines
administrativos o por
obligación legal

Documento de
Seguridad de
Datos Personales
Es un documento interno
de la organización, de
obligado
cumplimento
para el personal con
acceso a los datos .
Es exigible desde el Nivel
Básico.
Debe ser Actualizado y
Revisado periódicamente.
La Disposición 9/2008
contiene un modelo.

Descripción de los archivos con datos personales
Descripción de los sistemas de información utilizados para el
tratamiento de los datos
Funciones y obligaciones del personal
Relación actualizada entre sistemas de información y usuarios de
datos con autorización para su uso
Adopción y descripción de las rutinas de control y acciones
correctivas
• Debe incluir una función que minimice la posibilidad de
ingresar datos ilógicos, incorrectos o faltantes.
Registro de incidentes de seguridad
• Notificación, gestión y respuesta
Procedimiento para efectuar el back up y la recuperación de datos

Procedimiento de identificación y autenticación de usuarios
• Contraseña, utilizar procedimiento que garantice
confidencialidad, inteligibilidad y que se modifiquen
periódicamente
Control de acceso a usuarios y recursos

Adopción de medidas de seguridad para evitar software malicioso

Documento de
Seguridad de
Datos Personales

• Instalar y actualizar con periodicidad
• Ejecutarlo rutinariamente
• Capacitación del personal en el uso de archivos
• Gestión de los soportes físicos de las bases de datos
• Identificación de tipo de información que contienen
• Almacenamiento en lugares de acceso restringido
• Inventarios
• Autorización para su salida fuera del local
• Destrucción de la información en desuso

Niveles Medio y Crítico
Nivel Crítico

Nivel Medio
Identificar al Responsable de Seguridad

Cifrado de las copias destinadas a
distribución.

Auditorias internas o externas
Limitar la posibilidad de intentar reiteradamente
el acceso
Control de acceso físico a los locales
Registro de entrada y salida de soportes
Medidas para recupero de la información
contenida en soportes
Gestión de incidentes de seguridad con
identificación del responsable
Realizar las pruebas de sistemas con datos o
archivos ficticios

Registro de accesos
•
•
•
•

Identificación del usuario
Día y hora
Operaciones realizadas
Conservado por tres años

Copias de respaldo fuera de la
organización
Cifrado de la transmisión de datos

Tratamiento de Datos Personales
por cuenta de Terceros
Encargado de Tratamiento: call center, data centers, web hosting, ASP, SAS, MDeI
Actividades consideradas tratamiento:
• Recolección
• Conservación
• Ordenamiento
• Almacenamiento
• Modificación
• Evaluación
• Destrucción
Regulado
por un contrato de servicios
• Deber de respeto de las instrucciones para el tratamiento
• Finalidad del contrato: los datos no pueden utilizarse con un fin distinto ni
cederse
• Deber de destrucción de los datos al finalizar el contrato
• Deber de confidencialidad
• Deber de seguridad

Conclusiones
Inscribir las bases de datos
Adecuar los contratos a la LPDP
Celebrar acuerdos de confidencialidad
Crear una política empresarial de Datos Personales
Adoptar medidas de seguridad
Implementar Documento de Seguridad
Implementar Reglamento de uso de herramientas informáticas
Designar un encargado de Bases de Datos

¡Muchas Gracias!

Julia Enriquez
juenriquez@gmail.com
0351- 153295883

