
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

EN LA RELACIÓN LABORAL 

n el marco de la relación laboral existen derechos y obligaciones que tanto el empleador
como el empleado deben cumplir. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

El grado de la confidencialidad es mayor en la medida en que sea más alto el puesto que ocupe el empleado,
esto porque la lealtad y la fidelidad son parte esencial de la relación laboral y son un deber del empleado. 

 

El empleador dispone del capital y de los recursos propios y necesarios para el desarrollo de las
actividades propias del giro de su negocio o empresa y dentro de esos recursos se encuentra la
información confidencial que tiene un valor comercial, así como los secretos técnicos, los de
fabricación de los productos y la información de asuntos administrativos que sea de carácter
reservado.

Los empleados dependiendo de los puestos que ocupen pueden tener acceso directo o indirecto en
la elaboración de dicha información comercial o secretos industriales, así como a los secretos
técnicos y los de fabricación o en la elaboración de la información de asuntos administrativos.
Debido a esto, la ley crea una obligación con respecto a que los empleados deben guardar la
confidencialidad de este tipo de información o secretos, así como la información administrativos
cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. El grado de esta obligación es mayor en la
medida en que sea más alto el puesto que ocupe el empleado, esto porque la lealtad y la fidelidad
son parte esencial de la relación laboral y son un deber del empleado. *

*Artículo 63 g) del Código de Trabajo



Si bien esta obligación está contenida en el Código de Trabajo, es recomendable que dada su
importancia se incluya en el contrato de trabajo, una cláusula de Confidencialidad en la que se
describa esta obligación que debe ser cumplida por el empleado. Es importante que el empleador
tome las medidas necesarias para que la información confidencial y los secretos de su operación
sean accesibles únicamente a las personas expresamente autorizadas y a incluir en dicha
información la indicación que es confidencial y reservada.

Asimismo, debe considerarse que, desde la perspectiva de la protección a la propiedad industrial, la
explotación, sin autorización del propietario de un secreto empresarial al que se ha tenido acceso
violando una obligación de reserva resultante de una relación laboral; así como la comunicación o
divulgación sin autorización de su propietario, de dicho secreto empresarial en provecho propio o
de un tercero, o para perjudicar a su propietario, se considera como un acto de competencia desleal
y el infractor resultará responsable de los daños y perjuicios causados.*

Adicionalmente, un secreto empresarial se considerará adquirido deslealmente cuando la
adquisición se derive, entre otros, del incumplimiento de un contrato u otra obligación, del abuso de
confianza, de la infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad, por lo que en el caso de que
el secreto empresarial se adquiere incumpliendo la obligación de reserva y confidencialidad dentro
de una relación laboral se considerará también como un acto de competencia desleal. *

La revelación por parte del empleado de la información confidencial con valor comercial o secretos
comerciales, así como a los secretos técnicos y los de fabricación o de la información de asuntos
administrativos, constituye causa justa de despido.*

Si necesita información adicional sobre este tema no dude en contactarnos.

*Artículo 175 a) y b) de la Ley de Propiedad Industrial
*Artículo 176 de la Ley de Propiedad Industrial
*Artículo 77 literal  e) del Código de Trabajo.
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