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Documento de confidencialidad 

 

 

 
CONSULTA: 

Soy el Director de Compras, y en mi empresa nos quieren hacer firmar un 
documento de confidencialidad indefinida y creo que no es correcto, sobre todo 
si está planteado no como un acuerdo de no concurrencia con compensación 
sino como una obligación "sine die". Por otra parte, imagino que si me niego al 
acuerdo habrá algún conflicto con la Dirección. 
 

 

RESPUESTA: 

Es bastante habitual que, sobre todo en el caso de personal de Alta Dirección 
que tiene acceso a información “sensible”, se establezcan pactos de 
confidencialidad que aseguren el secreto y no divulgación de esa información 
durante la vigencia del contrato de trabajo y aún después, ampliando y 
concretando las cautelas ya recogidas implícitamente en el Estatuto de los 
Trabajadores (ET): “Los trabajadores tienen como deberes básicos: … Cumplir 
con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las 
reglas de la buena fe y diligencia” (art. 5.a) y “el trabajador y el empresario se 
someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe” (art. 
20.2). Sin embargo, no hay una previsión específica sobre su duración. 

 
Por ello, generalmente se entiende que la duración ha de estar en consonancia 
con la finalidad de protección de las informaciones “sensibles” a las que se ha 
tenido acceso y sólo mientras que deba protegerse éstas. De este modo, las 
cláusulas de duración indefinida serán admisibles pero sólo en tanto sea 
necesaria esa protección. Así, puede decirse que el deber de 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 legitiman el deber. Así, por ej., 
si se ha tenido acceso a las políticas de inversiones futuras de la empresa, el 
deber de reserva debería mantenerse por todo el período en que no se hayan 
realizado dichas inversiones, pero una vez que éstas se han materializado, 
sería una cuestión de conocimiento público. En cambio, en ciertos sectores 
profesionales el deber de secreto se mantiene indefinidamente y sin la fijación 
de un plazo límite, como es el caso del deber de secreto profesional de los 
abogados. 
 
Otra cláusula relacionada y también frecuente es la de no concurrencia o no 
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competencia, como menciona el consultante, pero esta sí está contemplada por 
los tribunales en cuanto que implica la posible pérdida de oportunidades 
laborales aun después de haber finalizado la relación laboral vigente. No sería 
admisible una cláusula de no competencia de vigencia indefinida, y en el caso 
concreto del personal de Alta Dirección el RD 1382/1985, de 1 de agosto, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta 
Dirección lo limita expresamente a dos años y sólo cuando el empresario tenga 
un efectivo interés industrial o comercial en ello y se satisfaga al alto directivo 
una compensación económica adecuada (art. 8). 
 
De este modo, podemos considerar que, a diferencia de en el caso de la 
cláusula de no concurrencia, en la de confidencialidad sí sería admisible 
pactarla con carácter indefinido, si bien esa “indefinición” quedará en todo caso 
subordinada a que se mantenga la necesidad de protección de las 
informaciones “sensibles”. Además, como vemos, no necesariamente habrá de 
pactarse una compensación económica (nuevamente a diferencia del pacto de 
no concurrencia), sino que derivará del tipo de información a que se haya 
accedido y de la necesidad de su protección. 
 
En cuanto a la respuesta a la Dirección, efectivamente el manifestarse en 
contra de su propuesta, especialmente en una empresa pequeña, es de prever 
que causará algún tipo de conflicto. 
 
No obstante, dado que supone una modificación sobrevenida de las 
condiciones de trabajo, no hay obligación alguna de firmar el “acuerdo”: la ley 
impone una confidencialidad mientras haya ese conflicto, como indicábamos, 
pero en este caso implica prolongarla más allá y hacerla indefinida. Por tanto, 
efectivamente, si el “acuerdo” sólo quiere una limitación al ámbito estricto del 
conflicto, ya existe esa limitación por la normativa laboral; si quiere ir más allá y 
establecerlo con carácter permanente, que sería el plus añadido, efectivamente 
podría ser justificada la reclamación de una compensación, que el “acuerdo” no 
prevé (incorpora limitaciones adicionales a la relación laboral sin añadir en 
cambio compensaciones económicas adicionales, cuando esa limitación puede 
implicar efectivamente restricciones en las futuras opciones laborales que 
pudieran salir). 
 
Por tanto, podría intentarse una negociación en el sentido de reducir el plazo 
de confidencialidad absoluta a un tiempo razonable (cinco, siete años, por 
ejemplo), o de establecerse una compensación económica por esa restricción. 
En cualquier caso, como decíamos, para una confidencialidad “normal” y no 
permanente no habría sido necesario el “acuerdo”, bastando con la legislación 
laboral. 
 


