


 
 

 “Ciberdelincuencia  

Económica e Intrusiva” 

 

 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• Va desde la revelación de secretos, el espionaje 

industrial, delitos económicos, delitos contra la 

propiedad intelectual, vulneración de la 

privacidad e intimidad, robo de datos, robo de 

identidad y sabotaje informático entre otras 

conductas. 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• 1. Ciberdelincuencia económica: 
apoderamiento de patrimonio ajeno a través de 
técnicas informáticas. 

• 2. Ciberdelincuencia intrusiva: apoderamiento 
de secretos o intromisión en la privacidad o 
intimidad a través del uso de  técnicas 
informáticas. 

• 3. Ciberespionaje y Ciberterrorismo: ataque 
subversivo que alteraría el orden social. 

 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la protección del saber 
hacer y la información empresarial no 
divulgados (secretos comerciales) contra su 
obtención, utilización y divulgación ilícitas. 

• Bruselas, 28/08/2013. 

• Art. 1: el objeto es establecer normas sobre la 
protección contra la obtención, la divulgación y 
la utilización ilícitas de secretos comerciales. 

 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• Finalidad: mejorar las condiciones que 
favorezcan la actividad empresarial innovadora 
realizada por los laboratorios, empresas, 
universidades, creadores individuales e 
inventores en general. 

• En investigación y desarrollo (I+D) en la UE. 

• Mediante la protección de las inversiones y de 
las “bases de conocimientos” obtenidas como 
resultado de dichas investigaciones. 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• A través de la confidencialidad de la 

información. 

• Mediante diversos institutos: 

• «secreto comercial», «información no divulgada», 

«información empresarial de carácter 

confidencial», «saber hacer secreto», «saber hacer 

exclusivo» o «tecnología exclusiva». 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 
• Art. 2: define los bienes jurídicos y los sujetos a proteger, como los 

sujetos y bienes infractores: 

• 1) secreto comercial: la información que reúna todos los requisitos 
siguientes: 

• a) sea secreta en el sentido de que no sea generalmente conocida ni 
fácilmente accesible para las personas pertenecientes a los círculos en 
que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión; 

• b) tenga un valor comercial por su carácter secreto; 

• c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para 
mantenerla secreta, tomadas por la persona que legalmente ejerza su 
control. 

• 2) poseedor de un secreto comercial: cualquier persona física o jurídica 
que ejerza legalmente el control de un secreto comercial; 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• 3) infractor: toda persona física o jurídica que 

haya obtenido, utilizado o divulgado de forma 

ilícita secretos comerciales; 

• 4) bienes infractores: los bienes cuyo diseño, 

calidad, proceso de fabricación o 

comercialización se beneficien de forma 

significativa de secretos comerciales obtenidos, 

utilizados o divulgados de forma ilícita. 

 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 
• Art. 3: dispone los casos de obtención, utilización y 

divulgación ilícitas de secreto comerciales.  

• Ap. 2: “La obtención de un secreto comercial sin el 
consentimiento de su poseedor se considerará ilícita 
cuando se lleve a cabo de forma deliberada o con 
negligencia grave mediante: 

• a) el acceso no autorizado a, o la copia no autorizada de, 
cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero 
electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del 
secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a 
partir del cual este se pueda deducir; 



Ciberdelincuencia Económica e 

Intrusiva 

• b) robo; 

• c) soborno; 

• d) engaño; 

• e) violación o inducción a la violación de un 
acuerdo de confidencialidad o cualquier otra 
obligación de mantener un secreto; 

• f) cualquier otro comportamiento que, en las 
circunstancias, se considere contraria a los usos 
comerciales honestos”. 

 



Competencia Desleal 

• Concepto: Usos industriales y comerciales deshonestos. 

• La competencia es sinónimo del mercado, el lugar donde se 

cruzan la oferta y la demanda. 

• El Estado interviene a través de reglas y normas, de dos 

maneras: 

 garantizar la competencia: que la posición dominante no se 

imponga ni haya monopolios 

 que la lucha por la competencia no sea desleal: se realice dentro 

de determinado ámbito de conducta (Art. 159 del Código Penal y 

Art. 10 Bis del Convenio de Paris -Ley 17.011-). 



Competencia Desleal 

• La Competencia es la lucha por la clientela. La cuestión 

está en los medios que se utilizan para captar un cliente 

del competidor. 

• Cuando el competidor se “apoya” en sus competidores, 

sus esfuerzos, productos o servicios para perjudicarlo o 

quitarle la clientela...eso es: Competencia Desleal. 



Actos de Competencia Desleal 

• Los actos de Competencia Desleal se clasifican en: 

• Confusión: engaño (uso de marca confundible, uso del 

nombre del ex-empleador pretendiendo mostrar un vínculo, 

imitar el producto del competidor). 

• Denigración: desacreditar al competidor (Publicidad 

comparativa). 

• Publicidad Engañosa: engañar al consumidor (mostrando 

cualidades inexistentes en el producto o servicio que se 

ofrece). 

• Desorganización Interna de la empresa competidora: 

captación de empleados y violación de secretos  

 Clasificación según  Jorge Otamendi en “La 
competencia desleal” 

http://www.palermo.edu/derecho/revista_
juridica/pub_a3n2.html 



Desorganización Interna de la Empresa 

Competidora 

• Captación de empleados o colaboradores: de la 

empresa competidora que desempeñen cargos o tareas 

de importancia (el equipo de ventas). 

• Violación de Secretos: conocido como ‘Espionaje 

Industrial’. Es una de las formas clásicas de competir 

deslealmente aprovechando indebidamente el esfuerzo 

ajeno. 



Violación de Secretos 

• No toda la información es considerada secreto. 

• Acuerdo TRIPs (aprobado por Ley 24.425), 
Art. 39: “Protección de la información no 
divulgada”. La protege en los términos del art. 
10 bis del Convenio de Paris, siendo su 
utilización y divulgación no autorizada un acto 
de competencia desleal. 

• Ley de Confidencialidad 24.766, Art. 1: 
reproduce el art. 39 párrafo 2 del TRIPs.  

 



Ley de Confidencialidad 24.766 

• Art. 1 “Las personas físicas o jurídicas podrán 

impedir que la información que esté 

legítimamente bajo su control se divulgue a 

terceros o sea adquirida o utilizada por 

terceros sin su consentimiento de manera 

contraria a los usos comerciales honestos, 

mientras dicha información reúna las siguientes 

condiciones: 



Ley de Confidencialidad 24.766 

• a) sea secreta en el sentido de que no sea, como 
cuerpo o en la configuración, reunión precisa de sus 
componentes, generalmente conocida ni fácilmente 
accesible para personas introducidas en los círculos 
en que normalmente se utiliza el tipo de 
información en cuestión; y  

• b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y  

• c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las 
circunstancias, para mantenerla, secreta, tomadas 
por la persona que legítimamente la controla”. 

 



Clases de Secreto 

• Industrial: Comprende invenciones patentables no 

patentadas, innovaciones y perfeccionamientos no 

patentados, métodos de fabricación, fórmulas 

químicas, etc. 

• Comercial: Comprende los sistemas de ventas, 

listas de clientes, informaciones sobre ellos, formas 

de organización de la empresa. 



Secreto 

• Papel privado: Un procedimiento de fabricación, 

un plano, una lista de clientes, y todo documento 

que contenga información que haga al manejo 

de cualquier negocio y que sea mantenido bajo 

cierta reserva y confidencialidad. 



Ley 24.766: usos deshonestos 

• Art. 1, último párrafo: se considerará que es 

contrario a los usos comerciales honestos: 

• el incumplimiento de contratos, 

• el abuso de confianza, 

• la instigación a la infracción, 

• la adquisición de información no divulgada por 

terceros que supieran o no, que la adquisición 

implicaba tales practicas. 

 



Ley 24.766: Insider Trading 

• Toda persona que con motivo de su trabajo, 

empleo, cargo, puesto, desempeño de su 

profesión o relación de negocios, 

• tenga acceso a una información sobre cuya 

confidencialidad se le haya prevenido, 

• use y revele la misma sin causa justificada o 

sin consentimiento de la persona que guarda 

dicha información o de su usuario autorizado. 



Ley 24.766: Insider Trading 

• Comprende la información que conste en 

documentos, medios electrónicos y magnéticos, 

discos ópticos, microfilmes, películas u otros 

elementos similares. 

 



Medios electrónicos 

• La información puede almacenarse: 

Electrónicamente: en servidores -Cloud 

Computing-, PC’s, memorias, pendrives 

Magnéticamente: discos rígidos, tarjetas de 

acceso, disquetes 

Ópticamente: CDs, DVDs 

Enviarse por correo electrónico y visualizarse 

en películas o videos, con o sin audio. 



Tipos de Violación de Secretos 

• Por Empleados 

• Por ex-Empleados 

• Por terceros que obtuvieron la información 

por una relación de negocios 

• Por Terceros que realizan espionaje 

industrial 



Tipos de Violación de Secretos 

• Por Empleados: es el caso típico de robo de 

secreto. El empleado revela información de su 

empresa a un competidor. 

• Obtención indebida del secreto por un tercero. 

• Violación al deber de fidelidad. 

 



Tipos de Violación de Secretos 

• Por ex-Empleados: al finalizar la relación 

laboral, utiliza la información obtenida en el 

empleo en su beneficio, instalándose por su 

cuenta o con un competidor, aunque no haya un 

convenio de no establecerse y no competir.  

• Convenios de confidencialidad y no 

competencia: la jurisprudencia fijó el plazo de 

validez de estos convenios en 2 años. 

 



Wexler c/ Greenberg 

• Suprema Corte de Pennsylvania 1960 

• El Sr. Greenberg trabajaba en la Compañía Bukingham 

que fabricaba productos químicos. Su trabajo era 

analizar y duplicar productos de la competencia, y 

luego, introducirles mejoras para que su empresa los 

fabricara. Años después es contratado como Director 

de Brite, cliente de Bukingham. Y comienza a fabricar 

productos según las fórmulas de su ex-proveedora, a 

quien deja de comprarle. 



Wexler c/ Greenberg 

• La Corte rechaza la demanda: las fórmulas habían sido 

desarrolladas por Greenberg, “sin ninguna apreciable 

asistencia vía información, gran gasto o supervisión por 

Bukingham, fuera de los gastos normales de su 

trabajo”. 

• Además no se había firmado contrato de 

confidencialidad con lo cual Greenberg tenía derecho 

de usar dichos conocimientos. No hubo divulgación de 

secreto del ex-empleador, sino aprovechamiento de la 

técnica y conocimientos de Greenberg. 



Tipos de Violación de Secretos 

• Por terceros que obtuvieron la información por una 
relación de negocios: es común entregarse 
documentación entre quienes realizan negociaciones para 
permitir un mejor conocimiento o análisis de la empresa 
o del negocio que se discute. 

• Tiene que ser información secreta que si no fuera 
importante para el negocio no se daría a conocer. 

• Su uso para otro fin es una apropiación indebida ya que 
quien así la obtuvo no pagó por ella ni pidió autorización 
para divulgarla. 

• Se protege con la firma de convenios de confidencialidad 
y no uso. 



Tipos de Violación de Secretos 

• Por Terceros que realizan espionaje industrial: 
cuando el tercero en forma indebida y contra la voluntad 
de su titular obtiene la información guardada con 
cuidado. 

• Caso Du Pont. US Court of  Appeals, 5fth. Circuit, 1970. 
Du Pont estaba construyendo una Fábrica en la que iba a 
producir metanol. La especial disposición de las distintas 
partes de la misma podían revelar el proceso que se iba a 
utilizar, con lo cual fue vallada en todo su perímetro. Los 
hermanos Christopher contratados por un tercero 
fotografiaron la planta desde el aire. Según Du Pont, estas 
fotos permitirían a alguien técnico o avanzado en el arte, 
deducir el procedimiento secreto para fabricar Metanol. 

 



Tipos de Violación de Secretos 

• El Tribunal condenó a los hermanos que tomaron la fotografía a 
devolverlas, y al tercero que los contrató a no utilizarlas. 

• “Uno puede usar el proceso secreto de un competidor si lo 
descubre por ingeniería reversa aplicada al producto terminado o 
por su propia e independiente investigación. Pero uno no puede 
evitar estas tareas quitando el proceso de su creador sin su 
permiso en un momento en el que éste toma precauciones 
razonables para mantener su secreto. El tomar conocimiento de 
un proceso sin gastar el tiempo y dinero para descubrirlo 
independientemente es impropio a menos que su titular lo revele 
voluntariamente o fracasa en tomar precauciones razonables para 
asegurar el secreto”. 



Tipos de Violación de Secretos 

• “Podemos requerir precauciones razonables contra ojos 

predatorios, pero una fortaleza impenetrable es un 

requisito irrazonable. Y no estamos dispuestos a hacer 

cargar a inventores industriales con tal tarea para 

proteger el fruto de sus esfuerzos.” 



Ferrari vs McLaren 

• En venganza por habérsele negado un ascenso, Nigel 

Stepney, Jefe de Mecánicos de Ferrari, pasó información 

privilegiada a un contacto de McLaren -Mike Coughlan-, 

quien envió a su mujer Trudy Coughlan a ‘clonar’ el 

contenido de aquella carpeta roja en lugar de copiar, 

aunque fuera a mano, las 780 páginas con planos, 

documentación y datos varios. 

 



Ferrari vs McLaren 

• El empleado que la atendió era fanático de Ferrari y 
antes de terminar su encargo ya había telefoneado al 
equipo sacando el teléfono del papel membretado 
que contenía aquella valiosa carpeta roja. 

• En el Gran Premio de Mónaco de ese año -2007- 
apareció una extraña sustancia blanca en la boca de 
llenado del tanque de combustible, y se acusó a 
Stepney de intentar sabotear el coche de Kimi 
Raikkonen, lo que incrementó aún más las 
acusaciones de la fiscalía italiana. 

 



Ferrari vs McLaren 

• Septiembre de 2006: Nigel Stepney espera su promoción al 

cargo de Responsable en pista, pero ese puesto es dado a Luca 

Baldisseri. 

• Marzo 18 de 2007: al finalizar el Gran Premio de Australia, la 

escudería McLaren reclama contra el ganador de la prueba, el 

piloto de Ferrari Kimi Raikkonen, afirmando con contundencia 

que el fondo plano del coche es flexible y presenta unos dibujos 

de su funcionamiento. Al parecer, Stepney había informado al 

jefe de diseño de McLaren, Mike Coughlan, de la irregularidad 

por medio de un correo electrónico.  

 



Ferrari vs McLaren 

• Mayo de 2007 

• Un empleado de una tienda de fotocopias cercana a la fábrica de 

McLaren en Woking llama a Ferrari informando que tiene un 

informe secreto de 780 páginas de su coche para escanearlo y 

digitalizarlo.  

• Nigel Stepney y Mike Coughlan se reúnen con Nick Fry, 

responsable de Honda, y se ofrecen para trabajar en el equipo 

japonés. 

• Stepney es interrogado por la policía, por presunto sabotaje en el 

Gran Premio de Mónaco. 

 



Ferrari vs McLaren 

• Julio 

• Stepney es despedido de Ferrari y Coughlan de McLaren (por 
haber recibido información confidencial de un ingeniero de 
Ferrari). 

• En la casa de Coughlan se halla material confidencial de la 
“Scuderia”, incluido un informe detallado del modelo F2007. 

• Ferrari denuncia a Coughlan ante la Corte Suprema de Londres. 
La FIA abre una investigación. McLaren manifiesta que sus 
coches no han incorporado ninguna idea de propiedad intelectual 
de la escudería Ferrari. 

• La escudería Honda revela en un comunicado que tanto Stepney 
como Coughlan se reunieron con Nick Fry en busca de trabajo, 
pero que nada tienen que ver con el caso de espionaje. 
 



Ferrari vs McLaren 

• La FIA convoca para el día 26 de julio al Consejo Mundial y 
llama a declarar a los representantes de McLaren. 

• McLaren emite un comunicado en el que asegura que la 
documentación por la que se abrió la investigación únicamente 
estuvo en poder de Coughlan y que nadie más en la empresa 
supo de su existencia antes de que abriese el proceso legal. 

• El Consejo Mundial de la FIA, reunido en París, decide por falta 
de suficiente evidencia, no sancionar al equipo McLaren-
Mercedes por tener en su poder documentos confidenciales de 
sus competidores de Ferrari, pero le advirtió de que lo 
suspendería si se demostrara en el futuro que había utilizado esa 
información en su beneficio. 
 



Ferrari vs McLaren 

• Septiembre: la decisión judicial condena a Nigel Stepney a 
pagar 600 liras de multa siendo condenado a 20 meses de 
cárcel, de cumplimiento en suspenso, por no tener 
antecedentes. 

• Sonia Bartolini, representante legal del ex-jefe de 
mecánicos, afirmó: “tenemos que agradecer al fiscal por 
haber aceptado una sentencia acordada de conformidad. 
Inicialmente, la condena era mucho mayor”. 

• Ron Dennis, responsable de McLaren, acordó pagar a 
Ferrari la suma de U$S 100.000.000, ya que fue encontrada 
culpable por la FIA. 
 



Ferrari vs McLaren 

• Las onduladas líneas del eficaz McLaren que 

condujeron Lewis y Alonso eran un clon de las 

fabricadas en Maranello, lo que dio lugar a que 

lo llamaran “El McLari”. 

• El Campeonato lo ganó Kimi Raikkonen con 

110 puntos sobre Alonso y Hamilton que 

obtuvieron 109. 
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