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RESUMEN 
 

La transposición de la Directiva (UE) 2016/943 se lleva a cabo en España 

mediante la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, LSE), 

la cual supone una nueva regulación en nuestro país en esta cuestión. Desde la aprobación 

en 1991 de la Ley de Competencia Desleal, la regulación de los secretos empresariales 

presentaba algunas carencias y lagunas que se han solventado en gran parte por la 

normativa internacional y comunitaria, la jurisprudencia y la doctrina. En este trabajo de 

Fin de Grado se pretende realizar una aproximación a la LSE, desde el punto de vista de 

nuestro Derecho mercantil, analizando tanto los antecedentes como las principales 

novedades introducidas por esta Ley especial en el ordenamiento jurídico español. 

 

PALABRAS CLAVE: Secretos empresariales, Competencia desleal, Violación de 

secretos empresariales, Acuerdos de confidencialidad, Know-how, Protección de secretos 

empresariales, Concepto de secreto empresarial, Listado de clientes, Espionaje industrial, 

Acuerdos de transferencia de tecnología y know-how. 

 

 

ABSTRACT 
 

The transposition of Directive (EU) 2016/943 is carried out in Spain through Law 

1/2019, 20th February, of Trade Secrets, which involves a new regulation in Spain in this 

question. Since the approval of the Anti-competitive Practices Law in 1991, the regulation 

of trade secrets presented some concerns and gaps that have been largely solved by the 

international and community regulations, jurisprudence and doctrine. In this Final Degree 

Project, it is aims to approach this new Trade Secrets Law, from the point of view of 

spanish Commercial Law, analyzing both the background and the main novelties 

introduced by this special Law in the Spanish legal system. 

 

KEYWORDS: Trade secrets, Anti-competitive practices, Trade secrets infringement, 

Non-Disclosure Agreement, Know-how, Protection of trade secrets, Concept of trade 

secrets, List of clients, Industrial espionage, Technology transfer and know-how 

agreements. 



 
 

ABREVIATURAS 
 

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio de 1994 (ANEXO 1C del Convenio por el que se crea la 

Organización Mundial del Comercio). 

Art. / Arts.: artículo / artículos. 

CE: Constitución Española. 

CC: Código Civil. 

CP: Código Penal. 

Directiva 2016/943: Directiva 2016/943, del Parlamento europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información 

empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y 

revelación ilícitas. 

ET: Estatuto de los trabajadores. 

LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 

LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

LM: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. 

LP: Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. 

LPJDI: Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

LSE: Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas. 

RRM: Reglamento del Registro Mercantil. 

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial. 

SJMERC: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

TRLPI: Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 

TRLSC: Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

TS: Tribunal Supremo.
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INTRODUCCIÓN. 
 

La importancia del secreto empresarial en el mercado es indudable, no sólo para 

la empresa titular de la información que pretende aislar del conocimiento de personas 

ajenas a ésta, sino también por las ventajas competitivas que esa organización de capital 

y trabajo obtiene en el mercado frente a sus competidores, aumentando así la obtención 

de beneficios económicos por la explotación de esos conocimientos no divulgados que 

son fundamentales para el ejercicio de las actividades económico-empresariales de 

producción y distribución de los productos y servicios relacionados con su actividad de 

empresa y para la atribución, disfrute y consumo de esos bienes y servicios por sus 

destinatarios. La importancia de la no revelación de esa información de carácter 

empresarial trasciende al empresario que se beneficia, en un primer momento, del carácter 

confidencial de esos conocimientos aplicables al desarrollo de su negocio empresarial, 

pues favorece también a la comunidad en la que la empresa participa, porque, con la 

protección legal de esa información utilizada por el empresario, se aporta crecimiento 

económico a cualquier país, favoreciéndose la creación de empleo o la investigación e 

innovación en el mundo empresarial. 
  

Se debe destacar la importancia del secreto empresarial y de la necesidad de ser 

protegido por nuestro Derecho frente a las posibles intromisiones contra la voluntad de la 

empresa titular de esa información personalísima, que podría causar un perjuicio a los 

titulares de esos secretos empresariales, ya que si estos conocimientos no se protegieran, 

el sector privado perdería interés en la realización de inversiones, en la creación de 

puestos de trabajo y en el desarrollo de futuras innovaciones que mejorasen la empresa, 

con las consecuencias desastrosas que traería esta situación de desprotección jurídica para 

el resto de la sociedad. 
 

En nuestro Derecho, sólo se habían publicado dos artículos (arts. 13 y 14 LCD) 

en la Ley de Competencia Desleal de 1991 sobre la protección legal de los secretos 

empresariales. Esta escueta regulación provocó que las empresas recurrieran a la vía 

contractual para blindarse ante posibles intromisiones ilegítimas en este derecho subjetivo 

de carácter patrimonial como es el secreto empresarial. Los acuerdos de confidencialidad 

(NDA), los pactos de no competencia, los pactos parasociales y los acuerdos de 

transferencia de tecnología y know-how han sido utilizados por los empresarios para la 
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protección de su información reservada de tipo comercial frente a posibles accesos no 

autorizados a dichos conocimientos. 
 

Con la transposición de la Directiva 2016/943, del Parlamento europeo y del 

Consejo, de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la 

información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, 

utilización y revelación ilícitas,  a través de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 

Empresariales, nuestro Derecho español actualiza esta parcela de su ordenamiento 

jurídico, incorporando una norma que se encarga de la regulación de este bien jurídico de 

la empresa, para seguir de esta manera defendiendo el principio de libertad de empresa 

previsto en el artículo 38 de la Constitución Española (en adelante, CE), del que forma 

parte el secreto empresarial, como elemento importante en el ejercicio de una actividad 

económica de empresa. Tras la publicación de esta Ley, se ha provocado una mejora 

importante en la regulación del secreto empresarial en el ordenamiento jurídico español. 

Anteriormente, en nuestro Derecho patrimonial privado, sólo existía hasta este momento 

una protección internacional común en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio, fruto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual 

relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización 

Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»), 

que se aplica a todos los países miembros de la Unión Europea, de la que forma parte el 

Estado español. Nuestro Derecho positivo, de sólo tener dos artículos en la Ley de 

Competencia Desleal de 1991 sobre la protección legal de los secretos empresariales, ha 

pasado a tener una Ley especial de veinticinco artículos.  El contenido de esta norma es 

el tema de análisis elegido para este trabajo de Fin de Grado. 

 

OBJETIVOS. 
 

El objetivo que el autor ha perseguido con la elaboración de esta memoria es la 

obtención de los resultados de aprendizaje previstos para la asignatura en la Memoria del 

Título de Graduado o Graduada en Derecho de la UHU. Según el art. 3.2 del Reglamento 

del TFG de la Facultad de Derecho de la UHU, “el desarrollo del TFG debe poner de 

manifiesto que el estudiante ha adquirido las competencias requeridas en su proceso 

formativo, por lo que el trabajo podrá adquirir la naturaleza que la tutela estime 

oportuna en concordancia con las enseñanzas impartidas en la Facultad de Derecho de 
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la Universidad de Huelva y en concordancia con la normativa vigente de la Universidad 

de Huelva”. Estos objetivos se han perseguido por el autor con este estudio sobre “El 

secreto empresarial. La ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales”. 
 

Tras la formación jurídica obtenida hasta el momento en los estudios de Grado, 

mis inquietudes en la rama del Derecho Mercantil me han dirigido a la elaboración de 

este análisis jurídico sobre esta cuestión. El carácter especial y novedoso de la Ley de 

Secretos Empresariales, la parca regulación nacional publicada hasta este momento sobre 

esta materia y la reducida aplicación práctica por los jueces y tribunales sobre este bien 

jurídico de la empresa me animaron a la elección de este tema, para reforzar así con este 

análisis jurídico mis conocimientos sobre esta parte especial de nuestro Derecho privado 

español. El objetivo de este trabajo, por consiguiente, va a ser aportar al lector algunas 

consideraciones derivadas del estudio de esta Ley especial en nuestro ordenamiento 

jurídico, partiendo de sus antecedentes legales nacionales y comunitarios. En la nueva 

regulación, hemos pretendido en este trabajo la identificación de las cuestiones más 

relevantes que nuestro legislador ha puesto de relieve en la Ley 1/2019, intentando 

identificar por nuestra parte todos aquellos puntos más conflictivos del secreto 

empresarial, para intentar dar una adecuada interpretación jurídica de todos los temas 

reflejados en el índice del TFG y comparar algunos aspectos regulados en la Ley objeto 

de nuestra memoria con la situación legal existente en nuestro país antes de la publicación 

de la Ley 1/2019, de 20 de febrero. De esta manera, al final del trabajo realizado, 

podremos advertir el mayor o menor acierto del legislador español a la hora de abordar la 

legislación de esta cuestión. 
 

METODOLOGÍA. 
 

Este trabajo consta de tres capítulos a través de los cuales, entendemos, vamos a 

desarrollar una visión completa, dentro del espacio acotado por las normas de redacción 

del TFG, sobre la nueva regulación de los secretos empresariales en España. Con esta 

intención intelectual, se ha partido en nuestro análisis desde los antecedentes de su 

regulación actual para terminar con la nueva regulación del secreto empresarial en nuestro 

país. Para realizar este estudio jurídico, se han empleado, junto con las fuentes vigentes 

del ordenamiento jurídico español, la jurisprudencia existente y la doctrina científica 

sobre la materia, principalmente monografías, manuales y artículos doctrinales, así como 
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también distintos modelos de acuerdos y contratos. No sólo existen pocas publicaciones 

al respecto, sino que la escasez de jurisprudencia y los efectos perjudiciales para la 

investigación que tiene, en estos momentos, la situación de pandemia declarada, han sido 

inconvenientes de una importancia capital en el desarrollo de esta memoria. 

 

CAPÍTULO I. 

ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN DEL SECRETO 

EMPRESARIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. 
 

1. EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES. 
 

La autonomía de la voluntad de las partes es un principio básico en nuestro Derecho 

de obligaciones y contratos. Según el art. 1255 del Código Civil español (en adelante, 

CC), las partes son libres para elegir cualquier tipo de acuerdo para la autorregulación de 

sus intereses económicos, si bien esa libertad no es absoluta, puesto que en esta regulación 

de los intereses privados de las partes debe respetarse siempre la aplicación del principio 

de buena fe, que excluye el abuso del derecho en la aplicación de nuestro ordenamiento 

jurídico 1. Es por esta importancia de la autonomía de la voluntad de las partes, que 

creemos conveniente el análisis jurídico de diversas cuestiones relacionadas con este 

principio, como son los acuerdos de confidencialidad, los pactos de no competencia, las 

prestaciones accesorias y los pactos parasociales, y los acuerdos de transferencia de 

tecnología y know-how que versen sobre secretos empresariales. 

 

1.1. LOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD (NDA). 
 

Los acuerdos de confidencialidad, denominados en inglés Non-Disclosure 

Agreement, serían una manifestación de la autonomía de la voluntad, donde dos o más 

partes pueden llegar a acuerdos cuyo objeto sea una obligación de no hacer 2: consistente, 

en lo que respecta al objeto de este trabajo, en la no revelación de un secreto empresarial. 

La finalidad de los acuerdos de confidencialidad sería preventiva, pues así, 

contractualmente, se protegería la información que no desea ser revelada a terceros. De 

esta forma, el titular de esa información podría compartirla de manera voluntaria y la 

 
1 Vid. art. 7 CC. 

2 Vid. art. 1088 CC: “Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa”. 
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contraparte estaría obligada a no revelar el contenido de esta información empresarial 

conforme a los términos acordados. El incumplimiento de esta obligación de no hacer al 

revelarse el secreto empresarial por un tercero no legitimado, por su titular o por la Ley, 

daría como resultado una responsabilidad contractual y el incumplidor deberá responder 

ante la otra parte del acuerdo en los términos acordados, según el principio de 

responsabilidad patrimonial universal previsto en el art. 1911 CC 3. 
 

En el modelo de acuerdo de confidencialidad 4 que se puede encontrar en la web de 

la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), así como en la guía de 

utilización 5, puede observarse la necesidad de limitar muy bien el objeto del acuerdo de 

confidencialidad, en este caso del secreto empresarial, sin llegar a desvelar en el acuerdo 

la información que va a ser objeto de confidencialidad, ya que el acuerdo puede no llegar 

a firmarse. Además, debe incorporarse una prohibición de cesión, así como cualesquiera 

otras obligaciones inherentes a la protección del mismo, sin olvidar el establecimiento de 

una duración en el tiempo del mismo, pudiendo llegar a ser indefinido en tanto la 

información confidencial no sea de dominio público. El modelo también establece un 

régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento de las partes, por los posibles 

daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento del acuerdo. 

 

1.2.LOS PACTOS DE NO COMPETENCIA. 
 

Junto a los acuerdos de confidencialidad, otra herramienta preventiva a tener en 

cuenta serían los pactos de no competencia. En lo que respecta a los secretos 

empresariales, este pacto de no competencia se daría cuando dos o más partes tienen 

acceso lícito a un secreto empresarial y están legitimadas para la utilización del mismo, 

como puede ser el caso de cotitulares de un secreto empresarial o de un tercero al que se 

le haya cedido el secreto empresarial o concedido una licencia del secreto empresarial. 

 
3 Vid. art. 1911 CC: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, 

presentes y futuros”. 

4 Modelo de acuerdo de confidencialidad de la OEPM: 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_

Acuerdo_Confidencialidad_Esp.doc  

5 Guía de utilización del modelo de acuerdo de confidencialidad de la OEPM: 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_

Guia_Acuerdo_Confidencialidad.pdf  

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Acuerdo_Confidencialidad_Esp.doc
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Acuerdo_Confidencialidad_Esp.doc
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Confidencialidad.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Confidencialidad.pdf
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Sin embargo, entre esas partes deciden celebrar un pacto de no competencia, bien para 

que ninguna de las partes utilice el secreto empresarial por sí mismas y lo hagan en 

comunidad, para no competir los unos con los otros y no perjudicarse mutuamente; bien 

porque el tercero al que se le ha cedido un secreto empresarial o se le ha otorgado una 

licencia del mismo, a cambio de un precio, utilice el secreto empresarial sin la utilización 

por parte del titular; también podría ser un pacto de no competencia en determinadas 

zonas, distribuyéndose así el mercado entre los legitimados. El incumplimiento de un 

pacto de no competencia no implicaría una conducta desleal conforme a la LCD, sino que 

se estaría, normalmente, ante un incumplimiento contractual 6.  
 

En el caso de los trabajadores, el art. 21 ET 7 incorpora el pacto de no concurrencia y 

de permanencia en la empresa, estableciéndose una duración entre seis meses y dos años, 

pero siempre compensando al trabajador con “una compensación económica adecuada”, 

por lo que si el pacto de no competencia no contemplara una compensación adecuada 

podría dar lugar a la nulidad del pacto de no competencia 8. 

 

1.3.LAS PRESTACIONES ACCESORIAS Y LOS PACTOS PARASOCIALES. 

 

Las prestaciones accesorias, amparadas en el principio de la autonomía de la voluntad 

de las partes, consisten en obligaciones, de todos o alguno de los socios, establecidas en 

los estatutos de la sociedad de capital, distintas de la obligación de los socios de realizar 

las aportaciones sociales 9. Los arts. 86 TRLSC y siguientes regulan la configuración de 

las prestaciones accesorias, requiriéndose, en el caso de que no fuesen previstas en la 

constitución de la sociedad, las mayorías necesarias para la modificación de los estatutos 

de la sociedad y su modificación requeriría, además, tal y como establece el art. 89.2 LSC 

“el consentimiento individual de los obligados”. Además, la regulación de las 

prestaciones accesorias deberá inscribirse en el Registro Mercantil (114, 1327 y 187 

RRM), pudiendo consistir en cualquier obligación de dar, hacer o no hacer, distintas de 

 
6 SAP. Bilbao 160/2012, de 8 de marzo de 2012. 

7 Vid. art. 21 ET. 

8 SAP. Castellón 165/2014, de 9 de mayo de 2014. 

9 GARCÍA, Javier y IGLESIAS, Juan Luis, “La fundación de las sociedades de capital”, en Lecciones de 

derecho mercantil. Volumen I. (Dirs. MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel), Cizur Menor (Navarra). 

Aranzadi, 14ª ed., agosto 2016, pp. 429-430. 
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las aportaciones sociales. Así, una prestación accesoria podrá consistir en la no revelación 

por parte de los socios de un secreto empresarial perteneciente a la sociedad, su no 

utilización al margen de la sociedad o cualquier otro aspecto relativo al mismo. El hecho 

de que un socio no estuviese de acuerdo con la creación, modificación o extinción de una 

prestación accesoria que verse sobre un secreto empresarial, sería una de las causas 

contempladas en el art. 346 TRLSC, que darían al socio el derecho de separarse de la 

sociedad de capital. Igualmente, el art. 350 TRLSC contemplaría el hecho, en las 

sociedades de responsabilidad limitada, de que, si un socio incumpliese voluntariamente 

la obligación de realizar la prestación accesoria, por ejemplo, revelando el secreto 

empresarial o utilizándolo al margen de la sociedad, este socio incumplidor podrá ser 

excluido de la sociedad. Es llamativo como el art. 350 TRLSC solo se refiere en el texto 

a las sociedades de responsabilidad limitada, sin embargo, el art. 351 TRLSC 

contemplaría la inclusión en las sociedades de capital de causas de exclusión de socios, 

por lo que, si esta causa de exclusión se incluyese expresamente en los estatutos, esta 

posible laguna quedaría superada en las sociedades anónimas o comanditarias por 

acciones. 
 

Por otro lado, también amparados en el principio de la autonomía de la voluntad de 

las partes, están los pactos parasociales o acuerdos extraestatuarios, que serían “los 

acuerdos celebrados (…) entre los socios, entre estos y la sociedad, o con terceros, y que 

tienen por finalidad regular extremos no recogidos estatutariamente” 10. Pudiendo 

entenderse como aquellos acuerdos celebrados dentro de la sociedad, que afectan a las 

relaciones y organización de la misma, pero que son realizados al margen del contenido 

de los estatutos, para regular aspectos no regulados en el mismo. En lo que respecta a los 

secretos empresariales, los pactos parasociales podrían consistir en la no revelación de un 

secreto empresarial perteneciente a la sociedad, la no utilización de ese mismo secreto 

empresarial al margen de la sociedad o cualquier otro acuerdo que regule cualquier 

aspecto relativo a un secreto empresarial perteneciente a la empresa. 

 

 
10 HENAO, Lina, “Los pactos parasociales”, en Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de 

Colombia, Núm. 25, julio-diciembre, 2013, p. 179. 
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1.4.LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y KNOW-

HOW. 

 

La transmisión de un secreto empresarial a un tercero corre el riesgo de ser divulgada, 

en definitiva, perder el carácter secreto y perjudicar a los titulares del mismo, por lo que 

es conveniente realizar un acuerdo con el tercero, para así dotar al secreto empresarial 

objeto de la transferencia de una mayor protección. Al transmitente de la tecnología se le 

llama licenciador y al adquirente de la tecnología se le denomina licenciatario 11.  
 

Estos acuerdos de transferencia, tal y como indica la guía de la OEPM 12, deben 

delimitar muy bien el uso que va a hacer el licenciatario del secreto empresarial, tanto el 

uso permitido como el uso excluido, así como los derechos y obligaciones de las partes, 

como la confidencialidad del mismo o la retribución, pudiendo la transferencia ser 

gratuita, el establecimiento de posibles responsabilidades y también debería incluir la 

duración del acuerdo, pudiendo tener incluso una duración indefinida en tanto no sea de 

dominio público 13. 
 

Los acuerdos de transferencia de tecnología pueden transmitir derechos de propiedad 

intelectual, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, así como secretos 

empresariales y know-how 14. En principio, la regulación de tales acuerdos se regirá por 

lo acordado por las partes bajo el principio de la autonomía de la voluntad del art. 1255 

CC, sin embargo, en todo aquello que las partes no hubieran pactado, habría que suplir 

algunas lagunas con las normativas existentes de los derechos transferidos, véase, entre 

otras, el TRLPI, LSE, LP o LM. A continuación, se procederán a tratar solo algunos esos 

derechos ellos con el fin de diferenciarlos del secreto empresarial dado el escaso espacio 

para la realización del TFG. 

 
11 ECHARRI, Alberto y PENDÁS, Angel, La transferencia de tecnología: Aplicación práctica y jurídica. 

Madrid, Fundación Confimetal, 1999, p. 16. 

12 Vid. Guía del modelo de acuerdo de transferencia de material de la OEPM: 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_

Guia_Acuerdo_Transf_Mat_Mat.pdf 

13 Vid. Modelo de acuerdo de transferencia de material: 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_

Acuerdo_Transf_Mat_Esp.docx  

14 ECHARRI, Alberto y PENDÁS, Angel, La transferencia de tecnología…, ob. cit., p. 57. 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Transf_Mat_Mat.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Guia_Acuerdo_Transf_Mat_Mat.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Acuerdo_Transf_Mat_Esp.docx
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Propiedad_Industrial/Contrato_Acuerdo_Transf_Mat_Esp.docx
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1.4.1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  
 

La propiedad intelectual, en lo que respecta al secreto empresarial, serian “los 

elementos tangibles que incorporan el secreto empresarial”, como por ejemplo diseños, 

planos o proyectos; mientras que el secreto empresarial sería la información o 

conocimiento contenida en los mismos. De esta forma el secreto empresarial podría ser 

protegido por dos vías, de forma cumulativa, una vía sería la protección dispensada en la 

Ley de Propiedad Intelectual y otra vía, actualmente, sería la protección dispensada por 

la LSE, de tal forma que la primera protegería al soporte material del secreto empresarial 

y la segunda al objeto intangible, es decir, al propio secreto empresarial 15. 

 

1.4.2. EL DERECHO DE PATENTES. 
 

Las invenciones que reúnan los “requisitos de patentabilidad” podrían ser protegidas 

tanto por la vía del secreto empresarial como por la vía que ofrece la Ley 24/2015, de 24 

de julio, de Patentes (en adelante, LP) 16. En la actualidad, los arts. 58 LP y siguientes 17, 

conferirían al titular de la patente “el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente 

con su consentimiento” la utilización de la patente, la venta del producto derivado de la 

patente o cualquier otra explotación directa o indirecta de la misma. Cabe mencionar que, 

tal y como refleja el art. 63 de la LP, existiría un límite al titular de la patente, pues negaría 

al titular el derecho a impedir la explotación del objeto de la patente cuando existiese una 

explotación anterior del objeto de la misma o hubiesen “preparativos serios y efectivos 

para explotar dicho objeto”. 
 

Sobre las distinciones entre patente y el secreto empresarial, una patente daría, con 

algunas excepciones 18, un derecho exclusivo y excluyente de explotación del objeto de 

la patente de veinte años improrrogables 19, derecho que no ofrecería la vía del secreto 

 
15 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la ley de competencia 

desleal. Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2009, pp. 61-62. 

16 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 53-60. 

17 Al igual que hacía la ya derogada Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en sus arts. 49 y siguientes. 

18 Como, entre otras excepciones, las del ganadero y del agricultor (art. 62 LP) o las de utilización anterior 

del objeto de la patente (art. 63 LP). 

19 Vid. art. 58 LP. 
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empresarial, pues tal y como se refleja en la actual LSE se consideraría lícita, entre otros, 

la obtención de un secreto empresarial a través del “descubrimiento o la creación 

independientes” 20, de tal forma que, en tanto no fuere descubierto, no existiría una 

duración determinada como ocurre en el derecho de patentes, por lo que el secreto 

empresarial sería un derecho exclusivo pero no excluyente. Por otro lado, la concesión de 

la patente requeriría la concurrencia de unos requisitos para su patentabilidad 21 y un 

posterior procedimiento que concedería o no la patente, sin embargo, el secreto 

empresarial no requeriría ningún procedimiento, tan solo, como se verá más adelante, el 

carácter de ser secreto, tener un valor empresarial y haber sido objeto de medidas 

razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.  

 

1.4.3. EL KNOW-HOW. 
 

El concepto de know-how, según MASSAGUER FUENTES, podría ser definido en 

un sentido amplio como “el conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no 

son de dominio público, que son necesarios para la fabricación o comercialización de un 

producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o 

dependencia empresarial y que generan a quién los domina una ventaja sobre los 

competidores, una ventaja que se esfuerza en conservar y por lo que evita una 

divulgación de ese conocimiento” 22. 
 

El know-how no necesariamente tendría que ser secreto, pues puede abarcar métodos 

y fórmulas ya conocidas en la práctica empresarial, aunque ello le haría perder su valor 

competitivo. Es por ello por lo que autores como GÓMEZ SEGADE 23 afirman que para 

hablar verdaderamente de know-how se debe de tener el carácter de secreto. Esto es 

relevante, dado que de no reconocerse el carácter de secreto al know-how no podría 

hablarse de una identificación entre secreto empresarial y know-how, hecho que este autor 

 
20 Vid. art. 2.1 a) LSE. 

21 Vid. arts. 4 y 6 LP. 

22 MASSAGUER FUENTES, José, El contrato de Licencia de Know-How. Barcelona, Librería Bosch, 

1989, pp. 35-38. 

23 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial (Know-How): concepto y protección. Madrid, 

Tecnos, 1974, pp. 148-152. 
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mantiene al considerarlos sinónimos 24. El Tribunal Supremo (en adelante, TS) ha 

considerado que lo normal es que el know-how tenga el carácter de secreto 25, sin 

embargo, reconoce la existencia de un know-how no secreto, el cual poseería un valor 

económico y competitivo por la dificultad de llegar hasta él. Por otro lado, el TS 26 ha 

entendido que el carácter de secreto ha de entenderse como de difícil accesibilidad, 

reiterando el hecho de que no sea generalmente conocido o que sea difícilmente accesible. 

Así, a ojos de la jurisprudencia del TS no existiría identificación entre secreto empresarial 

y know-how, por lo que no serían considerados sinónimos, pues, aunque un conocimiento 

pueda ser generalmente conocido, si este es de difícil acceso, este conocimiento tendrá 

un valor económico y un valor competitivo, pues las empresas que dispongan del 

determinado know-how tendrán una ventaja competitiva sobre las empresas competidoras 

que no dispongan del mismo. En definitiva, podría afirmarse que un secreto empresarial 

es un know-how, pero que un know-how no secreto no es secreto empresarial. Así, solo el 

know-how secreto podría ser objeto de protección como secreto empresarial. 

 

2. EL SECRETO EMPRESARIAL Y LAS CONDUCTAS ILÍCITAS 

CONFORME A LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL DE 1991. 

 

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal fue la primera norma en 

nuestro ordenamiento jurídico que protegía de forma directa la violación de los secretos 

empresariales 27, aunque no ofreció una definición legal de secreto empresarial. En 1994, 

el acuerdo ADPIC estableció unos caracteres de lo que debía entenderse por “información 

no divulgada”, estos eran los caracteres de secreto, valor comercial y ser objeto de 

medidas para ser mantenido en secreto 28. Así, estos caracteres serán los que normalmente 

se tengan en cuenta para determinar la existencia o no de un secreto empresarial, ya que 

estos caracteres del art. 39.2 fueron empleados para definir al secreto empresarial como 

aquella información secreta, que tiene valor comercial por ser secreta y que haya sido 

 
24 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial (Know-How)…, ob. cit., pp. 159-163. 

25 STS ROJ. 46/1979, de 24 de octubre de 1979. 

26 STS 754/2005, de 21 de octubre de 2005. 

27 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, La protección del secreto empresarial en el marco del Derecho 

de la competencia. Una aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho norteamericano. 

Barcelona, Cedecs Editorial, S.L., 1999, pp. 28-29. 

28 Vid. art. 39 Acuerdo ADPIC. 
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objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto 29. La carencia inicial de 

definición de secreto empresarial podría traer problemas, dado que si no hay secreto no 

hay violación de secreto 30.  En mayo de 2008, el TS dio otra definición de lo que se 

entendería por secreto empresarial definiéndolos como los secretos “propios de la 

actividad empresarial, que, de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden 

afectar a su capacidad competitiva”, junto a las notas características de confidencialidad, 

exclusividad, valor económico y licitud 31. 

 

2.1.DIVULGACIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

 

El apartado primero de la anterior redacción del art. 13 LCD establece dos conductas 

consideradas desleales: la divulgación y la explotación de un secreto empresarial sin 

autorización de su titular. A los secretos empresariales puede haberse accedido 

legítimamente, pero existiendo una obligación de guardar secreto; o ilegítimamente, 

cuando se obtengan los secretos de forma ilícita, ya sea por medio de espionaje, 

procedimiento análogo o las conductas del art. 14 LCD. Además, debe darse una especial 

intencionalidad 32, la de que “la violación (de secretos) haya sido efectuada con ánimo 

de obtener provecho propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto” 33.  Sin 

embargo, si se atiende al contenido literal de la norma, la negligencia quedaría excluida 

de la aplicación del art. 13 LCD, es decir, se estaría ante una responsabilidad subjetiva 

insuficiente al no contemplar la negligencia y, si mediase negligencia, la vía de protección 

si se hubiese producido un daño al titular del secreto empresarial sería la vía de la 

 
29 SAP. Pontevedra 327/2012, de 13 de junio de 2012. 

30 LEMA DEVESA, Carlos y FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, “La represión de la 

competencia desleal”, en Derecho Mercantil - Vol. 2: Derecho industrial. Propiedad industrial. 

Explotación empresarial de la propiedad intelectual. Régimen jurídico de la competencia (Coords. DIAZ 

MORENO, Alberto y JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J.). Madrid, Marcial Pons, 15ª ed., Madrid, 2013, 

p. 243. 

31 STS 285/2008, de 12 de mayo de 2008. 

32 ALONSO SOTO, Ricardo, “Derecho de la competencia (II)”, en Lecciones de derecho mercantil. 

Volumen I. (Dirs. MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel), Cizur Menor (Navarra). Aranzadi, 14ª ed., agosto 

2016, pp. 340-341. 

33 Vid. art. 13 LCD. 
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responsabilidad civil de los arts. 1902 CC y siguientes 34. Por lo tanto, quedaría descartada 

la responsabilidad objetiva en la violación de secretos empresariales conforme a la LCD, 

lo cual es una importante desprotección para los titulares de secretos empresariales al no 

quedar cubiertos los supuestos mencionados. Por otro lado, también quedaría excluido de 

responsabilidad el tercero de buena fe que explote o divulgue un secreto empresarial 35.  
 

Sobre la divulgación, no importa el número de personas a las que se le divulgue el 

secreto empresarial, tampoco importa el medio de divulgación, ni si no se ha revelado en 

su totalidad y solo han sido partes, incluso tampoco importaría si los destinatarios no 

llegasen a explotarlo, sacar provecho, comprenderlo o que ya lo conocieran, bastaría con 

que se comunique sin autorización el secreto empresarial para que se esté ante la conducta 

ilícita 36. Algo similar ocurriría con la explotación, pues tampoco importa si es en 

provecho propio o de un tercero, o si no se usa totalmente, bastaría con que ese uso 

proporcionase algún tipo de ventaja o apoyo, bien sea directo o indirecto. Lo difícil sería 

probar la explotación cuando estas no fueran tan evidentes, aunque bien es cierto que 

habría que tener en consideración algunos indicadores, como la rapidez de la obtención 

del descubrimiento o invención, la dificultad de obtención y la cronología. No bastarían, 

sin embargo, las meras especulaciones o simples sospechas. Por último, la utilización de 

un secreto empresarial con fines experimentales, de curiosidad o de mera diversión, 

siempre que no se divulgue el secreto empresarial y/o que no se persiga algún tipo de 

beneficio o provecho, no sería considerada desleal, pero si el secreto se divulgase con 

ánimo de obtener provecho o perjudicar al titular del secreto, sí reputaría desleal 37. 

 

 

 

2.2.ADQUISICIÓN POR ESPIONAJE INDUSTRIAL. 
 

El apartado segundo de la anterior redacción del art. 13 LCD consideraba desleal “la 

adquisición de secretos por medio del espionaje o procedimiento análogo”. Además, de 

la misma manera que ocurría con la divulgación y la explotación, se exige un ánimo de 

 
34 Vid. art. 1902: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. 

35 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit, pp. 404-414. 

36 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit, pp. 285-298. 

37 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit, pp. 449-450. 
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“obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secretor”, ya que 

de no reunirse ese ánimo no se concurriría en la conducta del art. 13.2 LCD, por ejemplo 

en un espionaje de una empresa (A) a otra empresa (B) para averiguar si B está utilizando 

una patente de A sin licencia, no existiría el ánimo subjetivo de obtener provecho o 

perjudicar al titular y, por lo tanto, no se estaría ante la conducta del art. 13.2 LCD 38. 
 

Sobre el espionaje industrial, al igual que ocurría con el secreto empresarial, la LCD 

no incorpora una definición de qué se entiende por espionaje industrial. El espionaje 

industrial sería una acción dirigida a obtener de forma ilícita un secreto empresarial y, 

más específicamente, podría ser definido como “cualquier procedimiento deliberado y 

activo de obtención de secretos empresariales ajenos a través de medios reprobables, 

distintos de su deber contractual de confidencialidad o, en su caso de lealtad” 39. La 

obtención de secretos empresariales a través de espionaje industrial ha de ser realizada 

por medios distintos de los descritos en el art. 14 LCD 40; que sea una conducta activa y 

consciente; y que se realice el espionaje a través de “medios reprobables”. Como medios 

reprobables se podrían poner algunos ejemplos 41 como micrófonos, pinchazos 

telefónicos, micro-cámaras, que incluso podrían incorporarse en gafas o botones, sprays 

transparentadores que permitirían ver la correspondencia sin abrir un sobre, empleo de 

satélites, etc. Como puede observarse, no habría secreto que resista a la ciencia 42,  

conforme la ciencia avanza aparecen nuevos medios que permitirían obtener 

ilegítimamente un secreto empresarial, de ahí que los propietarios de secretos 

empresariales deban dotar a sus secretos empresariales de las medidas de protección 

idóneas y actualizadas para evitar violación de secretos empresariales. 

 

2.3.INDUCCIÓN A LA INFRACCIÓN CONTRACTUAL.  
 

El art. 14 LCD impediría que fueran consideradas espionaje industrial conductas 

como inducir a un trabajador a que revele un secreto empresarial de su empleador. El art. 

 
38 STS 129/2005, de 4 de marzo de 2005. 

39 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 305-308. 

40 Vid. Capítulo I, apartado 2.3. Inducción a la infracción contractual, pp. 14-16. 

41 ROMAÑA, José Miguel, Espionaje industrial: pasado, presente y futuro de la competencia más desleal. 

Bilbao, Mensajero, 1999. 

42 Frase tomada del título del Capítulo 21 de ROMAÑA, José Miguel, Espionaje…, ob. cit., p. 123. 
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14 LCD reflejaría tres conductas: la inducción a la infracción de los deberes contractuales 

básicos; la inducción a la terminación regular de un contrato; y el aprovechamiento de la 

infracción contractual ajena 43. Conforme a la regulación del art. 14 LCD el único sujeto 

que incurriría en las conductas en él descritas sería el inductor o el que se aprovecha de 

la inducción, pero no lo sería el infractor contractual o inducido, perteneciendo la 

conducta del infractor contractual o inducido a otras conductas desleales, como las de los 

arts. 4 LCD, si este hubiera infringido la buena fe contractual, o 13 LCD, si la infracción 

contractual inducida hubiese consistido en una violación de secreto empresarial 44.  
 

En cuanto a la inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos, tanto 

SUÑOL LUCEA 45 como otros autores 46 afirmarían que la inducción ha de ser dirigida 

a infringir los deberes contractuales básicos (no accesorios), siendo de nuestro interés los 

deberes de no violación de secretos empresariales, y, además, esta inducción ha de ser 

idónea para inducir a la infracción 47. Alejados de los supuestos típicos de soborno o 

amenaza, podría llegar a ser considerado inducción una falsa entrevista de trabajo, donde 

sería “prácticamente inevitable que (el extrabajador) utilice los conocimientos secretos 

adquiridos en la anterior empresa” 48.  
 

La inducción a la terminación regular de un contrato, en lo que se refiere a secretos 

empresariales, solo será considerada como acto de competencia desleal, cuando el objeto 

de dicha inducción sea la difusión o explotación de un secreto empresarial. Es importante 

señalar que el legislador habría olvidado incorporar en el art. 14.2 LCD 49 la obtención 

del secreto empresarial por inducción a la infracción contractual ajena, sin embargo, la 

 
43 CAMPINS VARGAS, Aurora, “Inducción a la infracción contractual. Análisis del art. 14 LCD”, en 

Orientaciones actuales del derecho mercantil. IV Foro de Magistrados y Profesores de Derecho Mercantil. 

Madrid, Marcial Pons, 2013, pp. 112-142. 

44 CAMPINS VARGAS, Aurora, “Inducción a la infracción contractual...”, ob. cit., p. 113. 

45 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 357-362.  

46 CAMPINS VARGAS, Aurora, “Inducción a la infracción contractual...”, ob. cit., pp. 122-125. 

47 Según CAMPINS VARGAS, para determinar la idoneidad habrá de valorarse “la seriedad de la oferta y 

lo atractivo que pueda presentársele al inducido”. 

48 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 356-357. 

49 Vid. art. 14.2 LCD. 
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obtención de un secreto empresarial por inducción debe entenderse incluida 50. A este 

respecto, no sería considerado inducción a la terminación regular de un contrato la mera 

oferta de mejores condiciones laborales para beneficiarse de la pericia y capacitación 

profesional de un trabajador (lo cual no es considerado secreto empresarial), sino que 

habría que acreditar que el inductor quiere la difusión o explotación de un secreto 

empresarial o que ha empleado medios reprobables, como el engaño al trabajador 51.  
 

De esta forma, se entiende que cualquier difusión, explotación o adquisición de un 

secreto empresarial derivado de una infracción contractual a la que se haya inducido o 

que, en caso de no haberla inducido, se difunda, explote o adquiera un secreto empresarial 

con conocimiento de la infracción contractual, sería una violación de secreto empresarial. 

 

3. EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. 

 

La protección del secreto empresarial, bajo el paraguas del Acuerdo ADPIC en el art. 

39, lleva como título la protección de la información no divulgada, apareciendo en él una 

definición de lo que podría entenderse como secreto empresarial 52, a diferencia de lo que 

hace la LCD de 1991 53. Esta definición se caracterizaría, según el art. 39 del acuerdo 

ADPIC, por el carácter de secreto, por tener un valor comercial por ser secreto y por el 

hecho de que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerlo en secreto, de tal 

forma que sería secreto empresarial aquella información o conocimiento que no fuera 

generalmente conocido ni fácilmente accesible a las personas, teniendo valor empresarial 

por el hecho de ser secreto y que sea objeto de medidas razonables para mantenerlo en 

secreto. Así, el acuerdo ADPIC sería la primera vez que el Derecho internacional 

establecería unos estándares mínimos de protección al secreto empresarial 54. 
 

 
50 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 362-364. 

51 SJMERC. Madrid ROJ. 65/2011, de 21 de febrero de 2011. 

52 El artículo hace referencia a información no divulgada, pero es clara la referencia a secretos 

empresariales. 

53 FONT SEGURA, Albert, La protección internacional del secreto empresarial. Madrid, Eurolex 

Editorial, 1999, pp. 98-107. 

54 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., p. 69. 
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El acuerdo ADPIC, por tanto, dotaría de una definición legal al secreto empresarial e 

impondría a los Estados firmantes la obligación de otorgar protección a extranjeros en lo 

relativo a la propiedad intelectual y a los secretos empresariales, de la misma manera que 

a los propios nacionales 55. 

 

4. LA DIRECTIVA (UE) 2016/943 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LOS 

SECRETOS COMERCIALES DE 2016. 

 

La Directiva 2016/943, relativa a la Protección de los Secretos Comerciales, supone el 

comienzo de una armonización en la Unión Europea en lo que respecta a la protección 

jurídica de los secretos empresariales 56. En virtud del art. 2 de esta norma comunitaria se 

incorporan a nuestro ordenamiento jurídico unos caracteres definitorios del secreto 

empresarial 57 que recuerdan a los previstos en el art. 39 del acuerdo ADPIC. Se 

establecen, por tanto, los requisitos del secreto empresarial en el territorio comunitario 

con una redacción similar a la establecida por aquélla norma de Derecho internacional, 

exigiéndose que la información que pretenda protegerse legalmente bajo esta regulación 

sea reconocida por su titular como secreta, que tenga un valor comercial por dicho 

carácter y estos conocimientos sobre la empresa hayan sido objeto de medidas razonables 

por el empresario para mantener esta información comercial bajo privacidad, de tal forma 

que la similitud en su redacción es obvia. 
 

El Capítulo II de la Directiva regula sobre sobre la obtención, utilización y revelación 

de secretos empresariales, recogiendo en sus artículos tercero, cuarto y quinto las 

conductas lícitas, ilícitas y las excepciones. Prácticamente la redacción de la Directiva en 

este punto ha sido literalmente recogida en los arts. 2 y 3 de la LSE, por lo que las 

conductas serán analizadas cuando se analicen jurídicamente en el Capítulo siguiente 58. 

A diferencia de lo recogido en nuestra LCD, esta norma de Derecho comunitario derivado 

 
55 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, “El acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la 

Propiedad Industrial e Intelectual”, en Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XVI (1994-

95), 1996, pp. 33-80. 

56 SUÑOL LUCEA, Aurea, “La Propuesta de Directiva sobre secretos empresariales”, en Almacén del 

Derecho, el 9 de agosto de 2015. 

57 Vid. art. 2 Directiva 2016/943. 

58 Vid. Capítulo II, apartado 2. Conductas relevantes, pp. 28-32. 
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supone una concreción de las conductas ilícitas, relacionadas con el uso en el mercado de 

información comercial confidencial por terceros sin la autorización del empresario titular, 

y además nos aclara la aplicación de algunas prácticas comerciales relacionadas con los 

secretos empresariales como, por ejemplo, el artículo 4.4 de la Directiva 59, que recoge 

expresamente como conducta ilícita el supuesto de obtención, utilización y divulgación 

de secretos empresariales con conocimiento de su ilicitud, pero sin haber participado en 

su descubrimiento. Otro ejemplo sería cuando la Directiva, en su art. 4.5 60 recoge como 

conductas relevantes la producción, la oferta o comercialización 61. 
 

La Directiva, en el Capítulo III, impone la obligación a los Estados miembros de 

garantizar la protección de los secretos empresariales a través de medidas, procedimientos 

y recursos, de forma proporcional, sin crear obstáculos al comercio interior y sin ser 

abusiva. Sobre el ejercicio de las acciones, la Directiva impone un plazo de prescripción 

no superior a seis años, dejando a los Estados miembros su regulación, incluido el 

momento desde el que empiezan a contar los plazos de prescripción, siempre sin exceder 

del límite temporal de seis años. La Directiva, en el art. 9, impone a los Estados miembros 

la obligatoriedad de garantizar la confidencialidad de los secretos empresariales durante 

el proceso judicial, en todo momento y afectando a todos aquellos que intervengan en el 

proceso o que tengan acceso a documentos del proceso. Esto prohibiría a todos los 

intervinientes en un procedimiento judicial sobre un secreto empresarial, la divulgación 

o explotación de un secreto empresarial. Este punto sería bastante novedoso, pues la 

normativa procesal española carecería “de una norma que con carácter general limite el 

acceso a la contraparte o a las demás partes a los secretos empresariales” 62. Para esta 

preservación de la confidencialidad, esta disposición establece que podrá hacerse bien a 

través de una solicitud debidamente motivada por una parte interesada o bien de oficio 

por las autoridades judiciales. Las medidas obligatorias en la Directiva para garantizar la 

 
59 Vid. art. 4.4 Directiva 2016/943. 

60 Vid. art. 4.5 Directiva 2016/943. 

61 Conductas que también están ausentes en el art. 13, pues el art. 13 solo contemplaba las conductas de 

divulgación, explotación y adquisición, sin embargo, bastaría con que la explotación supusiese algún tipo 

de ventaja o apoyo para considerarse la conducta como violación de secreto empresarial. 

62 SUÑOL LUCEA, Aurea, “Algunos aspectos procesales de la Directiva sobre secretos empresariales”, en 

Almacén del Derecho, el 17 de septiembre de 2016. 
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confidencialidad en el proceso podrán ser, entre otras medidas, limitar el número de 

personas que tenga acceso a documentos judiciales relacionados con el secreto 

empresarial o limitar el número de personas que pueden acceder a las vistas relacionadas 

con el secreto empresarial. Los Estados pueden estas medidas establecidas, pero siempre 

incorporando las medidas obligatorias a la Ley. 
 

La Directiva también incorpora una serie de medidas provisionales y cautelares para 

proteger los secretos empresariales, como el cese y la prohibición de utilizar un secreto 

empresarial, la prohibición de fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización 

de mercancías basadas en el secreto empresarial, incluso también se prevé la incautación 

o la entrega de mercancías infractoras. Para la adopción de estas medidas cautelares, la 

Directiva también exige que la parte demandante aporte pruebas de que está existiendo 

una utilización o revelación ilícita de un secreto empresarial. En el texto 63 también se 

prevé la indemnización al poseedor del secreto empresarial de los daños y perjuicios 

causados a este por la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto empresarial, 

estableciéndose para su cálculo la valoración de los perjuicios económicos, el lucro 

cesante, el enriquecimiento injusto del infractor y los perjuicios morales que se hayan 

podido causar. 

 

CAPÍTULO II. 

LOS SECRETOS EMPRESARIALES COMO OBJETO DE LA LEY 

1/2019, DE 20 DE FEBRERO. 
 

1. CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL. 
 

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, supone la transposición 

de la Directiva 2016/943 relativa a la protección de los secretos comerciales. La 

transposición de la Directiva fue tardía, pues el art. 19 de la Directiva establecía como 

plazo máximo de transposición el 9 de junio de 2018 64. El Preámbulo de la LSE reconoce 

la importancia de la protección de los secretos empresariales y establece que su finalidad 

 
63 Vid. art. 14 Directiva 2016/943. 

64 Vid. art. 19.1 Directiva 2016/943. 
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es la de mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales, 

completando así la regulación de la LCD. 
 

Uno de los principales problemas del Derecho español en el ámbito del Derecho de 

la Competencia era la falta de definición del secreto empresarial. Como ya se ha 

comentado previamente al llevar a cabo el análisis jurídico del art. 13 LCD, la falta de 

tratamiento por nuestro legislador de este concepto de secreto empresarial en esta 

disposición planteó un problema de interpretación en nuestra doctrina y jurisprudencia 

sobre qué debía entenderse por secreto empresarial, con el objeto de la aplicación del acto 

competitivo de carácter desleal de violación de secretos. Una primera aproximación de 

carácter internacional fue la realizada en el acuerdo ADPIC 65. Según este texto 

internacional, la información debe tener el carácter de secreta, que esa característica de 

confidencialidad les reporte a estos conocimientos de la empresa un valor comercial y 

que esa información comercial no divulgada haya sido objeto de medidas razonables de 

protección por el titular de la empresa. Otra aproximación fue la realizada por el TS en 

2008 66, donde dio las notas características de secreto empresarial de confidencialidad, 

exclusividad, valor económico y licitud. 
 

Desde la entrada en vigor de la LSE, en España existe una definición legal de secreto 

empresarial en el ordenamiento jurídico interno, pues el artículo primero de la LSE define 

al secreto empresarial como “cualquier información o conocimiento, incluido el 

tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que reúna las 

siguientes condiciones: a) ser secreto (…) b) tener un valor empresarial (…); c) haber 

sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto” 67. 

Cómo puede observarse, los caracteres del secreto empresarial de la Ley 1/2019 tienen la 

misma redacción que la establecida en la Directiva 2016/943 y en el acuerdo ADPIC. 

Este concepto no es una novedad, pues, como ha podido apreciarse a lo largo de este 

trabajo, era un concepto cuyas características ya se encontraban en el acuerdo ADPIC, 

 
65 Vid. Capítulo I, apartado 3. Acuerdo ADPIC, pp. 16-17. 

66 STS 285/2008, de 12 de mayo de 2008. 

67 Vid. art. 1.1 a) LSE. 
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que la jurisprudencia española ya lo veía aplicando y que luego la Directiva 2016/943 

también recogió 68. 

 

1.1.SER SECRETO. 
 

El pilar básico del secreto empresarial sería el carácter de secreto. Según el art. 1.1 

a) LSE, la información comercial de una empresa tendrá carácter secreto cuando estos 

conocimientos no sean generalmente conocidos en el mercado en el que normalmente se 

utilice esa información o ese conocimiento utilizado por la empresa en el desarrollo de su 

actividad económica, ni sea fácilmente accesible para un tercero. Por lo tanto, tal y como 

se desprende de la propia redacción del precepto citado, parece que el carácter de secreto 

de esos conocimientos relacionados con el desarrollo de la actividad comercial de una 

determinada empresa va a depender del ámbito subjetivo afectado por la utilización de 

esa información confidencial de carácter comercial, bastando con que el secreto 

empresarial no fuera conocido en los círculos en los que normalmente se usaría o que 

fuera de difícil acceso para los mismos 69, porque es ahí donde el secreto empresarial 

tendría valor, ya que si otras círculos conocen el contenido del secreto empresarial o 

pueden acceder fácilmente al mismo pero no es empleado para su actividad, a efectos de 

la norma, seguiría teniendo el carácter de secreto. A este respecto, se perderá el carácter 

de secreto “cuando lo conocen la mayoría de los interesados” 70. Sobre la accesibilidad 

a esa información no divulgada de carácter empresarial y fundamental para el desarrollo 

de las actividades económico-empresariales del empresario en el mercado, sería preciso 

atender a la menor o mayor dificultad de acceso al secreto empresarial por parte de las 

personas ajenas a esa organización empresarial. Un ejemplo de este supuesto relativo a 

un conocimiento o información empresarial no divulgada que no reúne el carácter de 

secreto sería el recogido en la STS 679/2018, donde se absolvió del delito de revelación 

de secreto empresarial porque los datos de proveedores, clientes y precios eran fácilmente 

accesibles por terceras personas a través de la página web, entendiendo el TS que era una 

información conocida y fácilmente accesible. 

 

 
68 SJMERC. Barcelona 399/2019, de 30 de diciembre de 2019; y SAP. Pontevedra 43/2020, de 28 de enero 

de 2020. 

69 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 122-139. 

70 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial (Know-How)…, ob. cit., pp. 191-197. 
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1.2.TENER VALOR EMPRESARIAL. 
 

El segundo carácter que ha de tener el secreto empresarial es el de tener valor 

empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, así está dispuesto en el 

art. 1.1 b) LSE. Aunque parezca una obviedad, es importante recordar que un importante 

factor a tratar es que el valor empresarial “ha de pertenecer al ámbito de lo empresarial” 

71, en relación, obviamente, con la actividad de la empresa. Un secreto empresarial tendrá 

su valor para la empresa principalmente en el hecho de que puede comercializarse 

directamente con él o con su aplicación sobre el producto o el servicio que la empresa 

ofrece en el mercado a sus destinatarios, es decir, habrá una demanda en el sector 

comercial de la empresa titular de esa información comercial no divulgada que esté 

interesado en la adquisición onerosa de esos conocimientos reservados o también puede 

que el valor de esta información de carácter mercantil y oculta del empresario resida en 

el hecho de que otorgue al titular del secreto empresarial una ventaja competitiva respecto 

de sus competidores. 
 

Este valor empresarial, como bien indica la Ley, puede ser real o potencial. El valor 

competitivo sería “la ventaja de la que goza una empresa que conoce y aplica la 

información secreta frente a las empresas que carecen de ella” 72. El valor empresarial 

también podría venir “del esfuerzo e inversión” realizados por la empresa titular del 

conocimiento o información 73. Por lo tanto, podría afirmarse que la atribución del 

carácter de tener valor empresarial vendría determinada por la cuantificación económica, 

es decir, que pueda ser valorada en dinero. 
 

Sin embargo, el Preámbulo de la LSE establece que la definición de secreto 

empresarial “no abarcará la información de escasa importancia”, algo similar a lo 

recogido en el considerando de la Directiva 2016/943. Sobre el concepto de escasa 

importancia, GÓMEZ SEGADE en 1974 defendía que existirá secreto empresarial 

 
71 MASSAGUER FUENTES, José, “De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a 

propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)”, en Actualidad jurídica Uría 

Menéndez, Núm. 51, diciembre 2019, pp. 55-57. 

72 SAP. Madrid 441/2016, de 19 de diciembre de 2016. 

73 SAP. A Coruña 241/2016, de 1 de julio de 2016. 
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“aunque el objeto del mismo sea poco valioso y sencillo” 74. MASSAGUER FUENTES 

75, considerando la aplicación del Reglamento (UE) Nº316/2014, art. 1.1 i) ii), entiende 

que tendrá valor empresarial cuando el conocimiento o información sea “importante y 

útil” 76. Otros autores aluden a que el valor empresarial residiría en el valor económico 

77, alejándose de la postura de MASSAGUER FUERTES, de importancia y utilidad, pero 

acercándose, en cierta medida, a la postura de GÓMEZ SEGADE.  
 

Sobre el límite de ese valor económico hay sentencias que han negado el valor 

empresarial a informes por el mero hecho de haber transcurrido la vida útil de los mismos 

pues se consideró que carecía de utilidad 78 y nadie dudaría de que la realización de ese 

informe supuso una inversión económica. También se ha rechazado el valor empresarial 

en fichas de clientes donde únicamente se contenían datos de nombres, apellidos y tinte 

aplicado 79 y nadie dudaría de que esto podría tener algún tipo valor en cuanto a la 

realización de esas fichas y los tintes que más se suelen vender, como, por ejemplo, para 

realizar estudios de mercado. 
 

En definitiva, cuando un conocimiento o información tiene un valor relevante no se 

cuestionaría su valor empresarial, sin embargo, cuando se trata de un valor pequeño es 

difícil determinar si se está ante una situación de escasa importancia o no, y es ahí donde 

se requeriría un mayor nivel de actuación legislativa, puesto que, de otro modo, al igual 

que ocurría con el carácter de secreto, podría quedar a la interpretación de los jueces. 

Desde nuestro punto de vista, en contra de la postura jurisprudencial y de MASSAGUER 

FUENTES 80, siempre que exista un valor económico o competitivo, junto al carácter de 

secreto y de ser objeto de medidas razonables de protección, por mínimo que sea este 

 
74 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial (Know-How)…, ob. cit., pp. 116-117. 

75 MASSAGUER FUENTES, José, “De nuevo sobre la protección jurídica de los…”, ob. cit., pp. 55-57. 

76 Vid. Reglamento (UE) 316/2014 de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del art. 

101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos 

de transferencia de tecnología. Art. 1.1 i) ii). 

77 SUÑOL LUCEA, Aurea, “El valor de un secreto empresarial”, en Almacén del Derecho, el 28 de febrero 

de 2020. 

78 SAP. Madrid 338/2011, de 18 de noviembre de 2011. 

79 SAP. Madrid 180/2015, de 24 de junio de 2015. 

80 MASSAGUER FUENTES, José, “De nuevo sobre la protección jurídica de los…”, ob. cit., pp. 55-57. 
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valor, debería entenderse la existencia de valor empresarial a efectos de la consideración 

de secreto empresarial.  

 

1.3.SER OBJETO DE MEDIDAS RAZONABLES PARA MANTENERLO EN 

SECRETO. 

 

El tercer y último carácter del secreto empresarial según el art. 1.1 c) LSE es ser 

objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Es 

evidente que la adopción de medidas que protejan al secreto empresarial del acceso no 

autorizado por el empresario a terceros es fundamental para que esta información 

comercial siga siendo secreta, es por ello que la LSE considerará secreto empresarial al 

conocimiento o información que haya sido objeto de medidas que contribuyan al 

mantenimiento del carácter reservado de esos conocimientos sobre la empresa en el 

mercado. Estas medidas razonables para el mantenimiento del carácter confidencial de 

esa información del empresario variarán en función de la empresa con la que se relacione 

dicha información y la actividad de la misma y, entre otras medidas, pueden utilizarse 

medidas de seguridad frente a las amenazas cibernéticas en la red (encriptado, 

contraseñas, antivirus, etc.), de control de acceso a la empresa donde ese conocimiento 

pueda hallarse, cláusulas de confidencialidad en los contratos de los trabajadores u otros 

actores del mercado con los que se relacione el tráfico económico de la empresa, de 

marcas de confidencialidad en los documentos que contengan la información no 

divulgada comercialmente, la supervisión de las actividades de los empleados del 

empresario, etc. 81. Estas medidas se dividen, por un lado, en medidas jurídicas, que son 

aquellas que imponen límites a la divulgación o explotación a través de los contratos 

celebrados por la empresa titular de la información confidencial secreta, y, por otro lado, 

en medidas técnicas, que serán aquellas que bien adviertan al destinatario del carácter 

confidencial de la información o dificulten el acceso a la información a terceros 82. Por 

 
81 HULL, John, “La protección de los secretos comerciales: cómo pueden las organizaciones hacer frente 

al desafío de adoptar “medidas razonables””, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

octubre de 2019. 

82 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 156-167. 



 

 25 

 

otro lado, no bastaría con la exteriorización de la voluntad de mantenerlo en secreto, sino 

que, además, se requiere que esas medidas sean apropiadas 83.  
 

No hay una respuesta concreta sobre cuando se entiende que estas medidas son 

razonables o suficientes, sino que debería valorarse en cada caso concreto, teniendo en 

cuenta indicadores como la proporcionalidad entre las medidas y el valor real o potencial 

del secreto, la existencia de medidas que obliguen a los terceros a obtener el secreto 

empresarial a través de métodos ilícitos o la existencia de advertencias que indiquen el 

carácter de confidencial del conocimiento o información 84. Al igual que en los caracteres 

anteriores, puede apreciarse como tampoco el legislador ha dado una delimitación 

práctica clara de lo que ha de entenderse por medidas razonables y qué no, y, en definitiva, 

habría de acogerse a algunos indicadores o principios, como la proporcionalidad entre el 

conocimiento o información a proteger y la medida establecida para protegerlo, de tal 

forma que una empresa que quiera proteger un secreto empresarial se preocupará por 

aplicar medidas proporcionales al secreto que se quiere proteger. Y así los jueces y 

magistrados han venido aplicándolo, pues siempre que han entendido que la medida de 

protección era idónea, apta para proteger el conocimiento o información ha entendido que 

existe una medida razonable de protección 85, por otro lado, cuando no se ha entendido 

que se han tomado medidas para salvaguardar o proteger un listado de clientes, no se le 

ha dado la calificación de secreto empresarial 86. 

 

1.4.LA EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES COMO 

EXCLUSIÓN DEL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL. 
 

El apartado tercero del artículo primero de la LSE, al igual que hace la Directiva 

2016/943 en el art. 1.3, excluye de forma expresa del concepto de secreto empresarial la 

experiencia y competencias adquiridas honestamente de los trabajadores durante el 

desarrollo de la profesión 87, pero esto no es algo nuevo que hiciera la Directiva, sino que 

la jurisprudencia española ya venía aplicando esta consideración desde mucho antes. Se 

 
83 MASSAGUER FUENTES, José, “De nuevo sobre la protección jurídica de los…”, ob. cit., p. 57. 

84 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 167-190. 

85 SAP. Barcelona 266/2013, de 25 de junio de 2013; y SAP. Barcelona 64/2015, de 18 de marzo de 2015. 

86 STS 1032/2007, de 10 de octubre de 2007. 

87 Vid. art. 1.3 LSE. 
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pueden citar, entre otras, la STS 1169/2006, donde establece que “no pueden ser objeto 

de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, 

capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el 

conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas 

habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado 

o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador”. Lo mismo 

viene a decir la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 133/2008, donde se 

entiende que beneficiarse de los contactos y conocimientos que posee un trabajador como 

consecuencia de haber trabajado en otro sitio no puede considerarse competencia desleal. 

Todo esto se debería, tal y como indica la STS 48/2012, a que no puede exigirse “que 

quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda 

absolutamente (…) de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la 

eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de 

todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo”, por este motivo la experiencia 

y competencias de los trabajadores no puede ser considerado secreto empresarial. Pero 

eso sí, el art. 1.3 LSE exige que hayan sido “adquiridas honestamente”, para lo cual 

deberíamos mencionar en alusión al art. 4.1 LCD donde se establece que será desleal todo 

acto contrario a la buena fe. 
 

La interpretación de esta exclusión de la experiencia y competencias de los 

trabajadores del concepto de secreto empresarial no significa que un trabajador pueda 

utilizar todos aquellos conocimientos derivados del desempeño de su puesto de trabajo 

en la empresa. Esta prohibición no afectará a la movilidad de los trabajadores en el 

mercado laboral, pues estos pueden cambiar de empleador. Sin embargo, esta exclusión 

no significará que un trabajador pueda utilizar todo aquello de lo que haya tenido 

conocimiento con el anterior empleador, pues existirán determinadas informaciones y 

conocimientos que el trabajador no podrá divulgar ni utilizar, sobre todo cuando esa 

información cumpla los requisitos de secreto, valor empresarial y haber sido objeto de 

medidas razonables de protección por parte del empresario.  
 

La conciliación de los distintos intereses en juego supone la necesidad de que haya 

de articularse algún medio que permita un equilibrio entre la experiencia laboral adquirida 

por el trabajador de la empresa y el secreto empresarial al que haya tenido acceso aquél 

como trabajador en la realización de las actividades económico-empresariales en el 
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mercado con terceros. Si bien el ordenamiento jurídico español no resuelve expresamente 

esta cuestión, la jurisprudencia del TS sí ha identificado qué experiencia y competencia 

del trabajador será considerada secreto empresarial, siendo consideradas secretos 

empresariales, entre algunos ejemplos 88, las fórmulas de los productos de empresa, los 

resultados de investigaciones de la empresa o las políticas de ofertas de la empresa. Otro 

ejemplo sería la lista de clientes como secreto empresarial, pero con algunos matices, 

como apunta la STS 1032/2007, donde el TS entiende que un listado de clientes no es un 

secreto empresarial per se, sino que, como ocurre en este caso, la lista de clientes para ser 

considerada secreto empresarial debe reunir los requisitos de secreto, valor empresarial y 

haber sido objeto de medidas razonables de protección. Así, las SSTS 285/2008 y 

864/2008, considerarían que un trabajador no podría utilizar un listado de clientes por su 

carácter de secreto empresarial.  
 

La línea divisoria entre la lista de clientes como secreto empresarial y el uso de los 

trabajadores de su experiencia y competencias adquiridas en la empresa residiría, tal y 

como indica el TS, en los medios utilizados 89, de tal forma que si un trabajador usa el 

listado de clientes habrá competencia desleal, como mínimo, pero, sin embargo, si el 

trabajador no utiliza el listado de clientes sino que el trabajador capta a esos clientes a 

través de las buenas relaciones que el trabajador adquirió con el cliente durante el 

desempeño laboral no habría violación de secreto empresarial. Sin embargo, es 

importante recalcar, como ha podido observarse, que la delimitación entre la experiencia 

y competencias de un trabajador y el secreto empresarial no es clara y habrá de atenerse 

a las delimitaciones que va realizando la jurisprudencia. Un límite aclaratorio sería el 

“deber de buena fe 90 que debe presidir las relaciones laborales y el deber de no hacer 

 
88 SALA FRANCO, Tomás y TODOLÍ SIGNES, Adrián, El deber de los trabajadores de no violar los 

secretos de la empresa y los acuerdos de confidencialidad. Valencia, Tirant lo blanch, 2016, edición online 

sin numerar. 

89 STS 1032/2007, de 10 de octubre de 2007. 

90 LEMA DEVESA, Carlos y FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Pablo, “La represión de la 

competencia desleal”, ob. cit., p. 237, afirman sobre el art. 4.1 LCD que “la cláusula general puede ser 

utilizada como instrumento de actualización permanente del Derecho contra la competencia desleal, 

posibilitando que éste haga frente a las nuevas conductas o prácticas que con toda seguridad se van a 

desarrollar en el tráfico económico sin necesidad de acometer repetidas reformas de la LCD”. 
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competencia desleal al empresario, independientemente de que medie o no pacto a tal 

efecto” 91. 

 

2. CONDUCTAS RELEVANTES. 
 

La transposición de la Directiva 2016/943 en España a través de la LSE ha implicado 

una mayor seguridad jurídica en la determinación del carácter lícito o ilícito de la 

revelación por un tercero de información no divulgada de la empresa. En comparación 

con la anterior redacción del art. 13 LCD, el art. 13 LCD recogía las conductas ilícitas de 

forma general, mientras que la LSE recoge en su art. 2 aquellos supuestos que el legislador 

considera permitidos y que no implican una vulneración del secreto empresarial y en el 

art. 3 LSE aquellos otros que sí son considerados ilícitos por producir el efecto de la 

difusión de esos conocimientos reservados de la empresa sin la autorización del titular. 
 

La obtención, utilización y revelación lícita de los secretos empresariales y la 

violación de secretos empresariales como todo aquél supuesto en el que el conocimiento 

de la información confidencial de la empresa se obtiene ilícitamente, es decir, sin 

consentimiento de la empresa titular por cualquiera de los medios previstos en el art. 3 

LSE. Esta tipicidad de los supuestos lícitos e ilícitos de obtención, utilización y revelación 

de los secretos empresariales favorece, sin duda alguna, el ejercicio de las acciones de 

defensa de los secretos empresariales previstas en el Capítulo IV de la LSE 92, lo cual 

debe valorarse positivamente, pues ahora se recogen de manera expresa una serie de 

conductas, eliminando la confusión existente en la anterior redacción del art. 13 LCD y 

traduciéndose esta regulación novedosa de nuestro Derecho privado patrimonial, como 

se ha indicado anteriormente, en una mayor seguridad jurídica para los sujetos 

relacionados con esas prácticas. 

 

2.1. LA OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITA DE LOS 

SECRETOS EMPRESARIALES. 
 

El art. 2 LSE es el encargado de establecer las obtenciones, utilizaciones y 

revelaciones de secretos empresariales consideradas lícitas. Así, sería considerada lícita 

 
91 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos 

Empresariales, 22 de marzo de 2018, p. 24 

92 Vid. Capítulo III, apartado 2.1. Las acciones civiles de defensa de los secretos empresariales, pp. 36-40. 
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la obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial cuando haya sido 

descubierto o creado de forma independiente, lo cual debe ser entendido como un 

esfuerzo y/o inversión honesta del empresario para realizar el descubrimiento o creación. 

Por otro lado, también serían lícitos los casos de ingeniería inversa, conforme al 2.1 b) 

LSE 93. También se considerarán lícitas, conforme al resto de supuestos del art. 2 LSE, 

las actuaciones dentro del ejercicio  del derecho de los trabajadores y los representantes 

de los trabajadores a ser informados y consultados; toda actuación considerada como 

práctica comercial leal; el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; 

cuando la finalidad sea descubrir alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarde 

relación directa con el secreto empresarial; cuando los trabajadores lo pongan en 

conocimiento de sus representantes en el ejercicio del derecho que tienen atribuido, 

siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio; y, por último, siempre que 

se actúe de conformidad al Derecho europeo y español. Además, no se podrá invocar la 

protección de la LSE para obstaculizar la revelación de un secreto empresarial cuando 

una autoridad administrativa o judicial, en el ejercicio de sus funciones, o cualquier otra 

norma, exija su divulgación94. 
 

Un límite al secreto empresarial es, por tanto, el ejercicio del derecho a la libertad 

de expresión e información 95. Sobre este aspecto, el Informe sobre el Anteproyecto de la 

Ley de Secretos Empresariales del Consejo General del Poder Judicial, indicaba que 

debería existir proporcionalidad y, además, que el secreto empresarial se hubiera obtenido 

por medios lícitos, aunque como también indican en el informe existe una posible 

dificultad de identificar la fuente de la información por el carácter de reserva de la fuente 

de la información que existe en el derecho a la información 96. De esta forma existen 

 
93 Podrá hablarse de ingeniería inversa cuando un producto u objeto comercializado al público sea objeto 

de estudios e investigaciones por otro sujeto para obtener el secreto empresarial, lo que le permitiría 

utilizarlo (salvo que estuviese patentado) o revelarlo. Esta situación podría plantear problemas de prueba 

donde podrían intervenir peritos que valorasen si la obtención del secreto empresarial ha podido ser 

realizada conforme a la ingeniería inversa, ya que, si el descubrimiento es inviable por este mecanismo, se 

entendería vulnerado el secreto empresarial (SAP. Barcelona 212/2019). 

94 Vid. art. 40 TER TRLPI, en relación a las bases de datos. 

95 Son bienes vinculados a los derechos fundamentales de la persona. Vid. art. 18 CE. 

96 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Informe sobre el Anteproyecto…, ob. cit., p. 28. 
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claras ausencias legislativas que pueden plantear problemas en la práctica sobre este 

supuesto de revelación de la información comercial de carácter confidencial como 

consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión e información. 

 

2.2.LA VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES: LA OBTENCIÓN, 

UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITA DE LOS SECRETOS 

EMPRESARIALES. 
 

El art. 3 LSE será el encargado de establecer las conductas ilícitas por la obtención, 

utilización y revelación de secretos empresariales, es decir, la violación de secretos 

empresariales. Las conductas ilícitas establecidas en esta disposición no serían muy 

distintas de las que estaban siendo ubicadas en la anterior redacción del art. 13 LCD, solo 

que en la LSE están tipificadas con una mayor concreción, lo cual se traduce en seguridad 

jurídica. Una novedad a tener en cuenta es que, a diferencia del art. 13 LCD, en el texto 

no se exige ninguna intencionalidad de “obtener provecho, propio o de tercero, o de 

perjudicar al titular del secreto”, lo cual parece indicar que se estaría ante una 

responsabilidad objetiva, donde siempre se respondería por la obtención, utilización o 

revelación de un secreto empresarial sin autorización del titular, aunque no existiera 

voluntad o negligencia. Sobre este aspecto, la Directiva 2016/943 no aclararía nada al 

respecto, sin embargo, si se acude a la Propuesta de Directiva de secretos comerciales del 

año 2013, en su artículo tercero, apartados 2 y 3, se habla de obtención, utilización o 

divulgación llevada a cabo “de forma deliberada o con negligencia grave” 97. Esta 

omisión de exigencia de voluntad o negligencia en la Directiva resultante debe ser 

interpretada como una clara intención omisiva del legislador europeo con la intención de 

establecer una responsabilidad objetiva en los secretos empresariales, interpretación que 

se plasma en la LSE. Por lo tanto, siempre que exista una obtención, utilización o 

revelación de un secreto empresarial ilícita de un secreto empresarial existirá 

responsabilidad a los efectos de la LSE y no importa el ánimo del sujeto o su 

cumplimiento del deber de cuidado, lo cual es una clara distinción de lo que ocurría en la 

anterior redacción del art. 13 LSE que exigía una especial intencionalidad, que excluía la 

 
97 Vid. art. 3, apartados 2 y 3 de la Propuesta de 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. 
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negligencia, lo cual era una clara desprotección para los titulares de secretos 

empresariales y, con la entrada en vigor de la LSE, esa falta de protección ya quedaría 

subsanada. Sin embargo, tal y como se recoge en el art. 9.1 g) LSE, la acción de 

indemnización por daños y perjuicios solo procedería en caso de intervenir dolo o culpa 

del infractor, por lo que en la acción de indemnización por daños y perjuicios se rompería 

la responsabilidad objetiva. Además, a diferencia de la anterior regulación de secretos 

empresariales, ahora incurrirían en violación de secreto empresarial los terceros de buena 

fe, aunque, como se verá más adelante, tendrán un tratamiento procesal distinto 98. 
 

La primera conducta ilícita descrita en el art. 3 LSE es la obtención de secretos 

empresariales, sin consentimiento de su titular, “cuando se lleve a cabo mediante (…) el 

acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, 

sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial 

o a partir de los cuales se pueda deducir”. La inclusión de tal variedad de conductas por 

las cuales se vulnera el derecho de exclusiva sobre la información comercial reservada 

por su titular indica una indica una precisión por parte del legislador, a diferencia de lo 

establecido en la LCD que se consideraría ilícita “la adquisición de secretos por medio 

del espionaje o procedimiento análogo”, obviamente vendría a establecerse lo mismo, 

pero ahora existe una mayor claridad, lo que ocurre es que el legislador en el apartado b) 

del art. 3.1 LSE ha establecido una “cláusula abierta” 99, que posibilita la inclusión de 

otras conductas distintas a las establecidas anteriormente. 
 

La segunda conducta del art. 3.2 LSE, la utilización o revelación del secreto 

empresarial, no aportaría ninguna novedad significativa respecto de lo establecido en la 

anterior redacción del art. 13 LCD, aquí vendría nuevamente a recogerse el supuesto de 

hecho de la utilización o revelación 100, sin consentimiento de su titular, de aquel que haya 

accedido de manera legítima al secreto empresarial pero que ha incumplido un acuerdo 

de confidencialidad u otro deber de reserva. 
 

El apartado tercero del art. 3 LSE regula la obtención, utilización o revelación de un 

secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o debiera haber sabido del 

 
98 Vid. Capítulo III, apartado 2.1.2. Del tercero adquirente de buena fe del secreto empresarial, pp. 39-40. 

99 MASSAGUER FUENTES, José, “De nuevo sobre la protección jurídica de los…”, ob. cit., pp. 66-68. 

100 La LCD, en el art. 13.1 de la anterior redacción, hablaba de explotación y divulgación. 



 

 32 

 

origen ilícito del secreto empresarial. El art. 13 LCD no recogía de forma clara a aquellos 

supuestos en los que se hubiera utilizado un secreto empresarial conociendo su origen 

ilícito, pero sin haber participado en su obtención, así, con esta inclusión, esa conducta 

ya quedaría claramente incluida, pero además se incluye a aquellos que debieran haber 

sabido, evitando así posibles situaciones de ignorancia deliberada. Además, el apartado 

cuarto del art. 3 LSE iría más allá, pues incluye la producción, oferta o comercialización 

de mercancía infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines 

cuando la persona sepa o debiera haber sabido el origen ilícito del secreto empresarial 101. 

 

CAPÍTULO III. 

EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO 

DE PROPIEDAD Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA. 
 

1. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO DE 

PROPIEDAD. COTITULARIDAD. 
 

Tal y como recoge el apartado III del Preámbulo de la LSE “las disposiciones de esta 

ley atribuyen al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza 

patrimonial, susceptible de ser objeto de transmisión, en particular, de cesión o 

transmisión a título definitivo y de licencia o autorización de explotación con el alcance 

objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte”. Además, el Capítulo 

III LSE incluiría reglas dispositivas que se aplicarían en defecto de acuerdo entre las 

partes, es decir, subsidiariamente a la autonomía de la voluntad de las partes 102.  
 

Sobre la titularidad, el Preámbulo de la LSE se dice que el titular es “quien 

legítimamente posee el secreto empresarial y se beneficia de su protección jurídica”. El 

art. 1.2 LSE lo define como “cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza 

el control sobre el” secreto empresarial 103. Por lo tanto, será titular aquel que tenga la 

 
101 Además, en el último párrafo, el art. 3 LSE incorpora una definición de mercancía infractora, entendida 

como aquel producto o servicio que se ha beneficiado significativamente “de secretos empresariales 

obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”. 

102 Vid. Preámbulo LSE. 

103 La Directiva 2016/943 utilizaba el término “poseedor de un secreto comercial”, definiéndolo como 

“cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control de un secreto comercial”. 
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posesión legítima y pueda solicitar la protección jurídica del secreto empresarial del que 

es titular. En lo que respecta a la cotitularidad, el art. 5 LSE establece que “el secreto 

empresarial podrá pertenecer pro indiviso a varias personas”, rigiéndose esta situación 

de cotitularidad, en primer lugar, por los pactos que hubiesen acordado los cotitulares y 

de manera subsidiaria, se aplica lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de esta disposición y, 

“en último término, por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes” 104. 

A falta de acuerdo, los cotitulares podrán llevar a cabo de manera individual la 

explotación del secreto empresarial, pero debiendo notificárselo a los demás cotitulares 

con antelación 105; realizar los actos necesarios para la conservación del secreto 

empresarial; y ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto 

empresarial, pero debiendo notificárselo a los demás cotitulares para que estos puedan 

sumarse a las acciones y así contribuir a los gatos que deriven de las mismas y, en todo 

caso, si la acción resultase útil para la comunidad de cotitulares, todos deberán contribuir 

al pago de los gastos. 
 

El apartado tercero recoge que la cesión del secreto empresarial o la concesión de una 

licencia a un tercero para explotarla sí deberá ser otorgada conjuntamente, es decir, con 

el consentimiento unánime de todos los cotitulares, de tal forma que si se transmitiera el 

secreto o se otorgara licencia sobre él sin el consentimiento unánime de los cotitulares 

podrían existir responsabilidades frente al adquirente o titular de la licencia y frente a los 

cotitulares 106. La excepción planteada es que un órgano judicial, por razones de equidad 

y atendiendo a las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para la realización de 

 
104 Vid. arts. 392 CC y siguientes. 

105 MOLINA HERNÁNDEZ, Cecilio, “Los negocios jurídicos sobre secretos empresariales”, en La 

protección de secretos empresariales. Valencia, Tirant lo blanch, 2019, p. 60, afirma que no se requiere 

por el legislador el consentimiento de los demás cotitulares, ni siquiera una autorización por mayoría. Así, 

en ausencia de pacto, cualquiera de los cotitulares, siempre que comunique a cada cotitular el inicio de la 

utilización de los conocimientos comerciales secretos de la empresa, podrá beneficiarse de disfrute de esa 

información en el desarrollo de una actividad económica siempre que ésta relacionada directamente con el 

destino del secreto empresarial, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 394 CC, no perjudicándose con esa 

utilización del secreto empresarial por uno de los cotitulares el interés de los demás cotitulares, quienes 

podrán también seguir explotando patrimonialmente esa información confidencial común de valor 

empresarial. 

106 Vid. art. 7 LSE. 
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la cesión o concesión mencionadas. Por último, “la alteración de la cosa común requiere 

el consentimiento unánime de todos los cotitulares” 107, esto implicaría, en relación con 

los arts. 394 y 397 CC, que todo aquello que altere el secreto empresarial, perjudique el 

interés de los demás cotitulares o impida la utilización por parte de los demás titulares 

deberá requerir también el consentimiento unánime de todos los cotitulares, como podría 

ser el caso de una divulgación o solicitud de patente de un secreto empresarial, lo cual 

requeriría el consentimiento unánime de todos los cotitulares. 

 

1.1. TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL. 
 

El art. 4 LSE establece que el secreto empresarial es transmisible en el tráfico jurídico. 

Como derecho de propiedad, que permite a su titular una utilización exclusiva pero no 

excluyente de esa información confidencial de carácter tecnológico, científico, industrial, 

comercial, organizativo o financiero, siempre que reúna condiciones previstas en el art. 1 

LSE, podrá transmitirse de manera plena o limitada. En este segundo caso, el art. 6 LSE 

permite que el secreto empresarial pueda ser objeto de arrendamiento, recaer sobre el 

secreto empresarial un derecho de usufructo, podrán recaer sobre él derechos de garantía, 

podrá heredarse, ser objeto de donación, etc. 108. 
 

Cómo ya se trató en el capítulo inicial referido a la autonomía de la voluntad de las 

partes 109, la regulación de la transferencia de secreto empresarial se regirá, en principio, 

por lo acordado por las partes, pero si las partes hubieran incurrido en laguna, se suplirían 

con las normativas existentes de los derechos transferidos, en este caso, la LSE. 
 

Además, sobre la transmisibilidad, el artículo remite a la observancia de “los 

reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 

101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de 

acuerdos de transferencia de tecnología”, cuando estos sean aplicables por la naturaleza 

del secreto empresarial. 

 

1.2. LA LICENCIA DE SECRETO EMPRESARIAL. 

 

 
107 SUÑOL LUCEA, Aurea, El secreto empresarial. Un estudio…, ob. cit., pp. 389-391. 

108 MOLINA HERNÁNDEZ, Cecilio, “Los negocios jurídicos sobre secretos empresariales”, en La 

protección de secretos empresariales. Valencia, Tirant lo blanch, 2019, pp. 51-58. 

109 Vid. Capítulo I, apartado 1. El principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pp. 4-11. 
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El contrato de licencia de secreto empresarial es un contrato nominado en el art. 6 

LSE pero atípico en nuestro Derecho positivo español, por el que el titular del secreto 

empresarial transmite, por un precio y tiempo determinados, la información comercial 

reservada objeto del contrato a un tercero, para que éste pueda llevar a cabo la explotación 

de esa información. El art. 6 LSE establece que, sobre las licencias de los secretos 

empresariales, regirá lo establecido por las partes conforme a la autonomía de la voluntad, 

con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que se pacte entre las partes. A 

falta de pacto, el titular de la licencia, es decir, el autorizado por el titular del secreto 

empresarial podrá realizar “todos los actos que integran la utilización del secreto 

empresarial”. 
 

Por otro lado, el apartado segundo, establece una distinción entre licencia exclusiva y 

no exclusiva, estableciéndose una presunción de no exclusividad. De tal forma que, si la 

licencia no es exclusiva, el licenciante, es decir el titular del secreto empresarial, podría 

otorgar otras licencias o utilizar el secreto empresarial para sí mismo. Si, por el contrario, 

se acuerda una licencia exclusiva 110, el titular del secreto empresarial no podría otorgar 

otras licencias y tampoco podría utilizar el secreto empresarial, salvo que en el contrato 

se hubiera reservado dicho derecho. 
 

Los apartados tercero y cuarto establecen una serie de deberes para el titular de la 

licencia, estableciéndose la prohibición de cederse a terceros o conceder sublicencias, a 

no ser que se hubiera pactado lo contrario con el titular del secreto empresarial. Por otro 

lado, “el licenciatario o sublicenciatario estará obligado a adoptar las medidas 

necesarias para evitar la violación del secreto empresarial”, no pudiendo, por lo tanto, 

divulgar el secreto empresarial, salvo caso de sublicencias pactadas con el titular del 

secreto empresarial. 
 

El art. 7 LSE está dedicado a la responsabilidad de quien transmite un secreto 

empresarial u otorga licencia de un secreto empresarial sin ser titular del secreto 

empresarial o carecer de facultades. De esta forma el artículo establece que “quien 

transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo 

responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si 

 
110 Esta licencia se conoce como “exclusiva reforzada”, en el ámbito de la marca. Vid. LOBATO GARCÍA-

MIJÁN, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid, Thomson-Civitas, 2ª ed., 2007, p. 856. 
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posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias 

para la realización del negocio de que se trate”. Las posibles responsabilidades que 

pudieran existir frente al adquirente consistirían, siempre y cuando no mediara pacto en 

contrario, en la responsabilidad por evicción 111 y en la indemnización por daños y 

perjuicios. Y, aunque mediase pacto en contrario, existiría responsabilidad por parte del 

transmitente o licenciante, que no tuviese titularidad o facultades, cuando hubiese actuado 

de mala fe. Aunque los arts. 4, 5, 6 y 7 LSE solo desarrollan determinadas cuestiones de 

transmisiones a título oneroso, la responsabilidad podría existir, aunque fuera a título 

gratuito, además de frente al titular del secreto empresarial 112. 

 

2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL EN EL 

ÁMBITO CIVIL 113. 
 

2.1. LAS ACCIONES CIVILES DE DEFENSA DE LOS SECRETOS 

EMPRESARIALES. 
 

Una de las novedades de la LSE es el establecimiento, en la propia Ley, de acciones 

civiles expresamente atribuidas a los titulares de secretos empresariales 114, 

estableciéndose así una serie de especialidades en las acciones civiles acordes al objeto 

de protección de las misma: el secreto empresarial. La operatividad de estas acciones 

civiles especiales en relación con otras acciones civiles, como las recogidas en el art. 32 

LCD, se resuelve conforme al principio de especialidad establecido en el último párrafo 

del Preámbulo de la LSE, prevaleciendo todas las disposiciones de la LSE, como Ley 

especial, sobre las contenidas en la LCD, como Ley general. 

 

 
111 Vid. arts. 1475 CC y siguientes. Además, el art. 1476 CC establece que “será nulo todo pacto que exima 

al vendedor de responder de la evicción, siempre que hubiere mala fe de su parte”. 

112 MOLINA HERNÁNDEZ, Cecilio, “Los negocios jurídicos sobre secretos…”, ob. cit., pp. 70-72. 

113 Dado el escaso espacio impuesto en este trabajo (50 págs.), no se ha podido profundizar en la protección 

penal de los secretos empresariales, la cual está contenida principalmente en los arts. 278, 279 y 280 CP. 

114 Como ya ocurría anteriormente en relación a otros derechos como los de propiedad industrial o 

intelectual en la LP (art. 71), la LM (art. 41), la LPJDI (art. 53) o incluso en la propia LCD (art. 32). 

MASSAGUER FUENTES, José, Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial. 

Cizur Menor (Navarra), Aranzadi, 2018, pp. 28-29. 
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2.1.1. EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES Y SUS TIPOS 

CONFORME A LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES. 

 

El art. 13 LSE establece que estarán legitimados para el ejercicio de las acciones 

previstas la Ley el titular del secreto empresarial y quienes acrediten haber obtenido una 

licencia que les autorice al ejercicio. Estos últimos, en caso de no estar autorizados para 

dicho ejercicio, podrán requerir fehacientemente al titular del secreto empresarial que las 

ejercite, es decir, se exige que debe quedar constancia de dicho requerimiento, así, si el 

titular del secreto empresarial, en el plazo de tres meses, se negara o no ejercitara la 

acción, el titular de la licencia sobre el secreto empresarial podrá entablarla en su propio 

nombre, acompañando el ejercicio de la acción civil que corresponda con la prueba del 

requerimiento a su titular. En todo caso, tanto si el titular de la licencia ejercitara la acción 

por estar autorizado directamente por el titular del secreto empresarial mediante el plácet 

conferido por este tras la comunicación realizada por el licenciatario, como si la ejercita 

por haber transcurrido tres meses sin el ejercicio del titular del secreto empresarial de las 

acciones civiles de defensa de los secretos empresariales previstas por el legislador en la 

LSE. Solo cuando el licenciatario haya notificado fehacientemente al licenciante el 

ejercicio de la acción y este se haya negado a intervenir en el procedimiento judicial, 

podrá el licenciatario iniciar la defensa del secreto empresarial licenciado a través de estas 

acciones contempladas en esta Ley especial. En este supuesto, el apartado tercero del art. 

13 LSE establece que “el licenciatario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto 

en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular del 

secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea 

como parte en el mismo o como coadyuvante”. 
 

Para la interposición de la demanda, el art. 14 LSE establece dos foros alternativos: 

el Juzgado de lo Mercantil del domicilio del demandado, o el Juzgado de lo Mercantil de 

la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. 
 

Las acciones especiales establecidas en el art. 9 LSE no son, como puede observarse, 

muy distintas a las ya previstas por el legislador en otros textos legales relacionados con 

el secreto empresarial, como las encontradas en el art. 32 LCD, salvo alguna salvedad. 

Las acciones civiles expresamente previstas en el art. 9 LSE son: a) la declaración de la 

violación de secreto empresarial; b) la cesación o prohibición de los actos de violación de 
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secreto empresarial; c) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar 

mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos 

fines; d) la aprehensión de las mercancías infractoras, incluidos los que se encuentren en 

el mercado y los medios destinados únicamente a su producción, la finalidad de la 

aprehensión es la de  eliminar las características infractoras, la destrucción o la entrega a 

entidades benéficas; e) la remoción, para entregar al demandante todo aquel soporte que 

contenga el secreto empresarial; f) la atribución en propiedad de las mercancías 

infractoras al demandante, esto podrá conllevar una disminución de la cuantía 

indemnizatoria, pero el demandante deberá compensar al demandado si la atribución de 

la propiedad excediese del importe de la indemnización; g) la indemnización de los daños 

y perjuicios, pero solo si ha intervenido dolo o culpa del infractos y será acorde a la lesión 

realmente sufrida; y f) la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, la cual 

deberá preservar la confidencialidad del secreto empresarial, además de una exigida 

proporcionalidad en lo que respecta al perjuicio a la intimidad y reputación del infractor 

condenado. En todo caso, según lo dispuesto en el art. 9.3 LSE, para la aplicación de estas 

medidas se deberán tener en cuenta el principio de proporcionalidad y las circunstancias 

del caso 115. 
 

En lo que respecta al cálculo de los daños y perjuicios que puedan corresponder, el 

art. 10 LSE establece que deberán valorarse todos los factores pertinentes, todo perjuicio 

económico sufrido por el titular del secreto empresarial, incluido el lucro cesante, el 

enriquecimiento injusto obtenido por el infractor e incluso se contempla la valoración del 

posible perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial, también se podrían 

incluir todos los gatos de investigación en los que se hubiese incurrido para obtener 

pruebas de la violación del secreto empresarial. También se contempla que, 

alternativamente, se fije una cantidad a tanto alzado como indemnización, pero debiendo 

valorarse, al menos, la cantidad que hubiera correspondido en caso de haberse concedido 

una licencia del secreto empresarial. 
 

El art. 11 LSE ha establecido un plazo de tres años de prescripción, a contar “desde 

el momento en el que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la 

 
115 Vid. art. 9.3 LSE, en él se concretan algunas de las circunstancias a tener en cuenta. 
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violación del secreto empresarial” 116. Este plazo establecido en la LSE mejora el plazo 

de prescripción de un año establecido en el art. 35 LCD, y de tres años desde que finalizara 

la conducta ilícita. El problema, en cualquier caso, va a ser probar el momento en el que 

el titular del secreto empresarial tuvo conocimiento de la violación del secreto 

empresarial. 

 

2.1.2. ESPECIAL MENCIÓN: DEL TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE 

DEL SECRETO EMPRESARIAL. 
 

Como ya se trató anteriormente, a diferencia de lo que ocurría con la anterior 

redacción del art. 13 LCD, la LSE no exige una especial intencionalidad para apreciar 

una violación de secreto empresarial, estableciéndose así una responsabilidad objetiva. 

De esta forma, a diferencia de lo que ocurría en la anterior regulación, el tercero de buena 

fe que incurra en una obtención, utilización o revelación ilícita de un secreto empresarial 

será considerado infractor y, en consecuencia, responsable. El art. 8 LSE, párrafo tercero, 

considera terceros de buena fe a “quienes en el momento de la utilización o de la 

revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que 

habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor”. 
 

El primer beneficio procesal que se encuentra el tercero adquirente de buena fe de un 

secreto empresarial es el recogido en el art. 9.7 LSE, que establece que cuando se haya 

interpuesto una demanda contra él como consecuencia de la adquisición voluntaria de un 

secreto empresarial de un sujeto infractor de la protección jurídica reconocida al titular, 

podrá solicitar que las medidas objeto de las acciones del art. 9.1 LSE sean sustituidas 

por el pago al demandante de una indemnización pecuniaria “razonablemente 

satisfactoria” y cuando la ejecución de las medidas derivadas de esas acciones civiles 

causen al adquirente de buena fe del secreto empresarial un perjuicio desproporcionado. 

Además, “la indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no 

excederá del importe” que hubiese correspondido por la concesión de una licencia sobre 

el secreto empresarial al titular del secreto empresarial durante el tiempo en el que esa 

información secreta no habría podido utilizarse por el adquirente de buena fe.  

 
116 Vid. Capítulo I, apartado 4. La Directiva 2016/943, pp. 17-19, en el que se recogió que la Directiva solo 

establecía un plazo de prescripción no superior a seis años, pero dejaba el resto de la regulación en manos 

de los Estados miembros. 
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El segundo beneficio procesal corresponderá al establecido en el art. 9.1 g) LSE, 

donde puede apreciarse como la acción de indemnización de los daños y perjuicios no 

procedería contra el adquirente de buena fe, pues la interposición de esa acción judicial 

exigiría la presencia de dolo o culpa en el infractor, situación que en el supuesto del 

adquirente de buena fe del secreto empresarial a un sujeto que trasmite esa información 

ilícitamente no concurre. De esta forma, el tercero de buena fe no respondería por la 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al titular del secreto empresarial. 

 

2.2. EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES. 
 

Una de las novedades más relevantes incorporadas en la Directiva 2016/943, tal y 

como ya se avanzó en este trabajo, es el establecimiento de medidas para el tratamiento 

procesal de los secretos empresariales, pues la normativa procesal española carecía “de 

una norma que con carácter general limite el acceso a la contraparte o a las demás partes 

a los secretos empresariales” 117, por lo que con la transposición de la Directiva se 

establecerían una serie de medidas para que todo aquel que forme parte del procedimiento 

relativo a la violación de un secreto empresarial o que tengan acceso a los documentos 

del procedimiento relativos al secreto empresarial por razón de su cargo o de la función 

que desempeñen tengan una obligación de no utilizar ni revelar aquella información que 

pueda constituir secreto empresarial. Pero que se establezcan estas medidas de no utilizar 

ni revelar el secreto empresarial queda en manos de la discrecionalidad de los jueces o 

tribunales, quienes, de oficio o a petición motivada de las partes, podrán declarar o no el 

carácter confidencial, cuya declaración conllevará el deber de no utilizarlo ni revelarlo. 

Esta prohibición seguirá en vigor tras la conclusión del procedimiento, salvo que, por 

sentencia firme, se concluya que la información no constituye secreto empresarial o que 

la información pierda el carácter de secreto empresarial. 
 

Las medidas establecidas en el art. 15.2 LSE consistirán en: a) restringir el número de 

personas que accedan a cualquier soporte que contenga el secreto empresarial o parte de 

este; b) restringir el número de personas que accedan a las vistas donde pueda revelarse 

el secreto empresarial; y c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida en el 

limitado número de personas una versión no confidencial de la resolución judicial, donde 

 
117 SUÑOL LUCEA, Aurea, “Algunos aspectos procesales de la Directiva…”, ob. cit. 



 

 41 

 

se haya eliminado todo lo que pueda comprometer el secreto empresarial. Las medidas 

establecidas en la LSE por el legislador español son las mismas que estaban establecidas 

en la Directiva 2016/943, dejando a los jueces la posibilidad de establecer otras medidas 

para salvaguardar los secretos empresariales 118. En todo caso, ninguna limitación no 

podrá vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. 
 

El art. 16 LSE establece que los intervinientes en estos procesos deberán actuar 

conforme a la buena fe procesal 119. Si el demandante hubiese ejercitado la acción de 

forma abusiva o mala fe, podrá serle impuesta una multa que podría alcanzar la tercera 

parte de la cuantía del litigio, en atención, entre otros elementos, a la gravedad del 

perjuicio ocasionado o la mala fe del demandante. 

 

2.3. MEDIDAS CAUTELARES. 
 

La adopción de medidas cautelares para proteger los secretos empresariales es muy 

necesaria, ya que, en ocasiones, el solo ejercicio de la acción civil, si no va acompañado 

del establecimiento de medidas cautelares, puede no ser del todo suficiente para proteger 

los secretos empresariales. Así, tanto la Directiva 2016/943, como la LSE, establecen la 

posibilidad de que quién ostente legitimidad para el ejercicio de las acciones civiles contra 

la violación del secreto empresarial pueda solicitar al órgano judicial la adopción de 

medidas cautelares para asegurar la eficacia de dicha acción. El art. 21 LSE establece que 

podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor, en especial: a) el 

cese o prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; b) el cese o prohibición de 

 
118 A finales de 2019, los Juzgados Mercantiles de Barcelona han aprobado “Protocolo de Protección del 

Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles”, adoptando unas prácticas procesales homogéneas en el 

tratamiento procesal que debe darse los secretos empresariales en el marco de un procedimiento regido por 

la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este Protocolo nace como un Proyecto Piloto del Consejo General del Poder 

Judicial de Tribunal de Protección del Secreto Empresarial. Su ámbito de aplicación puede ser muy amplio, 

pues no solo abarcará aquellos procedimientos donde se enjuicia la posible violación de secretos 

empresariales como conducta desleal al amparo de la LSE y de la LCD, sino también abarcará 

procedimientos civiles y mercantiles donde se declare que determinada información aportada al proceso 

constituye secreto empresarial. Este protocolo puede ser consultado en 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Pr

otocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf 

119 Vid. art. 247 LEC 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf
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producirlo, ofrecerlo, comercializarlo o utilizar mercancías infractoras o de importar, 

exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; c) la retención y depósito de 

mercancías infractoras; y d) el embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de 

la eventual indemnización de daños y perjuicios. 
 

Para la concesión de las medidas cautelares habrán de valorarse las circunstancias del 

caso, del secreto empresarial, la proporcionalidad, las medidas de protección adoptadas, 

el comportamiento de la parte contraria, las posibles consecuencias de no adoptar las 

medidas y las consecuencias de adoptarlas, los intereses legítimos de terceros, el interés 

público, etc 120.  

 

CONCLUSIONES. 
 

Primero. La LSE ha supuesto una mejora en la regulación de secretos 

empresariales en España, que, si bien sigue sin ser perfecta, contribuye, a ofrecer una 

mayor seguridad jurídica sobre esta cuestión frente a la apropiación indebida de secretos 

empresariales en nuestro territorio nacional. Como ha podido observarse a lo largo de este 

trabajo, las novedades tipificadas en el régimen jurídico del secreto empresarial tras la 

transposición de la Directiva 2016/943 en la nueva LSE no son excesivamente numerosas, 

ya que gran parte de los problemas jurídicos relacionados en nuestro país con este activo 

intangible de las empresas se solucionaban con la aplicación de otras normas previstas en 

otras Leyes pertenecientes o bien mediante la práctica contractual de las distintas 

empresas que operan en nuestro mercado, así como también por la aplicación de nuestro 

ordenamiento jurídico español por parte de nuestros jueces y magistrados y por la 

interpretación de estas normas por parte de nuestra doctrina científica. 
 

 
120 El art. 23 LSE establece la posibilidad de que el demandado pueda solicitar la sustitución de las medidas 

cautelares acordadas por la prestación de una caución suficiente. Sin embargo, el apartado segundo de este 

precepto dice que no se podrá sustituir por caución las medidas cautelares dirigidas a evitar la revelación 

del secreto empresarial. Por último, el art. 25 LSE establece que el demandante deberá prestar caución 

suficiente por el ocasional perjuicio que pueda ocasionar al demandado, valorándose para su cálculo los 

potenciales perjuicios que puedan causarse. Si se alzasen las medidas cautelares por un acto u omisión del 

demandante o por probarse que no existía violación del secreto empresarial, los afectados por las medidas 

cautelares podrán reclamar al solicitante indemnización por daños y perjuicios. 
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Segundo. Las novedades a destacar en la LSE serían: primero, la concreción de la 

delimitación de secreto empresarial, desde su concepto hasta las definiciones de las 

conductas lícitas e ilícitas; segundo, el establecimiento de un sistema de responsabilidad 

objetiva, puesto que ya no se exigiría una especial intencionalidad para incurrir en 

violación de secreto empresarial, aunque no se ha entendido que exista responsabilidad 

objetiva en cuanto a la acción de indemnización por daños y perjuicios; tercero, el 

establecimiento de acciones especiales, instaurando así un procedimiento específico para 

la protección de los secretos empresariales; y cuarto, el establecimiento de un sistema de 

tratamiento procesal para garantizar la confidencialidad los secretos empresariales que 

intervengan en un juicio. 
 

Tercero. Si bien es cierto que puede apreciarse una mayor seguridad jurídica en la 

concreción de la regulación de los secretos empresariales en la LSE, postura distinta sería 

la contribución a la inseguridad jurídica como fruto de la dispersión normativa que va en 

auge con otra Ley especial, puesto que existirían distintas normativas aplicables 

conjuntamente a la LSE, entre otras, las Leyes generales de LCD o el CC, y las leyes 

especiales como el TRLPI o la LPJDI, las cuales suplirían aquellas lagunas que puedan 

existir en esta nueva regulación. Esta dispersión normativa lleva a preguntarse si era 

necesario el establecimiento de otra Ley especial o si, por el contrario, hubiese bastado 

con una adaptación de la regulación de secretos empresariales en la LCD conforme a la 

Directiva 2016/943. Lo que parece que ha perseguido el legislador español es el 

establecimiento de la Ley especial para recoger en un único texto toda aquella regulación 

que afectara directamente a los secretos empresariales y así dar una mayor seguridad 

jurídica, pero esta seguridad jurídica perseguida puede estarse perdiendo como causa de 

la dispersión normativa. Todo esto lleva a pensar existencia de la necesidad de un Código 

Mercantil que centralice el gran número de normas mercantiles existentes en la actualidad 

y, así, si se ganaría en seguridad jurídica. 
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