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X. G. P. MADRID.  

“Frente a la duración limitada que 
caracteriza a las patentes, la pro-
tección de los secretos empresa-
riales tiene la ventaja de no estar 
sujeta a límites temporales, de 
modo que continúa de manera 
indefinida siempre que el secreto 
no se revele al público” ha afirma-
do José Amérigo Alonso, secreta-
rio general técnico del Ministerio
de Justicia, en una jornada sobre 
la Ley de Secretos Empresariales, 
que entra en vigor el 13 de marzo, 
organizada por la firma de aboga-
dos Clarke, Modet, & Co. 

Además, hay que tener en cuen-
ta os secretos empresariales no 
entrañan costes de registro, aun-
que si entrañan gastos destinados 
a mantener confidencial la infor-
mación, tienen un efecto inmedia-
to y su protección no requiere el 
acceso a un registro público. 

Por el contrario, explicó, la defen-
sa de la información empresarial 
confidencial, especialmente cuan-
do satisface los criterios de paten-
tabilidad, resulta más débil si tene-
mos en cuenta que es lícito el des-
cubrimiento del secreto plasma-
do en un producto innovador 
mediante ingeniería inversa, o que, 
una vez divulgado, todo el mundo 
puede tener acceso a dicha infor-
mación y utilizarla. “Los secretos 
empresariales proporcionan un 
marco de defensa alternativo al 
de las patentes”, afirmó. 

También comentó que la defi-
nición del secreto empresarial se 
abarca a cualquier información o 
conocimiento, incluido el tecno-
lógico, científico, industrial, comer-
cial, organizativo o financiero, que 
no sea generalmente conocido, 

que tenga valor empresarial real 
o potencial y que haya sido obje-
to de medidas razonables por parte 
de su titular para mantenerlo en 
secreto. 

“Con esta amplia definición, 
extraída de la directiva objeto de 
transposición, se da protección a 
información de muy diversa índo-
le, la cual no solo se circunscribe 
a los conocimientos técnicos, sino 
que abarca, entre otros, datos 
comerciales, como la información
sobre los clientes y proveedores, 
los planes comerciales y los estu-
dios y estrategias de mercado”, 
continuó razonando Amérigo. 

Una de las novedades funda-
mentales de la norma es que el
secreto empresarial otorga a su 
titular un derecho subjetivo de 

naturaleza patrimonial, suscepti-
ble de transmisión, de cesión o 
transmisión a título definitivo y 
de licencia o autorización de explo-
tación con el alcance objetivo, 
material, territorial y temporal que 
se pacte, ordenándose somera-
mente, en defecto de acuerdo, 
cómo se desenvuelve la potencial 
cotitularidad del secreto empre-
sarial y su transmisibilidad. 

La norma establece acciones de 
defensa de los secretos empresa-
riales, como la declaración de su 
violación, la cesación de los actos 
constitutivos de la misma o la 
indemnización de daños y perjui-
cios ocasionados. También, hay 
aspectos procesales que permiten 
preservar el tratamiento confiden-
cial de la información que se apor-
te o se genere en el proceso.

El secreto empresarial 
tiene una protección 
más leve que la patente  

José Amérigo en el transcurso de su conferencia en la sede de Cotec. EE

La norma admite la 
‘ingeniería inversa’  
por terceros para 
descubrir su contenido

Se incluye en esta 
categoría  aspectos 
como los planes 
comerciales y los 
datos de clientes


