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RESUMEN: El secreto industrial o comercial requiere de una tutela penal efectiva ante 

situaciones desleales por quienes tienen la obligación de mantener resguardo de estos 

secretos pero lo realizan con un móvil económico, mediante  diversos actos que  perturban la 

explotación industrial, ya sea cuando se apoderan o usan el secreto o  los revelan 

extendiéndose la responsabilidad penal a los supuestos en que un servidor público los usa o 

divulga afectando en este caso no solo el orden económico sino también la Administración 

Pública. 
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SUMMARY: The industrial or commercial secret requires effective criminal protection in 

unfair situations by those who have the obligation to safeguard these secrets but do so with 

an economic motive, through various acts that disturb industrial exploitation, either when 

they seize or use the secret or reveal them, extending criminal responsibility to cases in which 

a public servant uses or discloses them, in this case affecting not only the economic order but 

also the Public Administration. 
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1. Introducción y bien jurídico protegido 

 

El secreto industrial o comercial requiere de la intervención del legislador por el auge 

de los avances tecnológicos e industriales y de la necesidad de resguardar aquellas 

informaciones relativas a la actividad industrial, que de ser divulgadas perturbarían su 

explotación industrial. 

 

 

El legislador no sólo alude al secreto industrial sino también al secreto comercial, en 

el caso del primero, se entiende como un conocimiento técnico de carácter especial, no 
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revelado por su titular (know how) y relativo a la aplicación de la técnica industrial o a una 

suerte de procedimiento de fabricación adoptado como propio por el fabricante (Ledesma, 

1987:255). 

 

Se castiga porque la transmisión de los secretos industriales y comerciales afecta la 

capacidad competitiva de la empresa (Suarez Mira Rodriguez,2003:.280), por lo que se 

afirma que estamos ante delitos de competencia desleal, que entorpecen el equilibrio de la 

competencia en el mercado. 

ACEVEDO (2010:439) nos dice que es importantisimo utilizar el Derecho penal 

como medio de control social para mantener en secreto información industrial confidencial. 

En consecuencia, por este tipo de hechos se afecta el secreto industrial que se ve afectado por 

las actuaciones ilícitas de los agentes de estos delitos. 

 

 Por secreto industrial o comercial de conformidad con la Ley de Propiedad industrial 

en su artículo 83 es" toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter 

confidencial, guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener 

ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para 

preservar su confidencialidad y su acceso restringido". Por otro lado, el artículo 84 determina 

que no se considera como secreto industrial "aquella información que sea del dominio 

público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que se divulgue por 

disposición legal o por orden judicial. No se considera que es del dominio público, o que se 

ha divulgado por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier 

autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé 

para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto 

de autoridad. 

En lo que respecta al bien jurídico tutelado recae sobre la propiedad industrial en 

sentido general, y de manera directa sobre el secreto industrial o comercial del titular afectado 

por el comportamiento ilícito del sujeto activo del delito, que de manera desleal se apodera 

y lo usa con fines de enriquecimiento ilícito personal o a favor de un tercero (art.272), o por 

el contrario revela el secreto profesional (art. 273).  

 

En realidad, ambos hechos pudieron ser castigados en una sola norma, y no por 

separado ya que tienen una relación al tutelar el secreto industrial. 

Así pues, tenemos que el artículo 86 de la Ley de Propiedad industrial, “La persona 

que guarde un secreto industrial o comercial, podrá transmitirlo o autorizar su uso a un 

tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial o 

comercial por ningún medio”. 

 

 

2. Análisis sobre el apoderamiento y uso ilegal de secreto industrial o comercial. 
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2.1 Tipo objetivo y subjetivo del delito. 

 

El artículo 272 dice lo siguiente: ” Quien se apodere o use información contenida en 

un secreto industrial o comercial, sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su 

usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para un 

tercero o de causar un perjuicio a la persona que lo guarda o al usuario autorizado será 

sancionado con prisión de cuatro a seis años “.  

 

Sujeto activo es cualquiera persona que se apodera o usa información contenida en 

un secreto industrial o comercial sin consentimiento de la persona que lo guarda o de su 

usuario autorizado, por lo que estamos ante un delito común, aunque generalmente existe un 

perfil entre los que se ubican a los socios, trabajadores subordinados, aprendices. 

En efecto, el artículo 87, establece un deber de guarda del secreto comercial o 

industrial de la siguiente forma: Toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, 

puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto 

industrial o comercial, cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de 

utilizarlo para fines comerciales propios, o revelarlo sin causa justificada y sin 

consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o del usuario autorizado. La 

infracción de esta disposición dará derecho a solicitar la suspensión inmediata de la 

divulgación de dicho secreto y la indemnización de daños y perjuicios” 

 

El sujeto pasivo es el titular del secreto comercial o industrial, que debe ser guardado, 

que puede ser tanto una persona natural como jurídica, (art.83), como bien anota ACEVEDO 

(2010:440). 

 

 FERNANDEZ SANCHEZ (2000:.230) nos dice que el sujeto pasivo directo sería el 

titular concreto del secreto de empresa, es decir, la empresa que puede ser entendida como 

un ente unipersonal o con carácter institucional generalmente una persona jurídica. 

 El objeto material recae sobre el secreto industrial o comercial, que al tenor del 

artículo 83, es, toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter 

confidencial, guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener 

ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para 

preservar su confidencialidad y su acceso restringido. 
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Este secreto industrial o comercial, puede constar en documento escrito, medios 

electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otro medio o instrumento, 

sin perjuicio de la protección de secretos industriales o comerciales que no consten en un 

soporte material(art.85) 

El comportamiento delictivo previsto en el artículo 272 consiste en apoderar o usar 

información contenida en un secreto industrial o comercial en forma ilícita y con la finalidad 

obtener un beneficio económico para sí mismo o un tercero o de causar un perjuicio a la 

persona que lo guarda o al usuario autorizado. 

Con el apoderamiento del secreto comercial o industrial el sujeto activo se hace dueño 

del mismo, lo toma o sustrae, o por el contrario de manera alternativa usa, es decir, emplea 

el secreto industrial o comercial, con fines de enriquecimiento personal o a favor de un tercero 

o por el contrario para perjudicar a su titular o al usuario autorizado. 

Ahora bien, en lo que respecta a los medios de comisión del delito puede realizarse 

por cualquier medio idóneo y la información al respecto puede estar contenido en documento 

escrito, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otro 

medio o instrumento, sin perjuicio de la protección de secretos industriales o comerciales que 

no consten en un soporte material (art. 85). 

Es indispensable que quien se apodere del secreto comercial o industrial lo realice sin 

consentimiento de su titular, al igual que sucede con la conducta alternativa de usar, pero en 

este último supuesto existe el deber de abstenerse de utilizarlo para fines comerciales propios, 

según indica el artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Por otro lado, debe tenerse presente que la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 

88 señala que son responsables aquellas personas que, por cualquier medio ilícito, obtenga, 

divulguen secreto comercial o industrial de manera indebida (art.l88). 

Los delitos contra la propiedad industrial de apoderarse o usar información contenida en 

un secreto industrial o comercial constituyen hechos de naturaleza dolosa, y la culpa es 

inadmisible.  

ACEVEDO (2010:440) nos dice que la actuación del agente tiene implícito un acto 

doloso de apoderar y de usar con conocimiento y voluntad, una información secreta de 

carácter industria. 

 No cabe duda de que estamos ante la concurrencia de un dolo directo que para que se 

realice la conducta el agente con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o un 

tercero o el causar un perjuicio a la persona que cuida el secreto o a su usuario. 
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2.2 Antijuricidad  

En el ámbito de las causas de justificación se ha reconocido el cumplimiento de un deber, 

más en el caso del consentimiento este opera como exclusión del tipo, toda vez que la norma 

exige que el apoderamiento del secreto industrial o comercial se efectué sin autorización o 

consentimiento de su titular (Fernández Sanchez,2000:255). 

2.3 Formas de aparición delictiva 

 

La consumación se produce cuando se realiza el apoderamiento o se usa la información 

contenida en un secreto industrial o comercial, y estamos ante un delito que se consuma sin 

necesidad de un perjuicio, siendo por tanto un delito de peligro, aunque para otros es un delito 

de resultado (Acevedo, 2010:440), porque el apoderarse ya implica un resultado.  

 

Son autores los que realizan el acto de apoderar o usar información contenida en un 

secreto industrial o comercial sin consentimiento de su titular, y es posible las distintas 

formas de autoría, al igual que la participación criminal. 

 

2.4 Consecuencias jurídicas. 

 

La pena para este delito es de prisión de cuatro a seis años. A propósito de ello, cuando 

la comercialización o la venta de productos sea realizada por vendedor ambulante o por quien 

realice la buhonería en cantidades no significativas, la pena se reducirá de la mitad a dos 

tercios. 

 

 

3. Revelación de secreto industrial o comercial. 

 

3.1. Introducción y bien jurídico protegido 

 

El Código Penal en su artículo 273 sanciona el delito de revelación de secretos 

industriales o comerciales de la siguiente manera: 

“Quien revele un secreto industrial o comercial, sin causa justificada, habiendo sido 

prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para 

sí o para un tercero o de causar un perjuicio a la persona que guarda el secreto o a su usuario 

autorizado será sancionado con prisión de dos a cuatro años”. 

 

En otras legislaciones estos delitos han sido ubicados como “Delitos relativo al  

mercado y los consumidores”, y en concreto se denominan como revelación de los secretos 

de empresa, y comprenden tres tipos de comportamientos: la divulgación de la información 

luego de la sustracción, la divulgación por quien tiene la obligación de guardar la reserva y 



20 

 

Boletín de Ciencias Penales No.18, Julio-Diciembre 2022 

 

finalmente, la divulgación sin haber participado en las actividades de apoderamiento.   En el 

caso de nuestro país, la revelación de secretos empresariales está castigada en el artículo 288 

del Código Penal, con la finalidad de proteger a la empresa contra todos aquellos actos que 

afecten su capacidad competitiva. 

 

En sí lo que tenemos es una violación de secretos que atenta contra la libertad 

industrial, y el bien jurídico que se ampara, no es solo la inviolabilidad de la esfera intima 

del sujeto pasivo, o sea su libertad personal, sino que también rige contra los excesos de la 

libertad económica, o más especialmente, la libertad industrial,, dado que tiende a resguardar 

el secreto en su explotación tecnológica, pues que ello estimula y favorece la actividad 

económica dl empresario en beneficio d ella colectividad. Su tutela evita, así todo daño o 

posibles perturbaciones derivados de la revelación, cuando una industria retuviera su 

principio apoyo en un secreto especial u originados de la interesada infidencia de los 

trabajadores subordinados, conocedores del mismo en razón de su oficio 

(Ledesma,1987:299). 

 

La naturaleza de este delito de peligro hipotético, es conditio sine qua non de 

tipicidad, al indicar la norma que el sujeto ha sido prevenido de la confidencialidad del 

secreto, por tanto el sujeto asume el compromiso de guardarlo y no divulgarlo por ningún 

motivo, por lo que su titular puede verse lesionado al infringirse ese deber de fidelidad por 

motivos económicos o de causar un perjuicio a la persona que lo guarda o al usuario 

autorizado (Terradillos Basoco, 2000:168) 

 

3.2 Tipo objetivo y Tipo subjetivo 

 

Sujeto activo es quien revele el secreto industrial o comercial, sin causa justificada, 

habiendo sido prevenido de su confidencialidad, por lo que es un delito especial, ya que al 

mismo se le plantea el deber de resguardar el secreto confiado por razón de su oficio, 

incluyéndose aquí al encargado, el empleado u obrero, entre otros, mientras que el sujeto 

pasivo es el titular del secreto industrial o comercial. Si la revelación la efectúa un servidor 

público para provecho propio o ajeno se aplica el art. 276). 

 

Sujeto pasivo es el titular del secreto profesional que ha sido revelado por el agente 

del delito. 

 

El comportamiento punible consiste en revelar un secreto industrial o comercial, sin 

causa justificada, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de  

 

 

obtener un beneficio económico para sí o para un tercero o de causar un perjuicio a la persona 

que guarda el secreto o a su usuario autorizada. 
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De acuerdo con la doctrina se ha entendido que la revelación de secreto consiste en 

la transmisión directamente a otra u otras personas determinadas de la confidencialidad del 

secreto sin justa causa, y para ello no se requiere que el sujeto haya divulgado o publicado el 

mismo (Fernández Sánchez,2000, González Rus,800). Para que la revelación del secreto sea 

punible, además de su comunicación se exige que sea confidencial, y que el mismo verse 

sobre un objeto lícito (Terradillos Basoco, 2000: l70). 

El objeto material recae sobre el secreto industrial o comercial, que al tenor del 

artículo 83, es, toda información de aplicación industrial o comercial que, con carácter 

confidencial, guarde una persona natural o jurídica, que le signifique obtener o mantener 

ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades 

económicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para 

preservar su confidencialidad y su acceso restringido. Este secreto industrial o comercial, 

puede constar en documento escrito, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, 

microfilmes, películas u otro medio o instrumento, sin perjuicio de la protección de secretos 

industriales o comerciales que no consten en un soporte material (art.85). A modo de 

ejemplo podría ser considerado como secreto empresarial cualquier información 

que afecte a la organización interna de la empresa, relaciones entre empresa - 

proveedores y empresa- clientela, técnicas de venta.  

La revelación de secreto industrial o comercial de naturaleza confidencial sin justa 

causa permite de manera exclusiva su realización a título de dolo, y no es posible su 

punición culposa. 

ACEVEDO (2010:441) indica que la persona que revela una información secreta o 

confidencial que conocía y estaba advertido de no divulgarla, actúa con dolo, más cuando 

lo hace para obtener un provecho económico para si o para un tercero o causarle daño a la 

empresa o titular del secreto o usuario autorizado. 

 

3.3 Formas de aparición del delito 

 

El artículo 273 constituye un delito de peligro potencial o abstracto y no de daño o de 

peligro concreto, pues la norma no exige la producción de un resultado, basta la simple 

posibilidad de que por la revelación se cause un perjuicio patrimonial (Ledesma, 1987:303). 

 

 

 

 

3.4 Consecuencias jurídicas 
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Para efectos de la penalidad, el hecho es sancionado con pena de dos a cuatro años de 

prisión, sin dejar por alto lo dispuesto en la sección 4ª sobre disposiciones comunes. A 

propósito de ello, cuando la comercialización o la venta de productos sea realizada por 

vendedor ambulante o por quien realice la buhonería en cantidades no significativas, la pena 

se reducirá de la mitad a dos tercios. 

 

 

4.Uso o divulgación por funcionario público de secreto industrial y disposiciones 

comunes. 

 

En realidad, estamos ante un tipo penal, que por deficiencia legislativa ha sido 

incluido en el Capítulo de las Disposiciones Comunes, como hemos advertido previamente 

al examinar los delitos contra la propiedad industrial, la particularidad de este radica en que 

la divulgación y el uso del secreto industrial la realiza un servidor público, siendo un delito 

especial, mientras que el sujeto pasivo, es el titular del derecho de propiedad industrial 

protegido. 

 

En consecuencia, estamos ante un hecho que no solo afecta el orden económico, sino 

también la Administración Pública, porque el servidor público no cumple con los deberes 

inherentes a su cargo, es decir, defrauda a la Administración Pública (Acevedo, 2000, p.447), 

por lo que perfectamente este tipo es una forma de corrupción y además lesiona derechos 

privados, por lo que es evidente su naturaleza de delito de daño. 

 

El comportamiento punible consiste en usar o divulgar información o documentación 

inherente a algún derecho de propiedad industrial, hecho que solo puede ser realizado a título 

de dolo. 

 

La pena para este delito es de dos a cuatro años de prisión, según se desprende del 

artículo 276 cuyo tenor es el siguiente: El servidor público que use o divulgue, para provecho 

propio o ajeno, información o documentación inherente a algún derecho de propiedad 

industrial, que conozca por razón de su cargo y que deba permanecer secreto, será sancionado 

con prisión de dos a cuatro años.  

 

Por otro lado, en la misma Sección 4a Disposiciones Comunes, se establece lo 

siguiente: 

a) Las agravantes correspondientes para los delitos contemplados en esta Sección (art. 277) 

y para los supuestos previstos en los artículos 267,268, 269,270, 272,272 y 273, cuando se 

trate de hechos que pongan en peligro la salud pública (arrt.278), y 

b) Las circunstancias atenuantes, para cuando la comercialización o la venta de los productos 

comprendidos en este Capítulo, sea realizada por un vendedor ambulante o por quien ejerza 
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la buhonería en cantidades no significativas, la pena se reducirá de la mitad a dos tercios 

(art.279). 

 
 

5.  Conclusiones 

El secreto industrial o comercial efectivamente tiene una protección penal en nuestra 

legislación puesto que es imprescindible resguardar los secretos industriales respecto de 

aquellos que tienen la obligación de no revelarlos, usarlos o apoderarse de ellos con fines 

económicos. 

La punición de estos hechos no es solo para quienes lo realizan siendo personas 

comunes y corrientes, sino también para los funcionarios públicos que no cumplen con sus 

deberes inherentes a su cargo, y con ello no solo defraudan a la Administración Pública, sino 

que también afectan el orden económico. 

 

El bien jurídico en los delitos examinados lo constituye la propiedad industrial en 

sentido general, y el afectado en estos delitos es el titular del secreto industrial o comercial, 

que se ve afectado por los actos realizados por el agente del delito. 

Antes de concluir, solo cabe mencionar la deficiente técnica legislativa en cuanto a 

que en las Disposiciones comunes de la Sección 4ª, se incluye el delito de uso o divulgación 

de secretos por parte de un funcionario público, y a la vez que resulta innecesaria un tipo 

penal autónomo de tal naturaleza que perfectamente pudo incluirse como agravante de los 

delitos previos. 
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