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México: protección judicial de la información comercial confidencial 

 

Introducción  

El sistema socioeconómico mexicano está sustentado en gran parte en la existencia, 

crecimiento y éxito de las empresas privadas. Las empresas están sujetas a una economía de 

mercado que las impulsa a competir para incrementar sus utilidades y así garantizar su 

subsistencia. Se afirma que una empresa que no es competitiva en el mercado es una 

empresa sin futuro; sin ganancias a sus accionistas y sin crear valor financiero y social al 

país que las alberga. “El secreto de empresa, con naturaleza de bien inmaterial, es una de 

las armas con las que el empresario cuenta para preservar su capacidad competitiva en el 

mundo empresarial.”1 

De esta forma, los acuerdos, negociaciones o contratos entre comerciantes tienen, en 

muchas ocasiones, intercambio de información confidencial de cada uno de ellos. La 

información comercial confidencial es un activo (intangible) importante para las compañías 

en la medida que ésta representa una ventaja respecto a sus competidores. Se trata de 

información sensible y valiosa económicamente para los comerciantes. Ellos deben de 

proteger y resguardar dicha información. No obstante, el problema surge cuando dicha 

información confidencial es revelada ilícitamente. ¿Hay alguna forma de resarcir los daños 

y perjuicios causados al comerciante afectado? He aquí la importancia de la intervención de 

los tribunales mexicanos en la medida que los juzgadores puedan asignar responsabilidad 

por violación al deber de confidencialidad. Para ejemplificar la problemática que se 

pretende analizar en este trabajo, veamos los siguientes casos hipotéticos:  

                                                 
1 Fernández Sánchez, María Teresa. Pról., Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio., Protección penal del secreto de empresa, 
COLEX, Madrid, 2000, p. 15. 
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Caso 1. La empresa Asia necesita que se desarrolle un software para mejorar sus 

ventas de computadoras portátiles y atención a sus clientes. La empresa Asia solicita a la 

empresa Pacífico que ésta desarrolle un software de “inventarios”, el cual se instalará en los 

lugares que indicará el cliente, de tal modo que se monitoreará en tiempo real la existencia 

de mercancías (producto, calidad, cantidad, caducidad, etc.) y cuándo éstas se deben de 

reemplazar inmediatamente por la empresa Asia, así ésta vende, sustituye y surte a sus 

clientes nuevos productos. La empresa Asia decidió contratar con Pacífico porque el 

desarrollo del software requiere recursos humanos especializados, y además, se trata de un 

servicio que se necesitará por única ocasión, ya que dicha empresa no requiere contratar a 

los empleados de forma permanente (y así se ahorra el costo de las cargas financieras 

obrero-patronales de empleados altamente especializados que no se necesitarán de forma 

definitiva en la nómina). Así, Pacífico para desarrollar el software tendrá acceso a las lista 

de clientes de Asia –personas físicas y morales-: nombres de los representantes legales, 

domicilios fiscales y de sucursales, teléfonos, cuentas de correos electrónicas, montos de 

facturación mensual, descuentos, entre otros. Además, Pacífico tendrá información 

privilegiada de la empresa Asia si ésta subcontrata o no a otro proveedor para prestar sus 

servicios y venta de mercancías, ya que en ocasiones Asia no puede entregar directamente 

el suministro de mercaderías, no obstante, ella sí gana en el proceso de intermediación, ya 

sea porqué vendió más caro, que su costo de compra de los artículos o por ganar reputación 

al venderle a determinados clientes.  

Asia desea que dicha información comercial (lista de clientes y subcontrataciones) 

sea tratada con un carácter estrictamente confidencial entre las partes contratantes. Lo 

anterior porque se podrían presentar los siguientes escenarios: 



 3

a) Pacífico utiliza la lista para compartirla con un competidor directo de 

Asia. Ésta se ve afectada porqué en los últimos 3 meses que ha estado trabajando 

con Pacífico sus mejores clientes ahora contratan con la competencia. Las ventas de 

Asia resultan seriamente afectadas por la pérdida de sus clientes.  

b) Pacífico vende la información de Asia y la lista de sus clientes a una 

empresa de publicidad por Internet (uso indebido de datos personales de los 

clientes). En dicha página de Internet se anuncian competidores de Asia, ésta pierde 

clientes y sus ventas se reducen. 

c) Pacífico fue negligente en la conservación de la información y una 

persona ajena a la compañía obtuvo copia de la lista de clientes que contenía datos 

personales de éstos. Se utiliza dicha información y los contactos ahí contenidos para 

fines delictivos.  

 

Caso 2. La empresa A se dedica a la fabricación de cajas de cartón de todo tipo. La 

empresa A celebra un contrato de compraventa y transporte de 3 millares de cajas de cartón 

con la empresa B. La empresa A, para asegurar la venta y vigencia del contrato por un 

periodo de 10 años, ofrece un descuento sobre las cajas de cartón del 30% a la empresa B. 

Además, la empresa A estudió la dinámica y actividades de la empresa B (su cliente) e 

invirtió recursos humanos y financieros por 1 mes para diseñar un proceso de logística en el 

transporte de sus productos y ofrecerle a su cliente un 20% de descuento adicional en el 

transporte.  

La empresa A desea que los descuentos, el proceso logístico “a la medida” y todo lo 

estipulado en el contrato tengan el carácter de Información Comercial Confidencial y 

únicamente se conozca entre las partes contratantes. ¿Por qué le interesa a la empresa A que 
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se guarde secreto sobre los descuentos, el procedimiento y el contrato celebrado con la 

empresa B? Imaginemos los siguientes escenarios para A: 

a) La empresa B divulga sus “descuentos especiales” a otros clientes de 

la empresa A sobre las cajas de cartón. Los otros clientes demandan los mismos 

descuentos dado que los suyos son menores, y por tanto, la empresa A tiene las 

siguientes alternativas: i) ofrecer mayores descuentos a los clientes que lo 

demandan y reducir de esta forma su ganancia; o ii) disminuir los descuentos a la 

empresa B. En cualquiera de estos escenarios, la empresa A vería reducidas sus 

utilidades y correría el riesgo de perder clientes. En ambos escenarios (i y ii), la 

empresa A se ve afectada si se divulga dicha Información Confidencial.  

b) La empresa B utiliza el proceso logístico de transporte que elaboró ad 

hoc la empresa A para transmitirlo con un competidor directo de la empresa A y 

solicitarle a éste que se mejore el proceso diseñado por A en aras de reducir costos 

para la empresa B. El tercero, con base en el proceso logístico ya elaborado y 

estudiado, perfecciona y ofrece una mejor oferta de transporte a la empresa B. Ésta 

decide tomar la nueva oferta del tercero y deshacerse de la oferta inicial de A. La 

empresa A se ve afectada por la divulgación no autorizada de su proceso logístico 

confidencial. 

Tanto en el caso 1 como el caso 2: ¿quiénes serían responsables por la divulgación y 

obtención de la información confidencial? ¿Qué acciones legales se pueden intentar contra 

ellos? ¿Cuáles son los daños y perjuicios resarcibles? ¿La parte contratante y el tercero que 

adquirió la información indebidamente son deudores solidarios por los daños pecuniarios 

provocados al afectado? ¿Cuál es la posibilidad del afectado de obtener una indemnización 
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equivalente al daño causado? ¿Qué ocurre si dicha información contiene datos personales o 

datos personales sensibles? 

El problema se origina en el momento en el cual se revela ilícitamente la información 

privilegiada de un negocio, es decir, sin consentimiento de la parte que lo guarda o posee 

legítimamente o es propietaria primigenia de dicha información. El incumplimiento de 

guardar confidencialidad es un problema comercial y por supuesto de carácter jurídico. Si 

el daño por el incumplimiento no es resuelto de una forma legal adecuada, se puede llegar a 

afectar pecuniariamente a una empresa –persona moral- (si ésta no es resarcida en los daños 

y perjuicios causados por revelar su información confidencial). 

El problema se estudiará y analizará en la presente tesina con base en cómo los 

tribunales han interpretado el sistema normativo y los conceptos jurídicos aplicables al 

tema de la responsabilidad, y en su caso, indemnización por el incumplimiento del deber de 

confidencialidad de la información comercial incluso si ésta incluye datos personales. De 

esta forma, se presenta la siguiente hipótesis: En México, los jueces con base en la 

legislación mercantil vigente y la interpretación que han desarrollado de ella, a través de 

los precedentes judiciales, limitan la indemnización pecuniaria que es consecuencia de 

los daños y perjuicios causados a un comerciante por violación (contractual o 

extracontractual) a la obligación de confidencialidad de la información comercial.   

La presente tesina se sustenta en un análisis de la legislación actual, los precedentes 

judiciales y la doctrina. El trabajo se desarrollará en cinco secciones: I) Los comerciantes y 

el secreto de empresa; II) Responsabilidad por revelar un secreto empresarial; III) Límite y 

consecuencias de la responsabilidad; IV) Pluralidad de sujetos responsables: 

responsabilidad subsidiaria, mancomunada o solidaria; V) Protección de datos personales y 

la restitución del daño al ofendido; y por último, alternativas de solución y conclusiones. 
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El presente estudio es de interés principalmente de los comerciantes, pues los dotará 

de argumentos jurídicos relevantes para reclamar una indemnización por revelación ilícita 

de información confidencial comercial y de datos personales. Asimismo, la mayoría de las 

sociedades, o todas, tienen información confidencial de su negocio. Esta circunstancia hace 

más relevante el estudio en la medida que es más amplio y con mayores perspectivas, pues 

se trata de información “comercial”, a diferencia de una invención, patente o secreto de 

fabricación de determinados productos que sólo pocas empresas tienen. 

El presente trabajo tiene como objetivos: a) definir los límites de responsabilidad ante 

una reclamación por daños y perjuicios originados por revelar información comercial 

confidencial incluso si ésta contiene datos personales; b) ofrecer al comerciante (y 

particulares) una estrategia de litigio y argumentos jurídicos ante una revelación ilícita de 

información confidencial; y c) presentar un panorama de cómo los legisladores, jueces y 

jurisconsultos están entendiendo la obligación de guardar confidencialidad de la 

información comercial, para efecto de que los comerciantes evalúen si les conviene más 

una estrategia de prevención o de restauración de la afectación al ofendido a través de los 

tribunales de una infracción a la confidencialidad de su empresa. 

 

I. Los comerciantes y el secreto de empresa 

Es de interés de los comerciantes conservar como confidencial su información comercial. 

Sin embargo, ¿quiénes son comerciantes y por qué? La respuesta a la pregunta anterior es 

relevante en la medida que se delimita en el presente trabajo el objeto de estudio, es decir, 

pues aunque parezca una verdad evidente, es importante saber qué personas jurídicamente 

tienen la calidad de comerciantes, pues así conoceremos qué normas regulan su actividad y 

las normas aplicables a los negocios jurídicos que éstos celebran.  
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De esta forma, los autores Jorge Barrera Graf y Roberto I., Mantilla Molina coinciden 

en que la calidad mercantil de una relación jurídica se define a partir del “acto de 

comercio”. Así, Roberto I., Mantilla Molina expone que “tradicionalmente se ha 

considerado al acto de comercio como la clave del sistema mercantil, pues a más que su 

celebración determina la aplicabilidad de esta rama del derecho, la figura misma del 

comerciante no existe, según la opinión dominante, sino en función del acto de comercio”.2  

Por ello, el artículo 1 del Código de Comercio indica que “los actos comerciales sólo 

se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables”.3 

Asimismo, el artículo 2 dice que “a falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás 

leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común 

contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal”,4 se establece así la 

supletoriedad de la legislación civil federal a los actos de comercio y acciones de los 

comerciantes a falta de disposición expresa sobre un determinado asunto en las leyes 

mercantiles.5  

                                                 
2 Mantilla Molina, Roberto I. Derecho Mercantil, Porrúa, edic., 29ª, reimp., 10ª, México, 1946, p. 57. Véase, Barrera Graf, 
Jorge. Instituciones de derecho mercantil, Porrúa, México, 1991.  
3 Artículo 1 del Código de Comercio (en adelante: CC).  
4 Código Civil Federal (en adelante: CCF).  
5 La supletoriedad es relevante porqué la legislación civil federal (ley sustantiva) regula la indemnización (o pago) por 
daños y perjuicios. De esta forma, la jurisprudencia ha establecido los requisitos necesarios para que exista la 
supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita 
expresamente, y señale el estatuto supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica 
de que se trate; c) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su 
aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y d) que las 
disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del 
sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la 
supletoriedad de una legislación en otra. Jurisprudencia. Registro No. 212754. Localización: Octava Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 76, Abril de 1994, Página: 33, 
I.4o.C. J/58, Materia(s): Común.  Así, por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante: LPI) regula en su 
artículo 86 que: “la persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un 
profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos 
industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será 
responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información 
que contemple un secreto industrial”. 
Aquí, observamos que se cumplen los requisitos para que opere la supletoriedad, se menciona el estatuto que suplirá y se 
admite expresamente el Código Civil Federal, la LPI prevé los preceptos normativos de daños y perjuicios, no obstante, 
estas disposiciones son insuficientes en la LPI, por lo tanto, se tendrá que recurrir supletoriamente a las disposiciones del 
CCF.  
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En este sentido, “el catálogo de los actos de comercio del derecho mexicano se 

encuentra, principal, pero no exclusivamente, en el artículo 75 del Código de Comercio 

(…), así mismo, está el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 

conforme al cual son actos de comercio todos los consignados en un título valor y las 

operaciones de crédito (…),”6 entre otras disposiciones.7 

Además del acto de comercio, el carácter mercantil del vínculo jurídico se define a 

partir de los sujetos que intervinieron en la relación jurídica. Así, el artículo 3 del Código 

de Comercio indica que “se reputan en derecho comerciantes: I.- Las personas que teniendo 

capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria; II.- Las 

sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; y III.- Las sociedades 

extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan 

actos de comercio”.8 El artículo 4 del mismo ordenamiento señala que “las personas que 

accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, 

aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes 

                                                 
6 Mantilla Molina, Roberto I., op. cit., p. 59. 
7 Artículo 75 del CC.- La ley reputa actos de comercio: I.- Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados 
con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea 
después de trabajados o labrados; II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de 
especulación comercial; III.- Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles; 
IV.- Los contratos relativos y obligaciones del Estado ú otros títulos de crédito corrientes en el comercio; V.- Las 
empresas de abastecimientos y suministros; VI.- Las empresas de construcciones, y trabajos públicos y privados; VII.- Las 
empresas de fábricas y manufacturas; VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las 
empresas de turismo; IX.- Las librerías, y las empresas editoriales y tipográficas; X. Las empresas de comisiones, de 
agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda; XI.- 
Las empresas de espectáculos públicos; XII.- Las operaciones de comisión mercantil; XIII.- Las operaciones de mediación 
de negocios mercantiles; XIV.- Las operaciones de bancos; XV.- Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la 
navegación interior y exterior; XVI.- Los contratos de seguros de toda especie, siempre que sean hechos por empresas; 
XVII.- Los depósitos por causa de comercio; XVIII.- Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones 
hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos; XIX.- Los cheques, letras de cambio 
o remesas de dinero de una plaza a otra, entre toda clase de personas; XX.- Los vales ú otros títulos a la orden o al 
portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; 
XXI.- Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil; XXII.- Los contratos 
y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su 
servicio; XXIII.- La enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo; 
XXIV. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; XXV.- Cualesquiera otros 
actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada 
por arbitrio judicial. 
8 Artículo 3 del CC.  
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mercantiles (…)”.9 Por último, para tener una interpretación sistemática del Código de 

Comercio el artículo 1050 indica que “cuando conforme a las disposiciones mercantiles, 

para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la 

otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las 

leyes mercantiles”.10 

La ley impone la presunción de calidad mercantil a ciertos actos celebrados por 

determinados sujetos (e.g., artículo 75, f. XXI del Código de Comercio). Por otra parte, la 

ley considera que determinados actos son de naturaleza mercantil, independientemente de 

quién los celebre (e.g. artículo 75, f. I, II y III del Código de Comercio). Por lo anterior, la 

mercantilidad de una relación jurídica se definirá a partir de los actos celebrados o los 

sujetos que en ella intervienen. Por lo anterior, si una persona se encuentra en dichos 

supuestos: es per se un sujeto mercantil o realiza actos de comercio habitualmente, los 

negocios jurídicos que ésta celebre estarán determinados por la legislación mercantil y 

supletoriamente por: (i) el Código Civil Federal en la parte sustantiva; y a falta de convenio 

entre las partes, (ii) por el Código Federal de Procedimientos Civiles en la parte adjetiva y a 

falta de regulación de éste por la ley de procedimientos local respectiva (art. 1054 del 

Código de Comercio). 

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI), que regula el secreto industrial (secreto de 

empresa), es de naturaleza mercantil. Esta ley es aplicable a las relaciones jurídicas de 

naturaleza comercial en las cuales se intercambie información comercial confidencial. Así, 

por ejemplo, con base en los casos mencionados en la introducción la Ley de Propiedad 

Industrial es aplicable porqué las personas morales que intervienen son comerciantes –por 

                                                 
9 Ibídem, artículo 4. 
10 Ibidem, artículo 1050.  
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ser personas morales –empresas- constituidas en México y por los actos ordinarios de 

comercio que realizan (compra venta con fines de especulación)-. Por lo anterior, es de 

interés de los reputados “comerciantes” la protección del secreto empresarial. 

¿Qué es el secreto de empresa o secretos relativos al sector puramente comercial de la 

empresa o trade know-how?11 Esta figura también es conocida en el derecho comparado 

como “secretos de explotación y negocio” en Alemania, “secretos de fábrica o de 

fabricación y del negocio” Francia y Suiza o “Trade Secrets” en el derecho anglosajón.12 

En términos generales, un secreto es “una cosa que se tiene cuidadosamente reservada 

y oculta”,13 en la vida cotidiana, las personas suelen guardar secretos sobre acontecimientos 

o conductas de carácter reservado. En la esfera personal, los secretos tienen un contenido 

altamente moral y sentimental. En el ámbito de los negocios y el comercio un secreto que 

no se reserva y no se oculta puede llegar a causar grandes pérdidas de carácter patrimonial a 

un comerciante, se afecta la inversión y hay consecuencias socioeconómicas para el 

comerciante como para sus empleados.   

De esta manera, es de interés del ordenamiento jurídico proteger el secreto 

empresarial. Nuvolone entiende por secreto a “un estado de hecho garantizado por el 

derecho, para que una noticia se conozca sólo por una persona o por un restringido grupo 

de personas”.14 

Si bien esta definición no está completa, pues ignora varios elementos como la 

información, conocimientos, proyectos organizativos, y más importante, que dichos 

                                                 
11 Es indispensable “matizar que el Know-how sería un sinónimo de Secreto Industrial y trade know-how se está aludiendo 
al Secreto de Empresa”. En el texto se aclarará el sentido de ambos conceptos y las discusiones teóricas y prácticas 
respecto de si el Secreto Industrial incluye al Secreto de Empresa. Fernández Sánchez, María Teresa. op. cit., p. 56. 
12 Ibidem, p. 29. 
13 Diccionario de la Real Academia Española. http://lema.rae.es/drae/?val=secreto, s.v. “secreto”, consulta: 03 de marzo 
de 2014.  
14 Nuvolone. Il Sistema del Diritto Penale, Padova, 1975, citado en Vigna-Dubolino: Enciclopedia del Diritto, tomo XLI: 
Rive-Sepa, 1989, p. 1063, nota: 152 a su vez en Fernández Sánchez, María Teresa. op. cit., p. 19.  
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elementos otorgan una ventaja competitiva en el mercado al comerciante. El concepto 

propuesto por Nuvolone sí se refiere a que dicha noticia o información será conocida por un 

reducido grupo de personas (uno de los elementos del secreto de empresa) y la protección 

legal del secreto como un estado de hecho regulado y tutelado por el ordenamiento 

positivo. Además, hay que recordar el carácter reservado y oculto de dicha información 

según la definición universal de secreto.  

En México, la norma que define, protege y se aplica respecto al secreto empresarial 

es la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo artículo 82 define el Secreto Industrial como: 

(…) Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral 

con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 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 el acceso restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, 

características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los 

medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte 

evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que 

deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.  

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella 

información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto 

industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, 

registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.15 

                                                 
15 Artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial (en adelante: LPI), asimismo, el artículo 85 de la LPI dice que “toda 
aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, 
tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo 
sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado”.  
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El artículo 84 de la LPI indica que “la persona que guarde un secreto industrial podrá 

transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no 

divulgar el secreto industrial por ningún medio”.16 

En este punto, es indispensable preguntarnos lo siguiente: ¿es el Secreto de Empresa 

(Información Comercial Confidencial) un Secreto Industrial? Al parecer, surge una 

problemática conceptual y no de menor importancia, pues la definición de dicho concepto 

es el supuesto jurídico y conceptual para entender cuál es la hipótesis normativa –secreto 

industrial, empresarial o ambos-, objeto de tutela de la legislación, y por tanto, ante una 

violación de dicho supuesto normativo, cuál es la responsabilidad del autor.  

Teresa Fernández afirma que “entre los argumentos contra la aceptación del secreto 

comercial como integrante del secreto de empresa encontramos algunos en la doctrina y 

jurisprudencia americana [estadounidense].”17 Hay tesis que se sustentan en los derechos de 

propiedad industrial. Según esta postura dichos derechos sólo conciernen a conocimientos 

técnicos y especializados, en tanto que su única finalidad es la protección de la posesión 

industrial inventiva, ya que motiva la creación de nuevas tecnologías más eficientes.18 “De 

este modo, llegan afirmar que la protección del know-how (secreto industrial) no debe 

abarcar el trade know-how (información comercial confidencial)”.19 

La autora sostiene que este argumento no es consistente respecto a la normatividad de 

Estados Unidos “ya que si se analizan las leyes para la protección de derechos de propiedad 

industrial, en especial en la legislación sobre marcas, denominaciones de origen, o modelos 

                                                 
16 Artículo 84 de la LPI. 
17 Fernández Sánchez, María Teresa. op. cit., p. 56. 
18 Idem.  
19 Idem.  



 13

y diseños industriales, se observa, que en todas ellas, se protegen intereses industriales que 

no tienen carácter técnico”.20 

Otro argumento en contra de incluir el Secreto Empresarial en el Secreto Industrial es 

aquel razonamiento que afirma que la ley sería ineficaz si debiera definir y proteger toda la 

información relacionada con la empresa. Se considera que sería más eficaz delimitar el 

concepto únicamente a conocimientos industriales técnicos.21 Esta postura también se 

rechaza en la medida que el criterio de dificultad en establecer los supuestos normativos 

aplica de la misma forma para las invenciones industriales, pues tanto en el secreto 

industrial al igual que la información comercial confidencial se tiene que precisar cuáles 

supuestos prácticos se les otorga el blindaje legal.22  

En nuestra opinión, la ley no puede y no debe incluir una lista taxativa de los 

supuestos de información confidencial de la realidad, ya que ésta verdaderamente sería 

ineficaz, pues ante un supuesto “nuevo y no incluido en dicha lista”, el ordenamiento legal 

negaría su protección. La sociedad es dinámica y constantemente cambiante, por tanto, 

habrá hechos que superen el texto legal. De esta forma, se considera adecuado que la ley 

enuncie principios de aplicación general a hechos e hipótesis análogos como actualmente lo 

hace la LPI. Además, corresponde al comerciante, en la celebración de un negocio jurídico, 

establecer qué información es un secreto y cuál no.  

Con base en lo anterior, se concluye que no hay argumentos sólidos para excluir la 

Información Comercial del Secreto Industrial. En opinión de Teresa Fernández, el ámbito 

material del secreto industrial es mucho más amplio, “ya que no solamente aceptará como 

posible objeto toda aquella información relativa al sector técnico industrial, sino que 
                                                 
20 Dessemontet, F. The legal protection of know-how in the United States of America, Libr. Droz., edic., 2ª, Geneve, 
1976, en Fernández Sánchez, María Teresa. op. cit., p. 56. 
21 Idem.  
22 Idem.  
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también entran dentro de su esfera todos aquellos datos y conocimientos de carácter 

comercial, organizativo, así como aquellos relativos a su política y gestión interna”.23 

El punto de vista de la autora es compartida por los legisladores y jueces mexicanos. 

La definición de Secreto Industrial de la LPI incluye “toda la información de aplicación 

industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial 

(…),”24 Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito han indicado que el Secreto 

Industrial lo constituye no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, 

por constituir un valor mercantil, que sitúa al empresario en una posición de ventaja 

respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la LPI.25 Por lo tanto, se 

concluye, que en el sistema jurídico mexicano, el Secreto de Empresa (trade know-how) 

forma parte del llamado Secreto Industrial (know-how). Sin embargo, ¿qué es el Secreto de 

Empresa? 

Teresa Fernández indica que quien aporta una definición más completa de secreto 

empresarial es Massaguer Fuentes. Para el autor, dicho secreto consiste “en un conjunto de 

informaciones o conocimientos que no son de dominio público, necesarios para la 

fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio, o bien, 

para la organización administrativa o financiera de una unidad o dependencia empresarial y 

que procuran, al que los dispone, una ventaja competitiva en el mercado, que se esfuerza en 

                                                 
23 Ibídem, p. 46. 
24 Artículo 82 de la LPI. 
25 Tesis Aislada. Registro No. 201526, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Septiembre de 1996, Página: 722, Materia(s): Penal. 
SECRETO INDUSTRIAL. LO CONSTITUYE TAMBIEN LA INFORMACION COMERCIAL QUE SITUA AL 
EMPRESARIO EN POSICION DE VENTAJA RESPECTO A LA COMPETENCIA. El secreto industrial lo constituye 
no sólo la información de orden técnico, sino también comercial, por constituir un valor mercantil que lo sitúa en una 
posición de ventaja respecto a la competencia, tal y como lo dispone el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
que faculta al comerciante o industrial a determinar qué información debe guardar y otorgarle el carácter de confidencial, 
porque le signifique obtener una ventaja competitiva frente a terceros. 
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conservar evitando su divulgación.”26 “El autor distingue, dentro de este concepto, entre un 

elemento inmaterial y otro material. El primero consistiría en una información o 

conocimiento fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o 

comercial, o bien, fruto de la investigación en estos mismos campos. Por otra parte, el 

elemento material estaría formado por los documentos y soportes informáticos que 

incorporan esa información.”27 En palabras de Teresa Fernández el Secreto de Empresa 

consiste “en toda información reservada de una empresa que es transmisible y le aporta a su 

titular una ventaja competitiva en el mercado”.28 

De las anteriores definiciones, y del texto legal, se extraen los elementos que integran 

al secreto de empresa (que son los mismos requisitos para el secreto industrial). Estas 

características son las siguientes: a) un hecho o información reservada y oculta objeto de 

protección legal; b) que se trate de conocimientos no públicos, restringido a un estrecho 

círculo de personas; c) que esa información suponga una ventaja competitiva de la empresa 

frente a sus rivales; d) que exista la voluntad de no ser divulgado;29 y e) que se trate de 

información respecto de la cual hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para 

preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.30 

No obstante lo anterior, ¿qué sucede cuando no se han tomado las medidas necesarias 

para proteger la información comercial confidencial y por negligencia de la parte receptora 

ésta se divulga? ¿Qué sucede cuando dicha información se divulga ilícitamente y con culpa 

                                                 
26 Massaguer Fuentes, J. Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: Régimen Jurídico en Derecho de la 
Propiedad Industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio, monográfico, 1994, pp. 170 y ss., a su vez en Fernández 
Sánchez, María Teresa. op. cit., p. 30. 
27 Idem.   
28 Ibídem, p. 16.  
29 Ibídem, p. 31. 
30 La LPI indica en su artículo 82 que no se considerará secreto industrial: a) aquella información que sea del dominio 
público; b) la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible; c) o la 
que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. 
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de la parte receptora? ¿Cuál es la responsabilidad del autor que reveló indebidamente un 

secreto de empresa? ¿Cuáles son los daños y perjuicios resarcibles?  

 

II. Responsabilidad por revelar un secreto empresarial 

Responsabilidad, con base en la definición de la Real Academia de la Lengua, significa una 

“deuda, u obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de 

un delito, de una culpa o de otra causa legal”.31 Es decir, el concepto de responsabilidad en 

el lenguaje cotidiano se entiende como una obligación de reparar la afectación causada y 

satisfacer el deber incumplido. 

Ahora bien, esa obligación que nace por motivo de la responsabilidad, qué carácter 

tiene, cuál es su naturaleza, en otras palabras ¿qué tipo de responsabilidad es exigible ante 

la revelación indebida del secreto de empresa? En México, el ordenamiento jurídico define 

dos tipos de acciones legales con las cuales cuenta la víctima u ofendido afectado por la 

revelación de un secreto de empresa: i) la acción civil –dado el carácter supletorio del 

Código Civil Federal de la LPI- y la vía ii) penal.  

i) La responsabilidad civil consiste “en la obligación que tiene una persona de 

indemnizar a otra los daños y perjuicios que se le han causado”.32 Ignacio Galindo Garfías 

la define como la “consecuencia de la violación del deber jurídico de no dañar a nadie”.33 

Efectivamente, la responsabilidad civil es una consecuencia ante el incumplimiento de un 

deber, revelar la información ilícitamente, cuyo efecto es la indemnización de los daños y 

perjuicios causados. Según Galindo Garfías, los elementos de la responsabilidad civil son 

                                                 
31 Diccionario de la Real Academia Española. op. cit., s.v. “responsabilidad”, consulta: 03 de marzo de 2014.  
32 Borja Soriano, Manuel. Teoría General de las Obligaciones, Porrúa, edic., 20ª, México, 1985, p. 456. 
33 Galindo Garfías, Ignacio. Responsabilidad Civil, Diccionario Jurídico Méxicano, Porrúa-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM, edic., 12ª, México, en Ovalle Piedra, Julieta. Responsabilidad Civil por producto en México, Canadá y 
Estados Unidos, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2001, p. 20.  
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“a) un hecho ilícito, b) la existencia de un daño y c) un nexo de causalidad entre el hecho y 

el daño”.34 

i.a.) Tipos de responsabilidad civil 

La clasificación de la responsabilidad civil es relevante, ya que ésta nos permite asignar 

responsabilidad al autor del ilícito, es decir, si bien los ejemplos esbozados al inicio de este 

trabajo presuponían un acuerdo o contrato entre comerciantes independientes, en los cuales, 

si uno de ellos incumple su deber de confidencialidad, se asigna de forma relativamente 

sencilla responsabilidad directa a la parte que incumplió, con base en la figura jurídica del 

pacto comisorio, ya sea éste expreso o tácito, dicho pacto está representado por el artículo 

1949 del CCF, “la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 

recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El 

perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, 

con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos”.35 “El que estuviere obligado a 

no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de 

contravención (…)”,36 es decir, aquél que debe guardar confidencialidad, no hacer, no 

revelar, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de violación a tal deber.  

Relativamente es fácil definir cuándo existe un incumplimiento contractual directo, 

cuando hay un contrato entre los comerciantes (un Convenio de Confidencialidad, Non 

Disclosure Agreement –NDA- o Agreement of Confidencialy –AC-); pero, qué sucede 

cuando un tercero ajeno a la relación jurídica infringe la confidencialidad de una empresa. 

He aquí la importancia de la tipología de responsabilidad, ya que los efectos de ella son 

                                                 
34 Galindo Garfías, Ignacio. op. cit., p. 21.  
35  Artículo 1949 CCF 
36 Ibidem, artículo 2028. 
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distintos dependiendo la existencia o no de un vínculo contractual entre los sujetos 

implicados.  

De esta forma, la responsabilidad civil se clasifica doctrinal y judicialmente en 

responsabilidad contractual y extracontractual; la primera Bejarano Sánchez la define 

como “la proveniente de la transgresión de una cláusula particular, de una norma jurídica 

de observancia individual, de un contrato u otro acto jurídico de derecho privado”.37 “Para 

Rafael de Pina, la responsabilidad contractual es aquella que tiene su origen en la infracción 

de un vínculo obligatorio preexistente, es decir, la que tiene como presupuesto la existencia 

de una obligación, que exige en caso de quedar incumplida, la indemnización de daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento”.38  

La responsabilidad contractual surge por incumplir una de las cláusulas u 

obligaciones sustanciales y torales de un contrato como puede ser la de guardar 

confidencialidad sobre el secreto empresarial, ya sea que se trate de un contrato entre 

comerciantes independientes e incluso un contrato laboral entre el empresario y sus 

empleados. Ante la inobservancia de la confidencialidad contractual nace el deber de 

indemnizar los daños y perjuicios al ofendido (pacto comisorio).  

La responsabilidad extracontractual, “también llamada aquiliana, responde a la idea 

de la producción de un daño a otra persona por haber transgredido el genérico deber 

neminem laeder, es decir, el de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás. 

Esta última, a su vez puede ser subjetiva si se funda exclusivamente en la culpa, y objetiva, 

cuando se produce con independencia de toda culpa, de manera que, en el primer caso, el 

sujeto activo realiza un hecho ilícito que causa un daño al sujeto pasivo, y en el segundo, 

                                                 
37 Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Editorial Harla, edic., 3ª,  México, 1984, p. 21.  
38 Pina, Rafael de. Diccionario civil Mexicano, Porrúa, edic., 8ª, México, 1993, p. 232, en Ovalle Piedra, Julieta. op. cit., 
p. 20. 
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obra lícitamente pero el daño se produce por el ejercicio de una actividad peligrosa o por el 

empleo de aparatos o sustancias riesgosas, razón por la cual también se conoce a la 

responsabilidad objetiva como responsabilidad por el riesgo creado (…). Un común 

denominador de ambos tipos de responsabilidad es el daño.”39  

Con base en lo anterior hay dos tipos de responsabilidad extracontractual, la subjetiva 

y la objetiva. Aquí nos interesa la responsabilidad subjetiva, pues la objetiva se refiere 

aquella responsabilidad consecuencia de la utilización de aparatos peligrosos que causan 

daño y en virtud del riesgo creado.  

De esta forma, la responsabilidad será subjetiva cuando tenga su fundamento en la 

culpa, los daños han sido creados por una “conducta culpable, antijurídica y dañosa que 

tiene por fuente el hecho ilícito y por soporte esa noción subjetiva de la culpa,”40 esta 

responsabilidad supone: a) un hecho ilícito con culpa, b) éste causa un daño y c) hay un 

nexo causal entre el hecho y el daño. Nuestros tribunales han dicho que la culpa se divide 

en intencional y no intencional, “la primera ocurre cuando el hecho se realiza con dolo, es 

decir, con ánimo perjudicial, mientras que la segunda consiste en la conducta ejecutada con 

imprudencia o negligencia, es decir, es aquel acto en que debiendo prever el daño no se 

hace”.41  

                                                 
39 Tesis Aislada. Registro No. 175977, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Página: 1795, Tesis: I.3o.C.533 C, 
Materia(s): Civil. DAÑO MORAL. LO CONSTITUYE EL DOLOR FÍSICO PRODUCIDO POR UNA LESIÓN 
ORGÁNICA DERIVADA DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, BASTANDO ACREDITAR LA EXISTENCIA DE 
AMBAS PARA QUE PROCEDA LA ACCIÓN DE REPARACIÓN. 
40 Ovalle Piedra, Julieta. op. cit., p. 20. 
41Tesis Aislada, Registro No. 174112, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Octubre de 2006, Página: 1377, Tesis: IV.1o.C.67 C Materia(s): 
Civil. CULPA EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. La culpa en 
la responsabilidad civil subjetiva supone un hecho que se ejecuta ya sea con dolo, imprudencia, negligencia, falta de 
previsión o de cuidado, y se divide en intencional y no intencional; la primera ocurre cuando el hecho se realiza con dolo, 
es decir, con ánimo perjudicial, mientras que la segunda consiste en la conducta ejecutada con imprudencia o negligencia, 
es decir, es aquel acto en que debiendo prever el daño no se hace. 
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La responsabilidad civil subjetiva, ante el daño causado, implica que se pueda 

solicitar ante el juzgador la reparación por dicho concepto: el daño¸ no obstante, aquí cabe 

preguntarnos si por dicha responsabilidad extracontractual nace el deber de indemnizar los 

perjuicios causados. Los jueces han dicho que sí procede el pago de perjuicios ya que “la 

responsabilidad civil conlleva la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios 

causados por un incumplimiento a las obligaciones asumidas (fuente contractual) o por 

virtud de un hecho ilícito o riesgo creado (fuente extracontractual) (…)”.42   

Por ejemplo, en los casos mencionados, si el tercero, al cual vendió la empresa 

Pacífico la lista de clientes para publicidad, sabía el carácter confidencial de la lista, 

entonces éste tendrá una responsabilidad extracontractual con culpa intencional, no 

obstante, si este tercero adquirió la lista con engaños de la empresa Pacífico y desconocía el 

potencial daño a Asia, el tercero podría atribuírsele una responsabilidad extracontractual no 

intencional, ya que debió prever el posible daño de Asia, pues en su página de publicidad 

también se anunciaban competidores directos de ésta, y ella podía perder clientes. Un 

análisis similar podría hacerse para el tercero, ajeno a la relación jurídica de compra venta 

de las cajas de cartón entre A y B, que adquirió, y por tanto, ofreció un mejor proceso 

logístico de transporte a la empresa B. Él tiene una responsabilidad extracontractual, y a su 

                                                 
42 Tesis Aislada. Registro No. 2005542. Localización: Décima Época. Instancia. Primera Sala. Fuente: (10a.)  

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Pag. 683. Materia(s): 
Civil. RESPONSABILIDAD CIVIL. SU CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. La responsabilidad civil conlleva la 
obligación de indemnizar por los daños y perjuicios causados por un incumplimiento a las obligaciones asumidas (fuente 
contractual) o por virtud de un hecho ilícito o riesgo creado (fuente extracontractual); de ahí que, de ser posible, la 
reparación del daño debe consistir en el establecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el 
pago de daños y perjuicios. Ahora bien, la responsabilidad civil extracontractual puede ser de naturaleza: 1) objetiva, 
derivada del uso de objetos peligrosos que crean un estado de riesgo para los demás, independientemente de que la 
conducta del agente no haya sido culposa, y de que no haya obrado ilícitamente, la cual se apoya en un elemento ajeno a 
la conducta; o 2) subjetiva, la cual deriva de la comisión de un hecho ilícito que, para su configuración requiere de una 
conducta antijurídica, culposa y dañosa. 
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vez, es evidente que B tiene una responsabilidad contractual.43 La intencionalidad o no, 

debidamente demostrada del culpable, influye en el ánimo del juzgador para condenar por 

responsabilidad civil.  

La responsabilidad civil u obligación que nace a cargo del responsable, por mandato 

constitucional, sólo puede ser de carácter pecuniario, de esta forma, el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “nadie puede ser 

aprisionado por deudas de carácter puramente civil”.44 El legislador constituyente excluyó 

la pena corporal –prisión- por deudas civiles, en este sentido, la solución o alternativa a la 

obligación que surge de la responsabilidad civil es de carácter eminentemente pecuniario, 

se refiere al carácter patrimonial de la obligación,45 en otras palabras, la reparación del daño 

a cargo del responsable deberá hacerse en dinero.  

ii) Sin embargo, nuestro sistema jurídico, a través de los diversos Códigos Penales 

estatales y la LPI,46 en el caso de secreto de empresa, sí dispone una sanción corporal penal 

para los responsables de revelar ilícitamente un secreto empresarial.47 Así, por ejemplo, el 

Código Penal Federal, respecto a la revelación de secretos, indica:  

Se impondrán de treinta a doscientas jornadas de trabajo en favor de la comunidad, 

al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda 

                                                 
43 Existen excluyentes de responsabilidad, es decir, si se demuestra que la información comercial confidencial se reveló 
como consecuencia de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima  
44 Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante: CPEUM). 
45 Véase, el carácter patrimonial de la obligación. Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Tomo V 
Obligaciones, Antigua Librería Robredo, México, 1960.   
46 Es importante recordar que la materia penal es de orden estatal y federal. Por tanto, dependerá del caso y la ubicación de 
las partes en un litigio para que con base en las normas penales se defina si la revelación del secreto industrial es del 
ámbito federal, estatal o concurrente. Se destaca que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de marzo de 
2014 un nuevo Código: el Código Nacional de Procedimientos Penales. 
47 Código Penal Federal (en adelante: CPF): Título Noveno, Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos 
de informática, artículos 210, 211, y 211 bis. Código Penal para el Distrito Federal: Capítulo II, Revelación de Secretos, 
artículo 213, y artículos análogos de las demás entidades federativas.  
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resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o 

ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto (artículo 210). 

La sanción será de uno a cinco años, multa de cincuenta a quinientos pesos y 

suspensión de profesión en su caso, de dos meses a un año, cuando la revelación 

punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por 

funcionario o empleado público o cuando el secreto revelado o publicado sea de 

carácter industrial (artículo 211). 

Asimismo, la LPI, en su capitulo III, de los delitos, señala: 

               “Artículo 223.- Son delitos: 

 (…) IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su 

trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud 

del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que 

guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el 

propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de 

causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto; 

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la 

persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un 

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

o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a 

su usuario autorizado, y 

VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud 

de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin 

consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido 

revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el 
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consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario 

autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de 

causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario 

autorizado.  

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de parte 

ofendida”.48 

“Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe 

de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a 

quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del 

artículo 223 de esta Ley (…)”.49 

En nuestros ejemplos, la empresa “Asia” contrató los servicios profesionales de desarrollo 

de software de la empresa “Pacífico”, de esta forma, la conducta de las personas que 

revelaron ilícitamente información confidencial podría adecuarse a los tipos penales 

citados. Si bien el derecho mexicano ofrece una forma de castigo corporal a quien revele 

ilícitamente un secreto industrial, podríamos detenernos aquí, y preguntarnos válidamente 

si es de interés de los comerciantes castigar con prisión a los culpables u obtener la 

reparación pecuniaria del daño causado. 

                                                 
48 Artículo 223 de la LPI.  
49 Artículo 224, ibídem. Así mismo, para el caso de información comercial confidencial que contenga datos personales, la 
Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares (en adelante: LFPDPPP) indica, en su Capítulo XI, 
“De los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales”, que “se impondrán de tres meses a tres años 
de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de 
seguridad a las bases de datos bajo su custodia (artículo 67), “se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, 
con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se 
encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos,” (artículo 68), y “tratándose de datos personales sensibles, 
las penas a que se refiere este Capítulo se duplicarán” (artículo 69). Se destaca que las penas corporales que se establecen 
en la LPI son mayores a la LFPDPPP. 
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La doctrina penal se ha cuestionado si el derecho penal debe ser restitutorio o no, y 

con ello, reparar o no el daño a la víctima u ofendido.50 Este debate actualmente está 

superado en México por la reforma penal constitucional,51 así el artículo 20, apartado A de 

la CPEUM señala que el “proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, 

proteger al inocente (…) y que los daños causados por el delincuente se reparen”.52 No 

obstante, antes de la reforma, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

estableció a través de un criterio jurisprudencial que ante la comisión de un delito, la 

reparación del daño, cuando ésta sea procedente, impone al juez la obligación de sancionar 

al sujeto activo por los perjuicios ocasionados de manera directa por la comisión del ilícito. 

Es decir, la comisión de un delito no excluye que el juez penal pueda reparar el daño a la 

víctima mediante una condena a cargo del sujeto activo del delito para que éste indemnice 

de forma pecuniaria los daños y perjuicios causados por su actuar delictivo, aunque dicha 

indemnización sea tradicionalmente del ámbito civil.53  

                                                 
50 Véase, García Ramírez, Sergio. Consecuencias del delito: los sustitutivos de la prisión y la reparación del daño. Revista 
Latinoamericana de Derecho, Num. 1. México, 2002. 
51 Reforma penal constitucional aprobada 06 de marzo de 2008, se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 F. 
XXI Y XXIII, artículo 73, 115, y 123.  
52 Artículo 20, apartado A, CPEUM. 
53 Jurisprudencia. No. Registro: 185,503. Materia(s): Penal. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Noviembre de 2002. Tesis: 1a./J. 51/2002. Página: 160. REPARACIÓN DEL 
DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL 
DELITO. En los artículos 33, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, y 27, fracción II, del Código 
Penal del Estado de Campeche, se regula la figura de la reparación del daño, referida también a los perjuicios sufridos por 
la víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez deberá 
sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del 
delito; pues de considerarse que dicha indemnización debe ser reclamada en la vía civil, se limitaría la interpretación de 
los mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctima, dejándose de lado la amplia protección que el legislador 
pretendió darle en el proceso penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidas al sujeto pasivo fueron de 
tal magnitud que impidieron el desarrollo de su actividad laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración 
correspondiente, este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ilícito, a cuya reparación debe sentenciarse 
al procesado, independientemente de que en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obligaciones que 
nacen de los actos ilícitos, toda vez que tal regulación se dirige a una relación jurídica caracterizada por exigencias entre 
particulares, que podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular querella, pero tampoco se encuentre 
dispuesta a absorber los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan el 
carácter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de ningún modo puede ser excluyente de la obligación 
que en materia penal el legislador impone al Juez y al Ministerio Público. Corrobora lo anterior, el texto vigente del 
artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se ha elevado a rango 
de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, 
obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en 
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Sin duda, para el comerciante la acción penal es atractiva cuando el sujeto activo del 

delito carece de recursos económicos suficientes para pagar la infracción ocasionada. La 

característica principal de una sanción de este tipo sería castigar la afectación al capital del 

comerciante con pena corporal, y en su caso, un efecto disuasivo para aquellos otros que 

quieran cometer una conducta similar – castigo ejemplar -.  

En resumen, tanto la acción civil, a través de la responsabilidad civil contractual o 

extracontractual, así como la acción penal, ofrecen al comerciante la opción de reclamar 

daños y perjuicios a los responsables de la revelación ilícita del secreto industrial 

empresarial. Hay un fundamento legislativo, judicial y doctrinal, para reclamar dicha 

indemnización por ambas vías: civil y penal, conjunta o separadamente, tanto a la parte 

contratante como al tercero que adquiere indebidamente (si hay pruebas de su 

responsabilidad), sin embargo, ¿qué significan los daños y perjuicios? ¿Cuáles son los 

daños y perjuicios resarcibles? ¿Cuál es la posibilidad del afectado de obtener una 

indemnización equivalente al daño causado? 

 

III. Límite y consecuencias de la responsabilidad: daños y perjuicios resarcibles 

El CCF define daño “como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de 

cumplimiento de una obligación”, 54 y perjuicio “la privación de cualquiera ganancia lícita, 

que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación”.55 El artículo 2110 del 

CCF indica que “los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la 

                                                                                                                                                     
todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios 
ocasionados por la comisión del delito; debiéndose considerar, además, que fue el propio Constituyente el que reguló, con 
estrecha vinculación, los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del 
inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente, en 
todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios 
ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los 
derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. 
54 Daño. Artículo 2108 del CCF.  
55 Ibidem, pérdida, artículo 2109. 
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falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente 

deban causarse”.  

Los tribunales mexicanos han expuesto respecto al tema que “las pruebas para 

demostrar la existencia del daño, tienen diferencias tan radicales de las que deben exigirse 

para que quede comprobado el perjuicio, que no pueden ser apreciadas con el mismo 

criterio, cuando se trata de probar un daño se está en presencia de hechos concretos que han 

tenido su realización en el pasado; se trata de comprobar cuánto ha disminuido un 

patrimonio por evento dañoso, y por lo mismo, la prueba exacta, matemática, de esa 

disminución, es posible. Cuando se quiere demostrar un perjuicio no tenemos como base de 

nuestra demostración, como acontece en el daño, dos hechos concretos y consumados que 

van a compararse para establecer diferencias, a saber: a cuánto ascendía el patrimonio antes 

de sufrir el daño, y a cuánto quedó reducido después de que lo sufrió. Cuando se trata de 

perjuicios, nos encontramos frente a hechos futuros que dejaron de realizarse (la ganancia 

lícita no obtenida a consecuencia de actos u omisiones imputables a una persona).  

La experiencia y el buen sentido nos enseñan que en la mayoría de los casos, no son 

susceptibles de demostrarse los perjuicios, con pruebas directas y rigurosas que produzcan 

la certeza absoluta de su existencia; y en el mayor número de los casos, hay que 

conformarse con la certeza relativa (…), que el perjuicio debe ser una consecuencia 

inmediata y directa del evento dañoso, no quiere decir que el legislador pretendió que la 

prueba del perjuicio debiera ser siempre directa, rigurosamente matemática y que produjera 

una certeza absoluta (…), sin duda, los sueños de ganancia deben apartarse del verdadero 

concepto de perjuicio; la simple posibilidad y aún una exigua probabilidad  de obtener una 

ganancia; no es bastante para que nazca el perjuicio; pero tampoco debe caerse en el 

extremo opuesto, exigiendo, para que el perjuicio sea resarcible, que se demuestre de una 
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manera directa y con exactitud absoluta, que sólo la intromisión del hecho dañoso, con 

exclusión de cualquier otro posible evento, pudo impedir que se obtuviera una ganancia 

lícita (…).”56 

De esta forma, concluimos que los daños son la pérdida sufrida en el patrimonio por 

falta de cumplimiento de una obligación, se trata de un hecho concreto que ha tenido su 

realización en el pasado, su prueba es absoluta, y el perjuicio es una proyección al futuro, 

su prueba es relativa ¿qué ganancia hubiese obtenido si no se hubiera revelado ilícitamente 

la información confidencial comercial?  

La legislación y los precedentes judiciales han establecido que los daños y perjuicios 

deben ser consecuencia directa e inmediata del incumplimiento de una obligación; esta 

disposición legal es un obstáculo para indemnizar debidamente al comerciante afectado por 

la divulgación de su información. ¿Qué significa inmediato y directo para los precedentes 

judiciales? ¿Cuál es el límite, principalmente, respecto al concepto de perjuicios? Los 

tribunales colegiados de circuito en materia civil han citado el ejemplo propuesto por 

Pothier: 

“El caso de un comerciante que ha vendido a sabiendas una vaca enferma; el 

contagio ha enfermado los bueyes del comprador impidiéndole labrar las tierras. 

El vendedor tendrá que indemnizar indiscutiblemente por el precio de las reses 

fallecidas por efecto del contagio, no así de los daños resultantes de la infección 

de las tierras, que solamente constituyen la consecuencia distante e indirecta del 

dolo de aquél; las tierras, al no ser labradas, dejan de proporcionar ganancias al 

comprador; no ha podido pagar a sus acreedores, los cuales le embargaron sus 

                                                 
56 Véase, Tesis Aislada. Registro No. 352591. Localización: Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación LXXII. Página: 5877. Materia(s): Civil. 



 28

bienes. El deudor no tendrá que sufrir las consecuencias indefinidas de los sucesos 

que no se relacionen con el incumplimiento de la obligación. En caso contrario, no 

habrá límite alguno para la responsabilidad, y el deudor tendría que sufrir daños 

en los que su culpa sólo era un factor muy remoto y parcial, a partir del momento 

en que otras causas concurren con aquélla, la cadena causante queda interrumpida 

y las repercusiones nuevas, por no ser ya consecuencias inmediatas, sino 

indirectas e hipotéticas, del cumplimiento de la obligación, no se tomarán en 

consideración para calcular el importe de los daños y perjuicios”. 57 

Sin más, el límite lo fija el juez con base en la libre apreciación de lo hechos, no obstante, 

la tendencia de los precedentes ha sido reducir el nexo de causalidad al mínimo con base en 

el concepto de consecuencia directa e inmediata, que no ha sido definido, y con ello, 

elimina toda posibilidad de una indemnización mayor para el comerciante afectado.58 

En derecho comparado, hay sistemas jurídicos que ofrecen al comerciante afectado 

por la revelación del secreto de empresa una mayor posibilidad de recuperar 

patrimonialmente las pérdidas de la afectación realizada. Así, Julieta Ovalle afirma en un 

estudio comparativo respecto a los daños indemnizables entre Canadá, Estados Unidos y 

México: “que tanto en México como en la provincia de Quebec los daños indemnizables 

serán sólo aquellos que sean consecuencia directa e inmediata del hecho ilícito, en Estados 

Unidos y en la provincias canadienses donde rige el common law se prevén los daños 

punitivos o ejemplares (punitive damages), figura que no existe en México.”59 

En nuestro país, los jueces han excluido la posibilidad de reclamar daños indirectos o 

consecuenciales, algunos de ellos bajo la figura de punitive damages, y por tanto, hay un 
                                                 
57 Véase, Tesis Aislada. Registro No. 914504. Localización: Séptima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Apéndice 2000. Tomo IV, Civil, P.R. TCC. Página: 629. Tesis: 896. Materia(s): Civil. 
58 Véase, precedentes judiciales respecto a consecuencia directa e inmediata, registros: 271082, 227711, 227712 y 195143. 
59 Ovalle Piedra, Julieta. op. cit., p. 162.  
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severo límite a la indemnización pecuniaria que se podría reclamar, ya que ésta no 

contabilizará los daños indirectos, por ejemplo, “robo de clientes” que trae como 

consecuencia la “pérdida de ganancias” como se observó el caso de la empresa Asia o la 

empresa “A” que se vio afectada en sus ganancias porque un competidor directo ofreció  

mejores descuentos. Los juzgadores reiteradamente han interpretado las disposiciones del 

Código Civil respecto a los daños y perjuicios de una forma restrictiva. Sin embargo, a 

través de la lectura de los diferentes precedentes judiciales, se deduce que han sido pocos 

los casos que se han presentado ante tribunales mexicanos relativos a protección de 

información comercial confidencial, ya que no hay precedentes que hablen directamente del 

tema, o bien los que se han presentado no han requerido una interpretación jurídica y 

estudio relevante para establecer un criterio judicial al respecto.   

A pesar de lo anterior, creemos que la figura del perjuicio, como ha sido definido, nos 

ofrece la pauta y oportunidad de realizar una reclamación por revelar ilícitamente 

información comercial confidencial más acorde a la afectación patrimonial causada, bajo la 

condición de que se acrediten razonablemente los hechos que causaron el perjuicio. Una 

interpretación amplia de dicho concepto por parte de nuestros jueces nos podría llevar a una 

interpretación semejante a daños consecuenciales o indirectos o punitivos. De esta forma, 

se garantizaría una mayor protección judicial y resarcimiento del daño al comerciante 

afectado. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que la autoridad judicial excluya el 

perjuicio argumentando que éstos se originaron por causas diversas y no exclusivamente 

por aquéllas invocadas por el afectado; de esta manera, si llevamos esta interpretación al 

extremo podríamos decir, por ejemplo, que una “crisis económica” afectó al particular y no 

sólo el hecho ilícito del responsable de revelar la información, y con ello, limitar la 
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indemnización procedente o reducirla a una reparación pecuniaria irrisoria como el ejemplo 

de las vacas.  

 

IV. Pluralidad de sujetos responsables: responsabilidad subsidiaria, mancomunada o 

solidaria   

En los apartados anteriores estudiamos la responsabilidad y los daños y perjuicios 

resarcibles. Asimismo, se analizaron los tipos de responsabilidad civil y la acción penal, 

pero aún no se ha estudiado quiénes serían responsables por la divulgación y obtención de 

la información comercial confidencial, asimismo, en qué medida o grado respondería cada 

uno de su conducta.  

El comerciante afectado deberá analizar: quién poseía su información confidencial 

(círculo de personas con acceso restringido a ella), si existía o no una obligación de 

confidencialidad (un contrato, acuerdo u otro), si la divulgación se originó por un descuido 

de su parte o por la acción del otro, si hay negligencia en la parte contratante o no, si la 

información fue extraída ilícitamente, entre otros factores. Hay que identificar quién o 

quiénes son los responsables de la revelación no autorizada.  

La pluralidad de sujetos responsables nos obliga a cuestionarnos en qué medida cada 

uno va a satisfacer la obligación incumplida, así por ejemplo, en ambos casos prácticos que 

se plasmaron en la introducción del presente documento en principio una de las partes 

contratantes es responsable y el tercero que mejoró el proceso logístico que le proporcionó 

la empresa “B” o el competidor que adquirió la lista de clientes que le vendió la compañía 
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“Pacífico”. En los dos casos tanto el contratante como el tercero estaban involucrados, ¿Su 

responsabilidad civil es subsidiaria, mancomunada o solidaria?60 

La responsabilidad es subsidiaria, en términos generales, cuando una de las partes 

complementa pecuniariamente el deber de otra, pero, aquí podemos cuestionarnos, quién es 

la parte que debe cargar o satisfacer principalmente el deber incumplido. En los ejemplos 

citados, al parecer, la parte contratante tenía un deber, así, a ella, en principio, y bajo 

nuestra opinión, podría atribuirse la responsabilidad principal en caso de que ésta fuera 

subsidiaria. 

En la mancomunidad el crédito o deuda se encuentra divido en tantas partes como 

deudores haya, y cada parte constituye una deuda o crédito distinto a los otros.61 Así, si hay 

dos sujetos responsables cada uno responderá del cincuenta por ciento de la deuda. Las 

partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo 

contrario.62 

La solidaridad es “activa, cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, 

cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos 

o más |deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la 

prestación debida”.63 

El comerciante afectado, ante el supuesto de varios sujetos responsables, su mejor 

escenario es la solidaridad de aquellos, pues así el podrá exigir de cada uno de los deudores 

la totalidad de la indemnización. Sin embargo, el CCF indica que “la solidaridad no se 

presume; resulta de la ley o de la voluntad de las partes”.64 De esta forma, si hay un 

                                                 
60 Véase, Borja Soriano, Manuel. op. cit.  
61 Artículo 1985, CCF. 
62 Ibidem, artículo 1986. 
63 Ibidem, artículo 1987. 
64 Ibidem, artículo 1988. 
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contrato de por medio (para exigir responsabilidad contractual) es deber del comerciante 

ajustar el acuerdo de tal modo que su contraparte sea responsable solidariamente en caso de 

que se revele ilícitamente la información que se le autorizó a conocer si se demuestra su 

responsabilidad. El pacto entre las partes determinará si la responsabilidad es solidaria, 

incluso, mancomunada o subsidiaria si ellas así lo desean. 

No obstante, cuando se trata de una violación extracontractual (el tercero que adquirió 

el proceso logístico de “A” o la lista de “Asia”), el CCF establece una obligación solidaria 

de reparar el daño causado, el precepto legal indica que “las personas que han causado en 

común un daño son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que 

están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este capítulo [de las obligaciones que 

nacen de los hechos ilícitos]”.65 

Fácticamente es difícil “encontrar” o atribuir responsabilidad a los terceros ajenos a la 

relación jurídica, por ello, muchos comerciantes, al establecer un negocio, celebran 

convenios de protección de información confidencial (NDA o CA). Además, sería 

recomendable que los comerciantes pacten solidaridad, pues así, en caso de negligencia de 

la otra parte contratante respecto a la información comercial confidencial ésta sería 

responsable solidaría por una divulgación no autorizada. Pues la responsabilidad solidaria 

proviene del convenio entre las partes como lo exige el precepto legal.  

En la práctica, muchos comerciantes, suelen pactar una pena convencional en caso de 

revelar ilícitamente la información. La pena convencional es un cálculo anticipado de los 

posibles daños y perjuicios ante el incumplimiento de una obligación; es una medida 

preventiva, de este modo, se elimina la necesidad de probar la concatenación de hechos que 

                                                 
65 Ibidem, artículo 1917. 
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originaron los daños y perjuicios, se reduce el estándar probatorio.66 El CCF indica: “al 

pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor 

podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno”.67 

“La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal”.68 

En este sentido, si se solicita al juez la indemnización derivada de la cláusula penal, ya no 

se podrá solicitar ante la autoridad judicial el pago de daños y perjuicios.69 

Se hace hincapié que la cláusula penal solamente tiene cabida cuando hay un contrato 

o convenio que le dé origen, y por tanto, en caso de incumplimiento, éste tiene relación con 

la responsabilidad contractual. La utilidad de pactar una pena convencional debe ser 

cuestionada, pues así el comerciante, mal asesorado, podría estar limitando la 

indemnización por la transgresión a su secreto comercial. Para ejemplificar lo anterior, 

supongamos que en el caso I del inicio, el software que la empresa “Pacífico” vendió a 

“Asia” tenía un costo, tal vez por la utilización de recursos especializados -3 ingenieros por 

ejemplo- un monto total de doscientos mil pesos por el mes durante el cual se desarrolló el 

sistema. En este supuesto, hay dos escenarios: pactar una pena convencional o no hacerlo. 

Frecuentemente los comerciantes pactan en sus convenios de confidencialidad de la 

información comercial una pena convencional mayor al valor del contrato, lo anterior 

implica un desconocimiento de la ley y los precedentes judiciales, ya que los tribunales 

mexicanos han indicado en varios criterios jurisprudenciales de forma precisa que “la 

cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal (…) de 

                                                 
66 Véase, Pena convencional. Borja Soriano, Manuel. op. cit., Rojina Villegas, Rafael. op. cit. 
67 Artículo 1842 CCF. 
68 Ibidem, 1843. 
69 Ibidem, 1840.  
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manera que si una pena pactada es mayor en su valor o cuantía que la obligación principal, 

la parte excedente es nula (…).”70  

De esta forma, en el ejemplo existen posibilidades altas de que el juez tome como 

valor máximo los doscientos mil pesos, el valor del contrato, y así limitar el valor de la 

indemnización por revelar la información comercial confidencial –la lista de clientes-, cuya 

cuantía real podría exceder dicha cantidad. 

Estimar un valor de la información es responsabilidad del comerciante, ya que de esa 

manera éste evaluará si es adecuado o no pactar, en una negociación, una pena 

convencional o no hacerlo. Pues, efectivamente, ésta elimina judicialmente el trabajo de 

probar el perjuicio causado, dicha ventaja es bien recibida, ya que la acción que se pretende 

demostrar: “revelación ilícita del secreto de empresa”: fáctica y judicialmente es difícil. No 

obstante, una pena convencional también puede limitar la indemnización; y no restituir al 

comerciante el valor competitivo de su información.  

Pues la información comercial confidencial, en algunas ocasiones, contiene datos 

personales o datos personales sensibles. Es decir, la esfera de afectación se vuelve más 

amplía, ya que, por ejemplo, en un contrato que celebraron dos empresas, en dicho 

                                                 
70 Jurisprudencia. Registro No. 177470, y 395344. Localización: Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 
de 1988. Parte II. Página: 2023. Tesis: 1254. Materia(s): Civil. 
Elementos de la pena convencional. Jurisprudencia. Registro No. 392698. Localización: Octava Época. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo IV, Parte TCC. Página: 413. Tesis: 571. Materia(s): 
Civil. PENA CONVENCIONAL. SUS ELEMENTOS. Conforme al artículo 1840 del Código Civil para el Distrito 
Federal, los contratantes pueden estipular cierta prestación como pena, para el caso de que la obligación no se cumpla o no 
se cumpla de la manera convenida. Agrega el precepto que si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, 
daños y perjuicios. El artículo 1847 del propio ordenamiento previene, que no podrá hacerse efectiva la pena, cuando el 
obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable. De estos 
artículos se desprende que la pena convencional se integra con los siguientes elementos: a) acuerdo de voluntades de los 
contratantes, accesorio a una convención principal; b) sobre la imposición de una pena, en sustitución del resarcimiento de 
posibles daños y perjuicios; c) para el caso de incumplimiento culpable, total o parcial, de la obligación objeto de la 
convención principal, y d) pena consistente, en el otorgamiento de alguna prestación a favor del acreedor. Los pactos que 
contengan los anteriores elementos constituirán la pena convencional, a la cual en ocasiones los contratantes la designan 
expresamente como tal en sus convenciones o con algún término equivalente, como "cláusula penal"; pero a veces le dan 
otras denominaciones distintas, como por ejemplo, renta, compensación, interés moratorio, aumento en el porcentaje de 
réditos, prestación adicional, etcétera. Sin embargo, siempre que se surtan los elementos indicados, deberá considerarse 
que existe una pena convencional, con independencia de la denominación que se le dé. 
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instrumento jurídico se intercambió información comercial confidencial (y entre ésta datos 

personales de sus clientes de una de las partes), al revelar ilícitamente dicha información, 

ya no sólo se afecta a las partes contratantes si no a los terceros que se vieron afectados por 

la divulgación no autorizada de sus datos personales.  

 Los datos personales con base en la ley mexicana son: “cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable”,71 y los datos personales 

sensibles la ley los define como: “aquellos datos personales que afecten a la esfera más 

íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que 

puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, 

opiniones políticas, preferencia sexual”.72  

En el caso práctico 1 de la introducción, la empresa Pacífico tenía en su posesión 

datos personales: la lista de clientes (personas físicas y morales) de la empresa Asia, -

incluso dicha información podría contener datos personales sensibles-, por ejemplo; 

alimentos tipo kosher que comúnmente su consumo está asociado a una determinada 

creencia religiosa de ciertos clientes. La posesión de datos personales entre los 

comerciantes (particulares) es objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares como se define en el artículo 1 de dicha normatividad.  

Ante un caso como el que se planteó en el párrafo precedente, los sujetos no sólo son 

responsables solidarios, subsidiarios o mancomunados, según sea el caso, ellos también 

serán responsables del tratamiento de los datos personales (esfera privada de las personas). 

                                                 
71 Datos personales. Artículo 3, fracción V de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en adelante: LFPDPPP).  
72 Datos personales sensibles. ibídem, fracción VI.  
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Un comerciante, particular afectado, ante una violación de su información comercial 

confidencial, que además ésta contenía datos personales, ¿Es posible que ese empresario 

solicite una indemnización pecuniaria más amplía que aquélla que la vía civil-mercantil del 

Código Civil Federal, como legislación supletoria de la LPI, le concede? ¿Hay daño moral 

y es éste procedente en términos de la LFPDPPP? ¿Cómo se restituye el daño a los 

afectados, particulares, que se revelaron sus datos personales sin autorización? 

 

V) Protección de datos personales y restitución del daño al ofendido 

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 

y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la 

ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento 

de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 

salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.73 

Así, México elevó a rango constitucional la protección de datos personales, y por 

tanto, se establecieron los principios jurídicos y derechos básicos que ofrecen certeza 

jurídica en la materia tanto a particulares como empresas nacionales y extranjeras que se 

establecen en el país. Magally Rodríguez afirmó que establecer controles y principios de 

esta naturaleza atrae la inversión al país, ya que antes del 5 de julio del 2010, año en que 

fue publicada la LFPDPPP, en el ámbito internacional, se solía calificar a México como un 

paraíso de datos que ofrecía poca seguridad jurídica a la información que se intercambiaba 

en el marco de una negociación o acuerdo comercial.74 

                                                 
73 Artículo 16, segundo párrafo CPEUM.  
74 Véase, Rodriguez, Rodriguez Magally. El Poder Judicial de la Federación (PJF) interpretará los límites sobre la 
protección de datos personales: IFAI, COMPROMISO: órgano informativo del Poder Judicial de la Federación, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gaceta. Año 11/ Nº 130, México, abril de 2012. 
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            La publicación de la LFPDPPP a su vez modificó ciertas disposiciones en términos 

de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Así, el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública cambio de nombre a Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IFAI), y principalmente, se convirtió en 

órgano garante y protector de los datos en posesión de los particulares y aquellos que están 

en posesión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.75 

            El IFAI, ante un caso que llegase a involucrar un tratamiento indebido de datos 

personales, tiene la facultad de imponer multas, si bien éstas son disuasivas de reincidir en 

la comisión de conductas prohibidas y funcionan como una especie de “castigo ejemplar” 

(para aquellos otros que no cometieron la infracción); las multas, en nuestro sistema legal, 

no son el instrumento jurídico idóneo para restituir directamente el daño al ofendido.  

                 Pues la LFPDPPP señala en su artículo 5 que “a falta de disposición expresa en 

esta Ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de 

Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”. Ambas 

normas son legislación adjetiva (procedimental principalmente). Así, la LFPDPPP no hizo 

mención explícita a una norma sustantiva, como el Código Civil Federal, que permita 

extraer, y en su caso, solicitar ante un juez la indemnización de daños y perjuicios, pues 

dichos supuestos legales están previstos en el código sustantivo, así mismo, como se 

analizó en la sección primera del presente trabajo, para que una norma supla válidamente a 

otra debe haber indicación expresa en la norma que será suplida qué ley, código o norma la 

suplirá; y los preceptos legales tienen que estar en la norma que se suple, es decir, debe 

existir mención explícita de los supuestos normativos como los conceptos de daño y 

                                                 
75 Véase, decreto por el que se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II, 
del título segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Diario Oficial 
de la Federal, 5 de julio de 2010.  
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perjuicio¸ para que éstos sean estudiados por el juzgador ante un caso de infracción de 

datos personales. 

Los legisladores, tal vez por falta de técnica jurídica o con un propósito específico, 

omitieron señalar un código sustantivo supletorio a la materia de datos personales, y por 

tanto, la LFPDPPP carece del concepto jurídico de perjuicio, precepto normativo que se 

analizó en el apartado III del presente trabajo y que el juzgador, a través de su 

interpretación, ha limitado la indemnización pecuniaria causa del perjuicio realizado, pero 

la LFPDPPP, al no mencionarlo, el juzgador marcaría una clara tendencia a no aplicar 

dicho concepto, y por tanto, restituir el perjuicio causado. 

No obstante, es importante advertir al lector que en el artículo 58 de la LFPDPPP se 

colocan las palabras: daño e indemnización de la siguiente forma: “los titulares que 

consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia 

del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, 

podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que 

proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”. Además, el artículo 66 

del Capítulo X de las Infracciones y Sanciones de la misma ley indica que: “las sanciones 

que se señalan en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o 

penal que resulte”.  

De esta forma, aparentemente el afectado tiene varias estrategias de acción: invocar 

un juicio administrativo ante el IFAI (ámbito administrativo) o reclamar una 

responsabilidad civil o penal.  En nuestra opinión no existen elementos suficientes para 

relacionar una violación de datos personales, supuesto jurídico tutelado por LFPDPPP y 

una indemnización pecuniaria con base en el concepto de daños y perjuicios. Ya que, la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares no sólo 
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debió encuadrar dichos supuestos normativos, pues para el caso de “datos personales” y 

“datos personales sensibles”, la reparación de daños y perjuicios se consideran supuestos 

normativos superados por el propio ordenamiento civil sustantivo, pues cuando se trata de 

datos personales (información íntima de los titulares) el Código Civil Federal ya prevé el 

concepto de daño moral, figura jurídica que se considera idónea para los supuestos 

normativos de la LFPDPPP.  

El daño moral conforme al artículo 1916 del Código Civil Federal se define como 

“la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 

reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de 

sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o 

menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.  

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del 

mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con 

independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual 

como extracontractual (…) 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y 

la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.  

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o 

consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la 

publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y 

alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En 

los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios 
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informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, 

con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original”. 

El concepto jurídico de daño moral permite al ofendido solicitar del infractor 

indemnización en dinero por sus conductas y si el daño tuvo su origen en un acto que haya 

tenido difusión en los medios informativos, el juez podrá ordenar que esos mismos medios 

den publicidad al extracto de la sentencia por medio del cual se determinó que hubo daño 

moral y afectación alguien. La LFPDPPP no incluye dicha figura jurídica. 

Sin embargo, al analizar la violación de datos personales, al parecer el presente 

estudio pierde enfoque, ya que se estaba analizando la información comercial confidencial, 

pero ésta contiene en muchas ocasiones datos personales, como se estableció a modo de 

ejemplo en el caso 1 de la introducción: la relación jurídica entre las empresas Asia y 

Pacífico, aquí válidamente nos podemos preguntar: ¿qué persona (s) son las titulares de 

protección (o titulares del derecho de confidencialidad de sus datos personales)?, y en su 

caso, que estas personas afectadas ejerzan reclamación judicial ante determinada violación 

de sus datos personales, es por ello que resulta jurídicamente relevante discernir los roles 

fácticos.  

Es decir, en el ejemplo I de este trabajo, ¿la Empresa Asia era titular de su 

información comercial confidencial y de sus datos personales?, y a su vez, ¿Asia podía 

solicitar una reclamación por divulgación no autorizada de dichos datos a nombre propio y 

de sus clientes?, ¿Son los clientes individuales de Asia –personas físicas y morales- los que 

tienen el derecho a la protección de sus datos personales e información confidencial?, 

¿Asia, como sujeto obligado de resguardar dicha información de datos personales, también 

es responsable (sujeto de potenciales multas) por compartirla en un acuerdo comercial con 

Pacífico? Las anteriores preguntas son trascendentes para nuestro estudio, pues aunque se 
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haya afectado a una persona física (un cliente de Asia) o moral (la misma empresa Asia) 

por divulgación no permitida de sus datos personales, se estudió que habrá una limitación a 

la indemnización que se solicite ante un juez como se estudió en los apartados III y IV de 

este trabajo.  

Ya que la LFPDPPP tiene lagunas, ausencia de norma sustantiva que la suplirá e 

imprecisión en los términos, para el caso de indemnización pecuniaria al ofendido ante 

divulgación no autorizada de sus datos personales que se intercambiaron como parte de 

información comercial confidencial. Pues se estudió que en el artículo 58 de la LFPDPPP 

se colocaron las palabras: daño y lesión. El supuesto jurídico de daño, en datos personales, 

no se desarrolla correctamente en virtud de que no existe ley sustantiva supletoria y el 

concepto de lesión que se ha adoptado en el orden civil y penal mexicano no encuadran por 

ningún motivo a los supuestos normativos y consecuencias jurídicas que se pretenden en la 

Ley de datos personales, por tanto, un comerciante, ante el incumplimiento de 

confidencialidad de su información, al parecer, es preferible que éste busque una 

indemnización a través de la legislación mercantil-civil, aunque dicha normatividad y tesis 

judiciales disminuyan la indemnización que se paga por el concepto de perjuicios tal como 

se estudió en las secciones anteriores.   

Los argumentos precedentes fortalecen la hipótesis del presente trabajo, en México, 

los jueces con base en la legislación (mercantil) y la interpretación que han desarrollado 

de ella, a través de los precedentes judiciales, limitan la indemnización pecuniaria que es 

consecuencia de los daños y perjuicios causados a un comerciante por violación a la 

obligación de confidencialidad de la información comercial, ya que ante un caso de 

violación de la información comercial confidencial que incluyó datos personales, el 

entramado jurídico existente con sus problemas de supletoriedad, imprecisión en los 
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términos y falta de conectividad entre supuestos normativos y consecuencias no permite al 

juzgador restituir el daño (a través de una indemnización pecuniaria) al afectado. Pues la 

LFPDPPP no remite explícitamente al Código Civil sustantivo, y por tanto, no se 

mencionan los supuestos jurídicos de perjuicio y daño moral, ambos conceptos que 

permitirían una indemnización pecuniaria mayor en caso de violación.  

Además, los tribunales, ante la nueva ley –la LFPDPPP-, ha desarrollado pocos 

precedentes judiciales, de hecho, éstos a la fecha son escasos y sólo se han limitado analizar 

el concepto de “persona”, es decir, si dichos derechos de datos personales tutelan 

únicamente a las personas físicas o también a las personas jurídicas colectivas (empresas). 

No hay precedentes judiciales, tesis aisladas o jurisprudencia, por medio de los cuales se 

trate el concepto de indemnización pecuniaria al ofendido por inadecuado tratamiento de 

sus datos personales.  

En el 2012, la Mtra. Lina Gabriela Ornelas, que fungía Directora General de 

Autorregulación del IFAI, indicó: “que el Poder Judicial de la Federación (PJF) con sus 

precedentes y criterios judiciales, otorgaría claridad sobre los límites y alcances que tiene el 

derecho fundamental a la protección de datos personales.”76  

Así en el 2014, la SCJN emitió 2 tesis aisladas al respecto de la protección de datos 

personales, de esta forma, en enero del presente año la SCJN, por mayoría de votos, indicó 

que las personas morales (empresas) tienen derecho a la protección de sus datos que puedan 

equiparse a los personales. Un mes después, en febrero de 2014, por contradicción de tesis, 

el más alto tribunal en México resolvió que la titularidad de los derechos fundamentales, 

entre ellos la protección de datos personales, depende de la naturaleza del derecho en 

                                                 
76 Véase, Rodriguez, Rodríguez Magally., op.cit.  



 43

cuestión (si es atribuible o no a una persona jurídica colectiva) y dependerá del alcance y 

límites que el juzgador les fije.77 

Los tribunales mexicanos aún no definen qué persona -si física, moral o ambas- es 

(son) sujeta (s) de la protección de sus datos personales, además, cabe advertir que aquí se 

comparte el criterio de la tesis aislada que se emitió en febrero del presente año, ya que 

dependerá de la naturaleza del derecho si éste se atribuye o no a una persona física o moral, 

pues si se pretende definir ese tema, habrá que analizarse todo el ordenamiento legal en su 

conjunto, ya que, si bien no es propiamente materia del presente trabajo, el orden jurídico 

mexicano, generalmente, en aras de protección a terceros, ha puesto deberes de publicidad a 

                                                 
77 Tesis Aislada. Contradicción de tesis 56/2011. Registro no. 2005521. Localización: Décima Época; Pleno; Semanario 
Judicial de la Federación. P. I/2014 (10ª), 2014. PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN 
CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE. Si bien el vocablo "persona" 
contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas 
morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión 
y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, 
si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden 
atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, 
corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos fundamentales a 
la salud, a la familia o a la integridad física; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro 
definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su 
titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos 
personales o a la libertad ideológica. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada. 
Tesis Aislada. Contradicción de tesis 56/2011. Registro no. 2005522. Localización: Décima Época; Pleno; Semanario 
Judicial de la Federación. P. II/2014 (10ª), 2014. PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. 
El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información 
personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos 
personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de 
afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este 
derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta 
información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas 
morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al 
conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere el 
principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es 
pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, 
párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será 
confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, 
reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente. 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada 
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los datos de las personas morales (empresas), basta señalar los siguientes ejemplos: el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Distrito Federal, en el cual, 

cualquier interesado, siguiendo los procedimientos, puede consultar las razones sociales, 

poderes de representación, gravámenes, y demás actos jurídicos que son objeto de 

publicidad de las personas morales ya inscritas, también, el sistema de compras del 

gobierno federal Compranet, que está regulado por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su Reglamento, y la Ley de Obras 

y Servicios Relacionados con las mismas, exige de los proveedores (empresas) actos de 

publicidad como: revelar su razón social, representante legal, domicilio, incluso, si las 

empresas se han desarrollado como buenos o malos proveedores para el Estado según los 

criterios de la Secretaria de la Función Pública (SFP), y por último, el caso más 

esquemático es la Ley del Mercado de Valores (LMV), la cual, entre otros, exige la 

publicidad de datos “sensibles” de las empresas con fines de especulación comercial y en 

aras de proteger a los inversionistas, aquí no sólo se revelan las razones sociales, nombres 

de accionistas, sino incluso, estados financieros con información sensible. Lo anterior para 

que los inversionistas tomen sus decisiones y proteger el sistema financiero mexicano. 

Los tribunales mexicanos, antes de equiparar la protección datos personales tanto 

para las personas físicas como para las personas jurídicamente colectivas, deben hacer un 

análisis exhaustivo sobre la materia con base en todo el andamiaje legal e institucional 

existente en México. Pues los legisladores y juzgadores no han advertido qué o cuáles son 

propiamente los datos personales de una persona moral (empresa) que serán objeto de 

protección, cuál (cuáles) es (son) el (los) derecho (s) que la constitución y leyes federales le 

(s) asiste (n) en la materia, y por último, no se ha resuelto a través de los precedentes 

judiciales, ante una violación de datos personales, ya sea de una persona física o moral, si 
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se puede restituir la afectación al ofendido a través de una reparación (indemnización) 

pecuniaria.  

Es por ello que en nuestra opinión, ante un intercambio comercial de información 

confidencial que contenga datos personales, la vía más adecuada de reclamar la 

indemnización en dinero es la mercantil-civil, a través del Código de Comercio, la LPI, y 

demás normatividad sustantiva, pues dicha legislación prevé al Código Civil Federal como 

supletoria a la materia, y por tanto, los conceptos de daño, perjuicio, e incluso, podría 

pensarse en un daño moral. Sin embargo, dicha vía de reclamación tiene los límites (que 

han impuesto los juzgadores) para estimar bajo la reparación pecuniaria de los perjuicios 

causados. Pues actualmente la LFPDPPP, a través de su organismo garante, el IFAI, 

únicamente puede imponer sanciones administrativas (algunas sanciones altas en términos 

pecuniarios); no obstante, dichos recursos financieros se dirigen al Estado (en lo particular 

a la Tesorería de la Federación), y por tanto, se hace a un lado la reparación pecuniaria del 

daño al ofendido. Si acaso, la resolución del IFAI potencialmente podrá imponer una 

restricción u ordenar que se cese el tratamiento indebido de los datos personales del 

quejoso. Es el mismo escenario para la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, ésta es aplicable cuando los sujetos obligados (la 

información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 

autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal) poseen datos 

personales, aquí las sanciones administrativas están dirigidas a los servidores públicos 

únicamente.  
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Conclusiones y alternativa de solución 

Un secreto es algo privado, oculto y reservado. Su divulgación no autorizada es un 

problema. La violación al secreto de empresa es un problema jurídicamente relevante. 

¿Castigo o reparación del daño ante la divulgación de un secreto de empresa? En el 

presente trabajo se presentó a los comerciantes, ya definidos, un panorama de cómo los 

legisladores, jueces y jurisconsultos están entendiendo la obligación de confidencialidad de 

la información comercial (incluso si ésta tiene datos personales), para efecto de que los 

empresarios evalúen si éstos apuestan por una estrategia de prevención o de restitución del 

daño a través de los tribunales ante una infracción a la información comercial confidencial 

de su empresa. 

A través del presente estudio se concluye que sí hay protección judicial y legal a 

través de varias acciones –civil, mercantil y penal- del secreto empresarial, no obstante, 

pocos han sido los casos de información comercial confidencial que se han presentado para 

el análisis, y en su caso, resolución ante los tribunales mexicanos. Sin embargo, como se 

estudió, hay una probabilidad alta de que los jueces que conozcan de estos asuntos de 

revelación indebida de secretos comerciales condenen a una indemnización pecuniaria baja, 

es decir, limiten el valor real de la información, ello, porque en México no existe la figura 

de los daños consecuenciales, indirectos o punitivos, asimismo, la indemnización derivada 

del concepto de perjuicio ha sido restringida por los precedentes judiciales como se analizó 

en el presente trabajo. Además, la misma situación se presenta cuando existe un contrato 

con cláusulas con penas convencionales contractuales, aquí, la reparación del daño se 

limitará a la obligación principal.  

Si la información comercial confidencial además contiene datos personales, se 

analizó que no existen precedentes judiciales que hayan entrado al análisis y solución de la 
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reparación pecuniaria o indemnización del daño causado al ofendido en caso de tratamiento 

indebido de datos personales, pues actualmente el ordenamiento jurídico mexicano tiene 

problemas de supletoriedad, imprecisión en los términos y falta de conectividad entre 

supuestos normativos y consecuencias de derecho cuando se trata de restituir el daño al 

afectado en materia de datos personales, lo cual, en su caso, impide y limita a que los jueces  

impongan al culpable como pena la indemnización pecuniaria al ofendido.  

Ya que la LFPDPPP no remite explícitamente al Código Civil sustantivo, y por tanto, 

en la ley federal de protección de datos no se mencionan los supuestos jurídicos de 

perjuicio y daño moral, ambos conceptos que permitirían una indemnización pecuniaria 

mayor en caso de violación, ya sea que la afectación hubiese sido a una persona física o a 

una empresa; a pesar de los argumentos que se advirtieron de equiparar el derecho 

fundamental de protección de datos personales de las “personas físicas” a “las personas 

jurídicamente colectivas”, pues aún no se han definido, ya sea por el legislador o los jueces 

cuáles son los “datos personales” o “datos personales sensibles” de una empresa, pues el 

orden jurídico mexicano a las empresas les ha conferido más deberes de “publicidad” y 

“transparencia” en lugar de protección a sus datos sensibles, lo anterior, porque se están 

poniendo sobre la balanza derechos a su “privacidad” en contraposición con los “derechos 

de terceros”, derechos de terceros que están tutelados en normas como las del Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio, el sistema financiero mexicano, Ley del Mercado 

de Valores o el Patrimonio del Gobierno Federal, que a través de las leyes federales para las 

compras gubernamentales, se exigen publicaciones periódicas de datos de los proveedores 

que suministran bienes, arrendamientos y servicios al Estado Mexicano.  

A pesar de lo anterior, se insta a los litigantes principalmente a reclamar y lograr un 

cambio en la indemnización por concepto de perjuicios, si bien ésta ha sido restringida en 
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términos pecuniarios; hay posibilidades de modificar la percepción del juzgador y obtener 

una indemnización más adecuada a la afectación causada. El arbitraje, en amigable 

composición, es una excelente alternativa que se ofrece a los comerciantes, a través de sus 

áreas legales y contractuales, para que se resuelva de una forma adecuada una controversia 

derivada del incumplimiento de la obligación de guardar el secreto empresarial. Pues una 

alternativa de solucionar una controversia derivada de violación al secreto de empresa es el 

uso de un medio alternativo de solución de controversias: el arbitraje. Así, las partes se 

someten, a través de una cláusula arbitral o acuerdo compromisorio, a la jurisdicción de un 

árbitro.  

Una solución ad hoc al secreto empresarial es un arbitraje comercial de amigable 

composición, es decir, que el árbitro motive su decisión en principios de equidad y justicia 

conforme al artículo 1445 del Código de Comercio.78 De esta forma, las partes, 

técnicamente, se asegurarán de un procedimiento más ágil y el árbitro podrá evaluar con 

base en dichos principios el valor pecuniario real de la información comercial, y con ello, 

tal vez, dependiendo el caso, emitir un laudo más adecuado a una indemnización que 

reestablezca o satisfaga la obligación incumplida. El arbitraje es adecuado cuando hay 

acuerdo inicial entre las partes, un contrato, sin embargo, como analizamos, la 

responsabilidad no siempre es contractual, por ello, ante el ilícito cometido por un tercero la 

acción penal es una alternativa adecuada.  

                                                 
78 Un arbitraje en “amigable composición” se distingue de uno denominado en “estricto derecho”, porqué en el primero, el 
árbitro decidirá conforme principios de equidad y justicia (éste puede o no adaptarse a un derecho en particular); y en el 
segundo, el árbitro decidirá aplicando con precisión el derecho elegido por las partes o aquél que corresponda conforme a 
la sede, el que elija el árbitro o en su caso la institución que administra el arbitraje dependiendo del caso. Véase, Manzur 
Azar, Cecilia, et Gómez Ruano, Sofía. La Suprema Corte de Justicia Favorece la Competencia del Juez para analizar el 
acuerdo arbitral, Centro de Arbitraje de México (CAM), México, 2008. El arbitraje se regula en México principalmente en 
el Título Cuarto del CC.  
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El derecho penal también es útil para reclamar una indemnización de carácter civil, y 

la amenaza corporal, ya sea como castigo ejemplar o como “presión al pago”, es una 

estrategia de litigio a usar con cierto grado de eficacia en un sistema de justicia como el que 

se desarrolla en México, en el cual, la amenaza de privación de la libertad hace reaccionar a 

la parte denunciada.  

Hacia dónde debe ir el estudio y los precedentes judiciales del secreto empresarial. 

La estimación de qué es un secreto empresarial, su precio, e identificación de los 

responsables en gran parte es un trabajo que corresponde al comerciante, pues él conoce 

qué información es sensible en su empresa y le reditúa una ventaja competitiva respecto a 

sus competidores. Para saber cuál es el precio de un Secreto Comercial y si éste significa 

una verdadera ventaja comparativa y competitiva en el mercado. Se requiere la intervención 

de expertos, y en su caso, de una agencia del gobierno especializada.  

En México, por ejemplo, ante un juicio de esta índole, los tribunales deberían conocer 

y hacerse llegar de la opinión de la Comisión Federal de Competencia, así éstos podrían 

discernir, cuándo un secreto de empresa es una ventaja y cuando no lo es, además, de que 

dicho estudio ayudaría a fincar responsabilidad, y en su caso, estimar una indemnización 

adecuada.  

Por otro lado, el desarrollo del tipo penal y la teoría del delito relacionada con el 

Secreto de Empresa también son primordiales. Además, es importante concluir que la 

LFPDPPP requiere modificaciones y adiciones, ya que el legislador debe pensar en cómo 

restituir la afectación que sufrió el ofendido, y de esta forma, se podría incluir en dicha 

normatividad: la remisión expresa al Código Civil Federal y Código Federal de 

Procedimientos Civiles, y tal vez, incluir el concepto de daño moral que se considera el 

supuesto jurídico idóneo en el caso de violación de datos personales.  
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Por último, es importante destacar que en febrero de 2014 se emitió en el Diario 

Oficial de la Federación, el Decreto  por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia, dicho decreto no define, dentro de las atribuciones de los órganos garantes, 

el tipo de sanciones que podrán aplicar a los sujetos obligados y servidores públicos ante el 

incumplimiento de la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales; ni mucho menos si se restituirá o no el daño al ofendido, y 

por tanto, tampoco se menciona el cómo se realizaría dicho pago al afectado.  

Pues dicho decreto, si bien innovador en su espíritu, en su artículo segundo 

transitorio, estipula que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo no mayor a un 

año, la Ley General, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los demás ordenamientos 

necesarios, lo cual deja en estado de “espera” e “indefensión” en nuestra opinión cualquier 

caso ya sea civil, mercantil o administrativo, que pretenda colocarse ante tribunales 

mexicanos, por medio del cual los comerciantes soliciten indemnización (o reparación 

pecuniaria del daño) ante infracciones a su información comercial confidencial y los datos 

personales que ésta contenga.  

Por lo tanto la vía civil o penal de la Ley de la Propiedad Industrial es el escenario 

más tangible para que el comerciante solicite la reparación pecuniaria de su afectación ante 

una divulgación no autorizada de su información comercial confidencial. La protección de 

la propiedad industrial debe estimular a las empresas a mejorar y crecer competitivamente, 

y a su vez, se beneficie a la sociedad a través de la creación de empleos que sostienen las 

empresas. Pues en los últimos 4 años, derivado de la observación que me ha permitido el 
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presente trabajo, desde su inicio hasta su conclusión, se ha hecho manifiesto que el avance 

en la materia de protección del Secreto de Empresa ha sido nulo tanto en la legislación 

como en los precedentes judiciales que se han desarrollado desde el 2009 a la fecha. Aquí 

cabe preguntarnos lo siguiente: a cuántos pasos está el sistema jurídico mexicano de ligar la 

caída de una empresa en el mercado bursátil con la divulgación no autorizada de su secreto 

empresarial, y a mayor ahondamiento, a cuántas etapas están los legisladores y jueces de 

ligar dicha divulgación no autorizada con la reparación pecuniaria del daño adecuada al 

ofendido que le permita al empresario reinvertir en su negocio afectado. He aquí la 

relevancia del presente estudio.   
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