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∼Garantismo y lucha contra el espionaje empresarial∼ 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El espionaje empresarial no es un delito nuevo en el ordenamiento jurídico-penal 

español, sino que fue tipificado por primera vez hace más de veinte años, cuando el 

legislador de 1995 decidió castigar a todo aquél que, de manera ilegítima, se hiciera con 

la información confidencial de una empresa, es decir, los secretos de empresa, con una 

pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Los secretos de empresa son resultado de creaciones intelectuales de las empresas 

que precisan protección, como impulsores de la innovación y el desarrollo
1
. Estos dos 

últimos aspectos, junto a la investigación científica y técnica, son considerados factores 

indispensables para el crecimiento económico de un país y constituyen la base de su 

progreso y bienestar sociales
2
. 

El espionaje empresarial, y especialmente el que se comete a través de medios 

informáticos, sobre la propiedad intelectual, industrial y los secretos de empresa 

constituye la causa de las pérdidas económicas más importantes que se derivan de la 

ciberdelincuencia. Así lo pone de manifiesto un reciente estudio sobre el impacto 

económico de este tipo de criminalidad, elaborado por la principal compañía de 

seguridad informática a nivel mundial
3
. 

La punición de esta conducta en nuestro Código penal se ubicó, y así sigue siendo, 

en el artículo 278 del mismo y su redacción constituyó un traslado acrítico del tipo 

básico de los delitos contra la intimidad, previsto en el artículo 197.1, con una mera 

adaptación de la misma al objeto propio de este delito, los secretos de empresa, y un 

                                                           
1
 Considerando (3) de la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 2016, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no 

divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. 
2
 Así lo señala el Ministerio de Economía y Competitividad en la llamada “Estrategia española de 

ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020” (p. 8). A dicho texto puede accederse en el siguiente 

enlace: 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Estrategia_espanola_ciencia_tecn

ologia_Innovacion.pdf. Último acceso: 4/7/2017. 
3
 Informe “The economic impact of cybercrime and cyber espionage” (p. 8), elaborado por el CENTRO 

PARA ESTUDIOS ESTRATÉGICOS E INTERNACIONALES (Center for Strategic and International Studies), a 

cargo de la empresa de seguridad informática McAfee, en el año 2013. 
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incremento penológico en su límite mínimo, que en el caso de los segundos, era de un 

año. A pesar de dicho traslado, el delito de espionaje empresarial guarda una estrecha 

relación, no con los delitos contra la intimidad, sino con aquellos contra los derechos de 

propiedad industrial, como se expondrá respecto al bien jurídico protegido. 

Pues bien, contextualizado el delito y el origen de su regulación, la presente 

comunicación se centra en poner de relieve dos puntos clave de la misma, relacionados 

con dos aspectos del derecho penal garantista: por un lado, con el bien jurídico 

protegido y el principio de intervención mínima y, por otro lado, con sus consecuencias 

penológicas y el principio de proporcionalidad. 

II. LA PROPIEDAD INMATERIAL COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO 

El derecho penal garantista, como ha señalado Díez Ripollés, “considera una 

virtud, además de un signo inequívoco de una sociedad bien integrada, que su área de 

intervención sea la mínima imprescindible”
4
. Ante esta consideración – sigue diciendo 

el autor-, “el derecho penal sólo debe actuar frente a las infracciones más graves a los 

bienes más importantes, y ello sólo cuando no existan otros medios sociales más 

eficaces”. 

Desde esta perspectiva, hay que determinar, en primer lugar, cuál es el bien 

jurídico protegido en el delito de espionaje empresarial, y, en segundo lugar, si cumple 

dichos estándares. 

En relación a la primera cuestión, si bien este delito no ha sido objeto de una gran 

atención doctrinal, han sido varias las posturas adoptadas en relación al bien jurídico 

protegido. Las más recientes y las más relevantes que tienen en cuenta el carácter 

económico de esta figura delictiva, ponen el acento en la idea de la capacidad 

                                                           
4
 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L.: La política criminal en la encrucijada, Montevideo-Buenos Aires: Editorial B 

de f, 2007, pp. 62-63. 
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competitiva de la empresa
5

, la lealtad competitiva
6

 o el interés económico del 

empresario en mantener la reserva
7
, como objeto de tutela. 

Sin embargo, si bien estas aportaciones han enriquecido progresivamente la 

exégesis de este tipo, no han conseguido concretar de manera suficiente, a mi juicio, el 

bien jurídico protegido en el delito de espionaje empresarial, que considero que se cifra 

en la propiedad de determinados bienes inmateriales, específicamente, de los secretos de 

empresa. Para ello, el titular de estos últimos debe adoptar medidas de protección de la 

confidencialidad de la información empresarial, que aseguren su tutela, al carecen esta 

de un instrumento como la inscripción registral, que se exige en el caso de los derechos 

de propiedad industrial. 

Sin embargo, la jurisprudencia no se ha hecho eco siempre del objeto de tutela del 

presente delito. Así, la SAP Girona (Sección 3ª), 168/2008, de 19 de febrero, absolvió al 

acusado por no considerar secreto de empresa una base de datos con información sobre 

los clientes de una agencia, que carecía de protección de tipo alguno, como claves de 

acceso u otra forma idónea de control restrictivo frente a terceros. Esta sentencia apuntó 

que los actos de apoderamiento y utilización de los que absuelve a los acusados contra 

dicha base de datos, sólo serían actos de mala fe o de competencia desleal, pero no 

violación de secretos de empresa a efectos penales. Sin embargo, esta sentencia fue 

casada por la STS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), 864/2008, de 16 de diciembre, que 

condenó al acusado, afirmando la cualidad de las listas de clientes, en general, para ser 

objeto del secreto empresarial, sin considerar en absoluto la presencia de medidas 

razonables para proteger el carácter reservado de las mismas. También plantea cierta 

polémica en este sentido la SAP de Ciudad Real de 2 de diciembre de 2015 (ARP 2015, 

                                                           
5
 BAJO FERNÁNDEZ, M.: Derecho penal económico aplicado a la actividad empresarial, Madrid: 

Editorial Civitas, 1978, p. 287. 
6
 Así, entre otros, FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Mª. T.: Protección penal del secreto de empresa, Madrid: 

Colex, 2000, p. 110; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Delitos relativos al secreto de empresa, Valencia: 

Tirant Lo Blanch, 2010, p. 18; MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal. Parte especial, 20ª edición, 

completamente revisada y puesta al día conforme a las Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015, de 30 de marzo, 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2015, p. 434; SERRANO GÓMEZ, A. / SERRANO MAÍLLO, A.: Derecho penal. 

Parte especial, 15ª ed., Madrid: Dykinson, 2010, p. 510; SERRANO-PIEDECASAS, J. R. / DEMETRIO 

CRESPO, E.: Cuestiones actuales de derecho penal empresarial, Madrid: Colex, 2010, p. 312. 
7
 RUÍZ RODRÍGUEZ, L. R.: Capítulo XI. De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, 

al mercado y a los consumidores, ARROYO ZAPATERO, L. / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. / FERRÉ 

OLIVÉ, J. C. / GARCÍA RIVAS, N. / SERRANO PIEDECASAS, J. R. / TERRADILLOS BASOCO, J. Mª. (DIRS.): 

Comentarios al Código Penal, Iustel, 2007, p. 619; CARRASCO ANDRINO, Mª. M.: La Protección Penal del 

Secreto de Empresa, Barcelona: Cedecs Editorial, 1998, p. 143; GÓMEZ RIVERO, Mª. C. (COORD.): 

Nociones fundamentales de derecho penal. Parte especial, Madrid: Tecnos, 2010, p. 471; MORÓN LERMA, 

E.: El secreto de empresa. Protección penal y retos que plantea ante las nuevas tecnologías, Pamplona: 

Aranzadi, 2002, pp. 129-130. 
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1317), en la que un sujeto fue condenado por un delito del artículo 278.1 CP, por 

apoderarse del listado de clientes que se encontraba en un equipo informático de su 

propiedad, de un centro de estética cuya titular no protegía mediante claves o cualquier 

otro tipo de medida de seguridad, reconociendo la propia sentencia que “pudo ser una 

imprudencia por parte de Genoveva el no realizar el borrado de datos”, previamente a la 

devolución del ordenador. De dicho apoderamiento se derivó una utilización posterior 

de la lista de clientes mediante la creación de un negocio propio. Sin embargo, aun 

cuando la conducta de apoderamiento, aprovechando que dichos datos que quedaron 

guardados en su equipo, pudiera resultar reprobable por ser contraria a la buena fe, ésta 

no debería dar lugar a una condena penal. Ello es así, en mi opinión, en la medida en 

que, si bien el tipo no exige en su literalidad que se sorteen medidas de seguridad 

adoptadas por el titular de la información, de una interpretación teleológica de éste, y 

acudiendo al principio de ultima ratio que rige en Derecho penal, se desprende que el 

sujeto activo de la conducta de espionaje empresarial debe subvertir el orden jurídico de 

forma inequívoca, lo cual no queda tan claro en el presente caso. Siendo el sujeto que se 

apodera de la información, propietario del soporte material donde ésta se hallaba, y no 

habiendo adoptado la titular de la misma medidas de protección alguna, el sujeto no 

tuvo que acceder a dicha lista de forma ilegítima, subrepticia o violando dichas 

medidas, que eran inexistentes, por lo que no parece adecuada la imposición de una 

condena por un delito de espionaje empresarial. 

El objeto de tutela del delito de espionaje empresarial, entendido como propiedad 

de bienes inmateriales, constituye un elemento de naturaleza patrimonial, partiendo aquí 

de una concepción funcional de patrimonio, de escasa acogida en la doctrina española
8
, 

                                                           
8
 No ocurrió lo mismo en Alemania, donde esta concepción tuvo una amplia acogida, siendo 

precedida por la concepción personal de patrimonio que, como señala Zugaldía Espinar, máximo 

exponente en nuestro país de esta última, lo identificaba con un derecho subjetivo al goce de los objetos 

(ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.: Delitos contra la propiedad y el patrimonio, Madrid: Akal, 1988, p. 56), 

atendiendo exclusivamente a la voluntad individual como aspecto relevante de la propiedad, concepto del 

que tienden a desvincularse los autores alemanes, tal y como pone de manifiesto DE LA MATA 

BARRANCO, N.: Tutela penal de la propiedad y delitos de apropiación (El dinero como objeto material de 

los delitos de hurto y apropiación indebida), Barcelona: PPU, S. A., 1994, p. 80. La teoría personal ya 

avanzaba numerosos postulados que luego fueron acogidos por la teoría funcional. Los principales 

defensores de esta última en Alemania fueron, entre otros, OTTO, H.: Die Struktur des strafrechtlichen 

Vermögensschutzes, Berlin: Duncker&Humblot, 1970, pp. 63 y ss. y BOCKELMANN, P.: Zum Begriff des 

Vermögensschadens beim Betrug, JZ, 1952, pp. 461-465, quien afirmaba que esta teoría determina el 

alcance del patrimonio, así como la existencia y magnitud de los daños más bien atendiendo a las 

legítimas necesidades económicas y los intereses personales reconocidos al titular del patrimonio (“Sie 

bestimmt den Umfang des Vermögens sowie Dasein und Ausmaβ des Schadens vielmehr nach dem 

berechtigen wirtschaftlichen Bedürfnis, dem anerkennenswerten persönlichen Interesse des 

Vermögensträgers”). En España, junto a algún otro autor, los principales defensores de esta teoría son 
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según la cual, la propiedad no puede tener una protección absoluta por parte del 

Derecho penal, sino que este “ha de atender necesariamente a la funcionalidad que 

representa para su titular el objeto apoderado, apropiado o fraudulentamente obtenido”, 

si se pretende seguir afirmando de este sector del Derecho su carácter fragmentario y 

subsidiario
9
. 

Para fijar la funcionalidad de los secretos de empresa hay que apuntar que estos se 

ubican en el ámbito del Derecho de la competencia en sentido amplio, de igual forma a 

como ocurre con la propiedad industrial, estando su regulación civil en la Ley 3/1991, 

de 10 de enero, de Competencia Desleal. A partir de aquí se puede concluir que su 

funcionalidad radica en que estos elementos le permiten a su titular competir en el 

mercado para que su empresa consiga beneficios y evite pérdidas o impedir que otros 

adquieran una ventaja competitiva. 

El enfoque adoptado respecto al objeto de tutela del delito de espionaje 

empresarial respeta el principio de intervención mínima que debe regir en Derecho 

penal, basándonos para ello en dos motivos fundamentalmente. 

Por un lado, la propiedad de bienes inmateriales, como bien jurídico protegido, 

constituye un objeto de tutela legítimo que se sustenta en determinados valores 

constitucionales que se encuentran en la base de la protección de los secretos de 

empresa, y que vienen dados conjuntamente, a mi juicio, por la libertad de empresa 

(artículo 38 CE), el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 

técnica (artículo 20.1.b) CE) y el derecho a la propiedad privada (artículo 33.1 CE).  

Por otro lado, vinculando en el plano penal la funcionalidad de este bien al ámbito 

competitivo, se restringe el tipo en cierta medida respecto al ilícito civil, del cual se 

excluye expresamente que los hechos se realicen en el mercado o con fines 

concurrenciales. Así, el artículo 13.3 de la Ley de Competencia Desleal excluye los 

                                                                                                                                                                          
ASÚA BATARRITA, A.: El daño patrimonial en la estafa de prestaciones unilaterales (subvenciones, 

donaciones, gratificaciones). La teoría de la frustración del fin, Anuario de derecho penal y ciencias 

penales, tomo 46, fasc/mes 1, 1993, pp. 123 y ss.; y DE LA MATA BARRANCO, N.: Tutela penal de la 

propiedad. Barcelona: PPU, S. A., 1994, pp. 77 y ss. 
9
 DE LA MATA BARRANCO, N.: Ibídem, pp. 84-85 (cursiva añadida a la cita). Este autor pone de 

manifiesto que, puesto que nos encontramos en el ámbito de los bienes, esto es, de la relación de un sujeto 

con objetos concretos a los que reconoce una funcionalidad por su significado económico o por su 

capacidad para satisfacer intereses de su titular en conexión con su disfrute, es desde esta perspectiva 

desde la que hay que plantearse el sentido de la protección penal. De esta forma, -continúa diciendo el 

autor-, allí donde la injerencia de un tercero “suponga o pueda suponer una perturbación significativa de 

esas funciones, de esa potencialidad del titular en relación a los bienes que se encuentran en su ámbito de 

dominio y sean idóneos para satisfacer una necesidad individual, estaremos ante la realización del injusto 

de los delitos contra la propiedad” (p. 87). 
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secretos de empresa de su artículo 2, que es el que define el ámbito objetivo de 

aplicación de dicha ley, disponiendo que “La persecución de las violaciones de secretos 

contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los 

requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya 

sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar 

al titular del secreto”. De esta forma, a la vista de la excepción establecida en el art. 

13.3 respecto de lo dispuesto en el art. 2, es irrelevante que el acto de violación de 

secretos de empresa tenga lugar en el mercado y se realice con fines concurrenciales, 

pues para la persecución de estos ilícitos no se exigen estos requisitos, a diferencia de lo 

que ocurre con el resto de los previstos en la Ley de Competencia Desleal. 

III. CONSECUENCIAS PENOLÓGICAS DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO 

PENAL 

El espionaje empresarial, en sus diversas modalidades, es castigado en el artículo 

278.1 del Código penal con una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses. No cabe duda de la importancia de este delito y la necesidad de su 

punición para preservar de forma adecuada la propiedad sobre bienes inmateriales. Sin 

embargo, la pena que el legislador ha decidido imponer a su comisión, siendo este, 

además, el tipo de referencia penológica en los relativos a secretos de empresa, parece 

excesiva si atendemos al principio de proporcionalidad de las penas. 

En primer lugar, atendiendo al límite mínimo (dos años), este resulta excesivo si 

lo comparamos con otros posibles delitos donde se tutelen bienes jurídicos similares al 

del artículo 278 CP. Así, en numerosos delitos contra el patrimonio el límite mínimo del 

tipo básico se establece en seis meses, como ocurre, entre otros, en el hurto (artículo 

234.1 CP), en los daños (artículo 263.1 CP), en el sabotaje informático (artículos 264.1 

y 264 bis.1 CP) e incluso en algunos delitos contra la propiedad intelectual (artículos 

270 y 271 CP) e industrial (artículos 273 y 274.2 y 3 CP). Esta incoherencia penológica 

trae como consecuencia, además, que sólo la imposición de su límite mínimo podría dar 

lugar a la suspensión de la pena privativa de libertad si se comete el delito de forma 

consumada (artículo 80.1 CP). 
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En segundo lugar, su límite máximo también llama la atención, si dirigimos la 

mirada a determinados delitos que atentan contra bienes eminentemente personales
10

, 

como es el caso del artículo 157, que castiga con una pena privativa de libertad de uno a 

cuatro años las lesiones al feto o el del propio tipo básico contra la intimidad, del 

artículo 197.1, cuyo límite máximo también es de cuatro años. 

Además de lo anterior, la desproporción en las penas del delito de espionaje 

empresarial da lugar a soluciones insatisfactorias cuando el tipo agravado de espionaje, 

esto es, la revelación del secreto, se comete en grado de tentativa, produciéndose un 

solapamiento de las penas difícilmente solventable acudiendo a las reglas generales de 

determinación de la pena, relativas a las formas imperfectas de ejecución, y que ha dado 

lugar a diferentes interpretaciones por parte de la doctrina. Así, por un lado, Martínez-

Buján, quien estima que no caben formas imperfectas de ejecución por considerar el 

párrafo primero del artículo 278 CP un tipo de consumación anticipada, defiende que la 

tentativa del tipo cualificado daría lugar siempre a una sanción menor que la que 

correspondería en el tipo básico. Por ello, el autor aboga por la solución, de lege lata, 

toda vez que se dé un caso de tentativa acabada de revelación, de aplicar el tipo del 

artículo 278.1 CP y, dentro del marco penal asignado, imponer la pena en su mitad 

superior
11

. Esta es la postura mantenida también por la doctrina clásica italiana pues, 

dada la ausencia de un tipo de apoderamiento, se ha llegado incluso a identificar con 

éste la tentativa de revelación
12

. Por otro lado, Morón Lerma señala que esta solución 

supondría no llevar a cabo una desvaloración íntegra del hecho, por lo que propone la 

posibilidad de apreciar un concurso medial de delitos, entre el tipo consumado de 

apoderamiento y la tentativa de revelación, llegando así en realidad a la misma solución 

que propugnaba la postura precedente, pero por la vía de apreciar el plus de intención 

                                                           
10

 PAREDES CASTAÑÓN, J. M.: Los delitos de peligro como técnica de incriminación en el derecho 

penal económico: bases político-criminales, Revista de derecho penal y criminología, 2ª época, nº 11 

(2003), p. 150, afirma que la fijación del límite máximo de las penas imponibles a delitos económicos 

dependerá de dos factores: en primer lugar, la posición del bien jurídico protegido en la escala axiológica 

del ordenamiento jurídico; y, en segundo lugar, los principios de necesidad y eficacia, defendiendo que en 

principio, nunca los límites penológicos correspondientes a un delito económico deberían ser iguales a los 

establecidos para un delito que ataque a un bien jurídico eminentemente personal. 
11

 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.: Delitos relativos al secreto. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2010, pp. 66-

67. En el mismo sentido en relación con el artículo 197.1 CP, CARBONELL MATEU, J. C. / GONZÁLEZ 

CUSSAC, J. L.: Título X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 

domicilio, en VIVES ANTÓN, T. S. (DIR.): Comentarios al Código Penal de 1995, Valencia: Tirant lo 

Blanch, 1996, p. 1003, quien defiende que en la práctica, dado que el tipo agravado siempre presupone la 

conducta de apoderamiento, si no hay divulgación se aplicará este último en todo caso, por lo que la 

tentativa resultaría prácticamente inaplicable. 
12

 SINISCALCO, M.: Rivelazione di segreti scientifici o industriali: limiti della fattispecie consumata e 

tentativo, Il Diritto dell’Economia, anno X, 1ª nuova serie, Torino: Morano editore, 1964, p. 162. 
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(de revelar) y de desvalor – como afirma la autora -, que supone el intento de revelación 

frente al apoderamiento consumado
13

. 

A mi juicio, ninguna de estas dos soluciones resulta satisfactoria por varios 

motivos. En primer lugar, la primera postura, como bien apunta Morón Lerma, supone 

obviar totalmente la tentativa de revelación, en la medida en que la aplicación del tipo 

básico no contempla en ningún momento dicho comportamiento, incluso aun cuando la 

intención que pueda presidir la conducta de apoderamiento fuera la de realizar una 

posterior revelación del secreto. Ello, además, podría resultar también contrario al 

principio de legalidad por dos motivos. Por un lado, si bien la revelación exige como 

presupuesto básico un apoderamiento previo, el tipo intentado por parte del sujeto 

activo no sería exactamente ese, sino el de revelación. Por otro lado, si concurriera, por 

ejemplo, una circunstancia atenuante, el artículo 66.1.1ª CP establece que hay que 

imponer la pena en su mitad inferior, por lo que dicha teoría es incompatible con este 

precepto y, por tanto, con el principio de legalidad. En segundo lugar, de acuerdo con 

Martínez-Buján, la segunda tesis constituiría una infracción parcial del principio “non 

bis in idem”. Así, de un análisis penológico y típico de ambas figuras resulta evidente 

que el legislador, con el tipo cualificado del artículo 278 CP castiga, no sólo la 

revelación, sino también el previo apoderamiento, no pudiendo aplicarse un concurso de 

delitos si concurren ambas conductas, ya que la agravación de pena en el párrafo 

segundo responde precisamente a la acumulación de ambas, y debiendo resolverse por 

un concurso de leyes por consunción, en favor del apartado segundo
14

. 

Pues bien, siendo cierto que si recurrimos a las reglas de aplicación de las penas 

de la tentativa, la pena que tendría lugar queda por debajo del límite máximo del marco 

penal del tipo básico de apoderamiento, ello no tiene por qué resultar una solución 

inaceptable. El artículo 62 CP establece expresamente que a los autores de tentativa de 

delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados respecto la del delito 

consumado, en la extensión que se estime adecuada, para lo que se atenderá al peligro 

inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. Este precepto, como se ve, deja 

un margen considerable al juzgador para que discrecionalmente aplique una u otra 

disminución de pena, por lo que nada obsta a que en estos supuestos se aplique la pena 

                                                           
13

 MORÓN LERMA, E.: El secreto de empresa. Pamplona: Aranzadi, 2002, pp. 370-371. 
14

 SANTANA, D. / GÓMEZ MARTÍN, V.: Sección 3ª. De los delitos relativos al mercado y a los 

consumidores, CORCOY BIDASOLO, M. / MIR PUIG, S. (DIRS.): Comentarios al Código Penal. Reforma LO 

5/2010, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2011, p. 616. 
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inferior sólo en un grado, que daría lugar a un marco penal de un año y seis meses a tres 

años menos un día de prisión. Si bien el límite mínimo de esta pena queda por debajo 

del mismo en el apoderamiento (dos años), el juez puede optar por aplicar su límite 

máximo, para salvar así la incoherencia penológica a la que daría lugar otra solución.  

Esta vía permite contemplar tanto el apoderamiento como la tentativa de 

revelación. Así, por un lado, generalmente cuando se produce un apoderamiento 

consumado suele aplicarse la pena en su límite mínimo de dos años
15

. Por otro lado, la 

pena de tres años menos un día supondría una agravación de ese límite mínimo donde 

radicaría el plus de desvalor que conlleva el intento de revelación. Por lo demás, los 

casos de tentativa inacabada, que resultan complicados e inusuales en la práctica, 

podrán dar lugar a la misma solución, si se quiere, en la medida en que la reducción de 

la pena en dos grados no resulta preceptiva en estos casos. 

Esta solución, si bien puede tener carácter insatisfactorio si no se acude a los 

citados límites, es la única que de lege lata se ajusta a los principios penales, atiende a 

la íntegra valoración del hecho en sus distintas conductas típicas y sus respectivos 

grados de ejecución y da lugar a la solución penológica más satisfactoria. No obstante, a 

mi juicio, el problema se encuentra en la elevada pena del tipo básico de apoderamiento 

que requeriría de lege ferenda una disminución considerable. Esta, por lo demás, se 

solapa con la prevista para el tipo agravado, por lo que no se halla mejor solución que la 

citada.  

La incoherencia que presentan las consecuencias penológicas del delito de 

espionaje empresarial obedece, a mi juicio, al mismo error de técnica legislativa que 

presenta el precepto en relación con otros elementos. Y es que, de la misma manera que 

el legislador ha trasladado la estructura típica de los delitos contra la intimidad, también 

ha partido de la pena del artículo 197.1 CP, agravando sólo su límite mínimo en un año 

más. Ello hace que quizás sea conveniente plantear de lege ferenda una rebaja punitiva 

de la pena prevista en este delito. 

IV. REFLEXIÓN FINAL 

                                                           
15

 Algunas resoluciones en este sentido son, entre otras, la SAP Alicante (Sección 1ª), 891/1998, de 19 

de diciembre; la SAP Tarragona (Sección 2ª), 127/2003, de 4 de abril, que impuso una pena de tres años 

porque concurría la agravante de abuso de confianza; la SJP 1 Terrassa, 20/2006, de 1 de febrero; SJP 5 

Barcelona, de 7 de junio de 2015; o la SAP Barcelona (Sección 8ª), 271/2016, de 2 de junio. 
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La regulación del delito de espionaje empresarial respeta los postulados relativos 

a un derecho penal garantista, relacionados con el principio de intervención mínima, 

pero no así con el de proporcionalidad de las penas. Así, por un lado, por lo que 

respecta al primero de ellos, con el castigo de esta conducta se pretende tutelar un bien 

jurídico legítimo, sustentado en valores constitucionales, como es la propiedad de 

bienes inmateriales, concretamente, los secretos de empresa. Sin embargo, es de 

lamentar que en ocasiones nuestra jurisprudencia haya adoptado decisiones 

condenatorias en casos en los que dicha propiedad era inexistente. Por otro lado, el 

segundo de los principios mencionados se ve vulnerado debido al improcedente arraigo 

que el legislador penal ha mantenido respecto de los tipos relativos a la intimidad, pues 

la tipificación del espionaje se produjo mediante un traslado acrítico de aquellos. Por 

ello, entre otros aspectos de la figura delictiva que sería deseable modificar y en los que 

no procede profundizar en este momento, se aboga por una necesaria reducción punitiva 

acorde al principio de proporcionalidad de las penas, tanto en el tipo básico como 

agravado.  
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