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-  LEY APLICABLE A LOS SECRETOS EMPRESARIALES (KNOW-HOW)  - 
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-  Ley aplicable al know-how: aspectos previos  - 
 

 

     (1) El know-how es un conjunto de conocimientos heterogéneos de carácter técnico, 
organizativo, industrial o comercial que potencian la actividad y rentabilidad de las 
empresas. 
     (2) El know-how presenta un carácter “secreto”: son conocimientos “confidenciales”. 
     (3) Los poseedores del know-how suelen trasmitir a terceros sus “conocimientos 
secretos” mediante contratos internacionales de licencia de know-how. 
     (4) La protección jurídica del know-how no se lleva a cabo mediante la concesión por el 
Estado de un derecho de exclusiva en su explotación. 
     (5) El know-how se protege mediante las normas que regulan la “competencia leal” en 
el mercado. En la UE, la Directiva (UE) 2016/943 de 8 junio 2016 regula la protección de 
los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas. La Ley aplicable a los supuestos internacionales 
de infracción del know-how se determina con arreglo a la Ley designada a través de las 
normas de conflicto recogidas en el Reglamento Roma II. En España se regula por la Ley 
1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, que no contiene normas de 
Derecho internacional privado, puesto que la Ley aplicable a su infracción se fija con 
arreglo al citado Reglamento Roma II. 
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-  Ley aplicable a la vulneración de los secretos industriales en casos internacionales. 
Aplicación del Reglamento Roma II  - 

 

 

     • La infracción en casos internacionales del know-how (secretos industriales) se rige 
por estas leyes. 
     (1) Ley aplicable a los actos de competencia desleal dirigidos al mercado. Se aplica la 
Ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de 
los consumidores resulten o puedan resultar afectados (art. 6.1 RR-II). 
     (2) Actos de competencia desleal no dirigidos al mercado. Se aplican las leyes 
designadas por el art. 4 RR-II, es decir: 
     - (a) La Ley de la residencia habitual común de las partes implicadas. 
     - (b) En defecto de residencia habitual común, se aplicará la Lex Loci Delicti Commissi. 
     - (c) Cabe recurrir a la cláusula de escape, de modo que se aplicará la Ley de otro país 
distinto de los anteriores, cuando el caso presente vínculos más estrechos con dicho país. 
      ATENCIÓN: Las partes no pueden elegir la Ley aplicable con arreglo al art. 14 RR-II. 
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