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TRANSPARENCIA VS CONFIDENCIALIDAD

¿Cómo proteger la confidencialidad de información comercial o 
personal “delicada” necesaria para la prueba pericial en un litigio? 

Cuando una prueba pericial no es reproducible, ésta pierde valor y fuerza ante 

el tribunal. El perito que presenta una prueba pericial irreproducible, lo que pide 

en realidad al tribunal es un “acto de fe” (“Señoría, créame, que yo sé mucho de 

esto”), en lugar de aportar, como debe ser su objetivo, información y opiniones 

contrastables y entendibles. En este sentido, de forma coloquial, podría decirse 

que el reconocimiento de la eficacia probatoria del perito por parte del tribunal 

se debe poner “en bandeja”.

Este es un objetivo deseable por muchas razones que afectan a la eficacia de la justicia: Es un  

indicador de calidad del dictamen pericial, facilita el escrutinio por el tribunal y las otras partes en litigio, 

impone al perito una disciplina que facilita la comprensión por los jueces o árbitros de la cuestión técnica 

examinada, y favorece la economía procesal, al hacer menos necesario que el tribunal o la parte contraria 

en la disputa soliciten otros dictámenes adicionales paralelos.

Cualquier prueba pericial rigurosa debe aspirar a ser “reproducible”. 
Esto es, debe intentar ofrecer al tribunal (ya sea judicial o arbitral) y a 
las otras partes involucradas en un procedimiento litigioso la posibilidad 
de que la prueba pueda ser reproducida, lo que significa que cualquier 
tercero, reproduciendo el procedimiento y fuentes de información 
empleados en el trabajo pericial, debe poder llegar al mismo resultado

Juan J. Valderas, Senior Managing 

Director de Forensic & Litigation 

Consulting (FLC), FTI Consulting 

España explica cómo proteger la 

confidencialidad de información 

comercial o personal “delicada” 

necesaria para la prueba pericial 

en un litigio.



2            FTI Consulting, Inc. 

Lograr el objetivo de “reproducibilidad” suele exigir total 

transparencia sobre qué fuentes de información se han 

utilizado, cómo se ha verificado su exactitud e integridad 

y cómo han sido tratadas y analizadas hasta llegar a las 

conclusiones presentadas por el perito. Estas necesidades 

de transparencia pueden ser especialmente agudas en 

procedimientos arbitrales en los que se aplican reglas  

de producción de información y documentos mucho más 

exigentes que las propias de la jurisdicción española. Sin 

embargo, este ejercicio de claridad puede crear situaciones 

difíciles, en las que sea necesario conciliar la solidez de 

la prueba pericial con la confidencialidad que puede y 

debe proteger determinada información empleada en su 

elaboración, como, por ejemplo, información personal  

de los empleados o información comercial delicada cuya 

salvaguarda es necesaria para el normal desarrollo de la 

actividad de una empresa.

Son muchas las situaciones en las que la empresa no desea, 

legítimamente, que el contrario con el que litiga, a menudo 

un competidor, pueda conocer información confidencial 

importante (como descuentos o condiciones de crédito a 

clientes) para su negocio. También es obligado reconocer 

que, en el momento en el que la información de la empresa 

se facilita al tribunal y a la otra parte, se corre el riesgo de que 

llegue a ser conocida por otras personas o entidades ajenas al 

procedimiento judicial o de arbitraje en cuestión (aunque no 

es objeto de este artículo analizar el porqué, huelga decir que 

en el escenario jurídico son muchas las personas que tienen 

acceso a información “sensible”, y que las filtraciones  

se producen con frecuencia).

Aunque el derecho procesal regula en gran medida qué 

información debe utilizarse y cómo protegerla, hay asuntos 

económicos que pueden tener limitaciones a la hora de 

acreditar la exactitud y la integridad de la información que es 

soporte de la prueba (y que fundamentan su reproducibilidad) 

pues en muchas ocasiones la información i) es material 

confidencial y crítico sobre su ventaja competitiva o su 

actividad en el mercado y, ii) su divulgación transgrediría las 

leyes de protección de datos o de propiedad intelectual,  

así como derechos fundamentales.

Imaginemos el caso de una empresa que debe demostrar que 

su modelo retributivo es el mismo para hombres y mujeres. 

Necesariamente, el perito debe utilizar información de toda la 

plantilla para realizar la investigación, pero en la exposición al 

tribunal de cómo ha llegado hasta la prueba no puede figurar 

bajo ningún concepto ningún tipo de dato personal de los 

empleados. Igualmente, el hecho de que tuviera que mostrar 

la relación de salarios dejaría dicha información totalmente 

expuesta a la competencia, que tendría pistas sobre cómo 

robarle o captar talento.

Imaginemos también, por ejemplo, el caso en el que 

para explicar una prueba se necesita partir de cuál es la 

composición o la técnica de fabricación de uno de sus 

productos —materializada en una patente, por ejemplo— o 

cuál ha sido el nivel de eficiencia y ahorro de costes conseguida 

con un nuevo sistema de fabricación. Nuevamente, que esta 

información salga a la luz pone en situación de debilidad a la 

empresa y, por tanto, daña su posición competitiva. Si Coca-

Cola se viera en la necesidad de publicar su fórmula mágica 

para sostener su postura en un litigio, es muy posible que 

eligiera no hacerlo, o no al menos sin las máximas garantías 

sobre la protección de su secreto.

¿Cómo resolver las contradicciones que plantean este tipo de 

limitaciones legales y comerciales?

La frecuencia con la que peritos y otros profesionales se topan 

con este tipo de situaciones no es precisamente baja.

Asimismo, estas limitaciones pueden surgir con cualquier tipo 

de empresa y sector, pues en realidad afectan a la esencia del 

propio mecanismo de nuestro mercado de libre competencia. 

No obstante, cabe decir que, por definición, son más graves y 

frecuentes en los arbitrajes internacionales, por las diferencias 

entre las normas y la práctica habitual en las distintas 

jurisdicciones en esta materia. En el procedimiento anglosajón, 

las normas que rigen la información que uno está obligado a 

revelar y entregar (el llamado Discovery) son más amplias que 

en la práctica jurídica continental.

Como se desprende de lo dicho hasta ahora, si bien la prueba 

pericial debe aspirar a su plena reproducibilidad, en la práctica 

real esto no siempre es factible, ya que puede darse el caso de 

que la confidencialidad de la información que el perito debió 

emplear en su trabajo ha de ser legítimamente protegida. 

Este tipo de situaciones plantean al perito la necesidad 

de encontrar soluciones razonables que, protegiendo la 

confidencialidad, logren que la reproducibilidad sufra lo 

menos posible.  Este intento se ilustra en algunos de los casos 

prácticos que se exponen a continuación. 
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protección de su secreto.



 FTI Consulting, Inc.            3

Casos reales y soluciones prácticas

Caso 1: Codificación de información 
sensible

Situación: Una compañía fue demandada por uno de sus 

clientes, quien reclamaba que los precios que satisfacía por  

los productos de la compañía eran superiores a los fijados 

para otros clientes y que, por tanto, incumplía el contrato 

vigente entre ambas partes.

El trabajo pericial: Calcular el precio medio al que la 

compañía vendió su producto a los diferentes clientes con 

el objetivo de confirmar que el precio ofertado al cliente 

demandante cumplía con lo establecido en el contrato.

Limitaciones: La información del resto de clientes de 

la compañía (denominaciones sociales, cantidades 

adquiridas, facturas, etc.) es confidencial y privada. 

Además, el hecho de que pudieran verse los diferentes 

precios y volúmenes negociados con cada cliente, ponía 

a la compañía en una situación de mercado, e incluso de 

reputación, desfavorable.

Solución: La información se presentó de forma agregada, 

codificándose la razón social de cada cliente (cliente 1,  

cliente 2, etc.).

No obstante, este tipo de solución no siempre resulta 

apropiado. En este ejemplo, la solución propuesta no 

funcionaría si la empresa tuviera sólo 4 ó 5 clientes 

importantes. En ese caso, aunque ocultáramos los nombres 

de los clientes, probablemente sería muy sencillo para un 

conocedor del mercado identificar los nombres reales que  

se esconden detrás de los códigos.
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Caso 1: Codificación de información sensible 

Precio medio año 2013/Tn Precio medio año 2014/Tn

Producto A Producto B Producto C Producto A Producto B Producto C

Cliente 1 1.229,35 € 1.844,02 € 2.028,42 € 1.339,35 € 1.954,02 € 2.138,42 €

Cliente 2 1.200,63 € 1.800,95 € 1.981,05 € 1.310,63 € 1.910,95 € 2.091,05 €

Cliente 3 1.232,40 € 1.848,60 € 2.033,47 € 1.342,40 € 1.958,60 € 2.143,47 €

Cliente 4 1.233,90 € 1.850,85 € 2.035,94 € 1.343,90 € 1.960,85 € 2.145,94 €

Cliente 5 1.230,90 € 1.846,35 € 2.030,99 € 1.340,90 € 1.956,35 € 2.140,99 €

Cliente 6 1.229,90 € 1.844,85 € 2.029,34 € 1.339,90 € 1.954,85 € 2.139,34 €

Precio medio 
clientes

1.226,18 € 1.839,27 € 2.023,20 € 1.336,18 € 1.949,27 € 2.133,20 €

Caso 2: Cadena de custodia

Situación: La dirección de una compañía solicitó la 

realización de una copia del ordenador corporativo de uno 

de sus empleados para analizar si éste había facilitado 

información confidencial a la competencia.

El trabajo pericial: Examinar la información contenida en 

ese ordenador corporativo que evidenciara el traspaso de 

dicha información confidencial a la competencia. 

Limitaciones: Relacionadas con la protección de 

información de carácter personal. Aunque un ordenador 

sea de la empresa, la realidad es que es frecuente que en 

el mismo pueda haber información de carácter personal. 

Por esta razón, lo habitual es actuar contando con esa 

posibilidad.

Solución: Se realizó una copia forense del ordenador del 

empleado manteniendo una adecuada cadena de custodia 

para asegurar la integridad y exactitud de la copia forense. 

Posteriormente, se procesó y analizó la información en él 

contenida mediante búsquedas ciegas (keywords). Este 

tipo de herramientas garantiza que sólo dirigirá nuestra 

atención hacia documentos profesionales relevantes, por 

contener, por ejemplo, el nombre de uno de los proveedores 

investigados, evitando siquiera “tocar” documentos 

personales.
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Caso 3: Incentivo salarial

Situación: Un empleado finalizó la relación laboral con 

una compañía percibiendo una indemnización, la cual 

incluía la liquidación de un bonus. El empleado demandó 

a la compañía por considerar que el importe del bonus 

percibido no era el correcto.

El trabajo pericial: Análisis de la razonabilidad del bonus 

percibido por el empleado en comparación con el bonus 

percibido por otros empleados de la misma categoría 

profesional de la compañía.

Limitaciones: Se trata de información sensible para el 

negocio en el contexto del mercado y de información 

privada de los empleados (relación completa de salarios, 

nombres, DNI, etc.).

Solución: El perito tuvo acceso directo a las bases de 

datos y herramientas de gestión de la compañía y realizó 

el trabajo directamente sobre las mismas. De este modo, 

se conseguían dos objetivos: (i) garantizar la calidad de 

la información y el resultado obtenido y (ii) evitar que la 

información de soporte fuese potencialmente manipulada. 

Posteriormente, se mostró la media de la banda salarial de 

cada categoría profesional.

El hecho de que no era posible presentar la relación de 

salarios fue compensada dando garantía sobre el origen  

de la información y la no manipulación de datos.

Caso 3: Incentivo salarial (Bonus) 

Estructura salarial media, año 2014/Categoria profesional

Tipo Becario Ingeniero 1 Ingeniero 2
Ingeniero  

Senior
Director

Jefe de 
Unidad

Alta  
Directiva

Fijo 14.354,23 € 35.547,00 € 46.748,00 € 59.768,00 € 73.302,00 € 102.049,00 € 367.576,00 €

Variable 
(bonus)

1.148,34 € 7.109,40 € 9.349,60 € 11.953,60 € 21.990,60 € 40.819,60 € 183.788,00 €

Total 15.502,57 € 42.656,40 € 56.097,60 € 71.721,60 € 95.292,60 € 142.868,60 € 551.364,00 €

Caso 4: Eliminación de datos visibles

Situación: El comité directivo de una compañía detectó 

que algunos de sus empleados tenían conflicto de interés 

con proveedores de la misma. En este contexto, solicitó 

la elaboración de un informe pericial para examinar la 

existencia de esta potencial irregularidad y cuantificar,  

en su caso, el volumen de facturación de estos proveedores 

con la compañía.

El trabajo pericial: Mostrar evidencias de que los citados 

empleados tenían conflicto de interés con los proveedores 

investigados y cuantificar la facturación emitida por dichos 

proveedores a la compañía en base al modelo tributario 347.

Limitaciones: La dirección de la compañía no quería 

mostrar toda la información contenida en el modelo 347, 

por recoger información de otros proveedores diferentes a 

los investigados (información de carácter privado y sensible 

para el negocio de los proveedores y de la propia compañía).

Solución: Se eliminaron los datos de facturación y la razón 

social del resto de proveedores distintos a los investigados, 

contenidos en el modelo 347 aportado como documentación 

soporte al informe pericial. Aunque pueda parecer 

paradójico, esta labor de eliminar datos técnicamente  

se llama “blanquear”.
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Conclusión
La protección de la información confidencial, comercial o de 

otro tipo, de las empresas en un proceso judicial o arbitral 

es una necesidad legítima que debe poder conciliarse con la 

reproducibilidad y calidad general de la prueba pericial. Esta 

protección, en el ámbito del arbitraje, es además importante 

para respaldar el valor de este instrumento de resolución 

de disputas en el tejido empresarial y en la sociedad en su 

conjunto. 

Aunque es más fácil preservar la confidencialidad en un 

proceso privado como el arbitraje que en un procedimiento 

judicial público, cualquiera está expuesto al riesgo natural 

que existe en que se divulgue información. 

Salvo pocas excepciones, ninguna de las partes implicadas 

en el arbitraje puede utilizar o revelar a terceros información 

a la que haya tenido acceso sólo como resultado de su 

participación en el procedimiento de arbitraje. 

Es tarea de todos velar por la confidencialidad que atañe a 

la información que se maneja en un proceso arbitral, pues 

permite centrarse en el fondo de la disputa, algo que es 

fundamental cuando están en juego secretos comerciales y 

reputación.

Un perito experimentado puede ofrecer alternativas 

que equilibren los conflictos entre transparencia y 

confidencialidad.


