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ORDEN PROCESAL Nº 4 
 
Arbitraje Nº 454/2015 bajo las Reglas de la Corte de Arbitraje de Madrid  

 

Demandante: PARNASO ANDINA SA 

 

Demandados: BUSCÓN CO. 

  MUROS DE LA PATRIA MÍA S.A. 

 

 

Matrice, 14 de abril de 2016 

 

I. El procedimiento arbitral 

 

1. El 9 de marzo de 2015 la Demandante presentó conjuntamente su Solicitud de Arbitraje 

y su Solicitud de Nombramiento de Árbitro de Emergencia, para la práctica de medidas 

urgentes, consistentes en una prueba de entrada y registro en las instalaciones de las 

Demandadas, para la aprehensión de pruebas documentales y registros informáticos 

relevantes para la  controversia, en particular los correos electrónicos intercambiados con, 

y relativos a, Lácteos Polifemo SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA), y la 

Federación Andina de Industrias Lácteas (FAIL). 

 

2. El 17 de marzo de 2015 las Demandadas presentaron su Respuesta a la Solicitud de 

Nombramiento de Árbitro de Emergencia y de Adopción de Medidas Cautelares 

Urgentes, donde disputaron tanto la validez del nombramiento del árbitro, como la 

legalidad y oportunidad de la adopción de Medidas Urgentes por dicho árbitro. 

 

3. El 20 de marzo de 2015, tras haber considerado los argumentos de las partes, el árbitro 

de emergencia emitió una Orden, en la que decidió estimar parcialmente la solicitud de 

Medidas Urgentes de la Demandante, y ordenar la prueba de entrada y registro en las 

instalaciones de Buscón, para la aprehensión de documentos y registros informáticos, con 

auxilio de la autoridad judicial, y la presencia de un perito informático, pero también 

decidió denegar la prueba solicitada en relación con Muros. 

 

4. El 24 de marzo de 2015 las Demandadas presentaron su escrito de Respuesta a la 

Solicitud de Arbitraje, en el que, además de oponerse a las pretensiones de la Demandante 

en su escrito principal, solicitaban la inadmisión de las pruebas consistentes en registros 

informáticos, obtenidos durante la entrada y registro. 

 

5. En su escrito de 5 de octubre de 2015 la Demandante interrumpió la suspensión del 

procedimiento, solicitada conjuntamente por las partes el 10 de mayo (y concedida por el 

Tribunal mediante Resolución de 13 de mayo de 2015). En su escrito la Demandante  

alegó circunstancias excepcionales, consistentes en la incoación de expediente 

sancionador por la Autoridad de Competencia de Andina contra varias empresas, y 

solicitó que las Demandadas confirmasen esta información relativa al procedimiento, así 

como que se solicitase a la Autoridad de Competencia el acceso a la documentación no 

confidencial del procedimiento, y reiteró la solicitud de admisión de la prueba pericial 

practicada en las instalaciones de BUSCÓN, y de la práctica de una nueva prueba de 

entrada y registro, con aprehensión de registros físicos e informáticos, relativa a MUROS, 

teniendo en cuenta las circunstancias sobrevenidas. 
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6. Habiéndose dado traslado de dicho escrito a la parte Demandada, ésta dio respuesta a 

las diversas peticiones realizadas por la Demandante en su escrito de Respuesta a las 

Alegaciones adicionales el 20 de octubre de 2015. 

 

7. Siguiendo el calendario de actuaciones, la parte Demandante presentó su escrito de 

Demanda el 14 de enero de 2016, y las Demandadas presentaron su escrito de 

Contestación a la Demanda en fecha 4 de marzo de 2016. 

 

8. En dichos escritos, además de sobre otras cuestiones, las partes alegaron lo que a su 

derecho estimaron oportuno en relación con la admisibilidad de la prueba practicada 

como resultado de la orden del árbitro de emergencia. 

 

II. La valoración del tribunal arbitral sobre la admisibilidad de la prueba de entrada 

y registro 

 

9. El tribunal arbitral considera que buena parte de las cuestiones de fondo del caso 

descansan sobre la discusión acerca de la existencia, o no, de una infracción de normas 

de Derecho de la Competencia.   

 

10. La valoración del tribunal respecto de la mayoría de las cuestiones, tanto procesales 

como sustantivas, no puede realizarse sin contar con los argumentos facilitados por las 

partes durante las vistas orales, durante los días 25 a 29 de abril de 2016. 

 

11. Sin embargo, el tribunal considera que dichas vistas orales necesitan una resolución 

previa sobre la admisibilidad de algunas de las pruebas solicitadas por la Demandante, 

especialmente de las resultantes de la entrada y registro en las instalaciones de Buscón. 

Concentrar la valoración de los argumentos relativos a la admisibilidad de las pruebas 

con los argumentos de fondo obligaría, necesariamente, a realizar nuevas audiencias 

donde las cuestiones de fondo tendrían que volver a discutirse después de la decisión 

sobre la admisibilidad de las pruebas, lo que resultaría contrario al principio de economía 

procesal. 

 

12. Partiendo de esta premisa, el tribunal debe considerar la admisibilidad de los 

materiales informáticos obtenidos en la entrada y registro ordenada por el árbitro de 

emergencia. El Tribunal Arbitral, tras haber revisado los argumentos de las partes, 

entiende que la valoración de la apariencia de buen derecho, y del riesgo de demora en la 

orden procesal es suficientemente razonable, y entra dentro del ámbito de 

discrecionalidad del árbitro de emergencia. La distinción realizada entre Buscón (para la 

que se concedió la solicitud de entrada y registro) y Muros (para la que se denegó como 

medida urgente, sin prejuzgar la decisión sobre el otorgamiento de la medida por el 

Tribunal arbitral) refleja la voluntad del árbitro de emergencia de respetar el principio de 

proporcionalidad. 

 

13. Asimismo, la falta de concreción de la orden, en cuanto a los materiales susceptibles 

de aprehensión y copia se ha visto paliada por el desempeño profesional de KPMG 

Asesores S.L, que fue la firma elegida por la Demandante para la práctica de la prueba 

pericial. En materia de registros informáticos, dicha prueba consistió en la realización de 

una serie de técnicas de investigación forense –‘Data Recovery’, ‘eDiscovery 

management services’ (recuperación, procesado y posterior análisis de evidencias 

digitales) tendentes a identificar y procesar toda aquella información / documentación 



 3 

que pudiera ser potencialmente relevante en relación a la determinación de la existencia 

de algún tipo de interacción de las Demandadas con las mercantiles Lácteos Polifemo 

SA, Soledades-Industrias Lácteas SA (SILSA) y la Federación Andina de Industrias 

Lácteas (FAIL). 

 

14. En particular, KPMG Asesores S.L. se limitó a realizar el proceso de identificación, 

recepción, adquisición, análisis y custodia de dos dispositivos electrónicos corporativos, 

propiedad de Buscón, asignados a dos personas cuya relevancia a los efectos del presente 

procedimiento ha sido sobradamente establecida, como es el caso de D. Pablos Segoviano 

y Dª Aldonza de San Pedro. 

 

15. Es decir, la posible tacha de falta de certeza y seguridad jurídica en la formulación de 

la orden procesal por el árbitro de emergencia se habría visto subsanada por la proporción 

en el desempeño profesional en relación con la práctica de la prueba.  

 

16. Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal arbitral ve motivos suficientes para 

desestimar la petición de las Demandadas, relativa a la inadmisión de la prueba pericial 

informática, resultante de la Orden dictada por el árbitro de emergencia. No existen, pues, 

objeciones prima facie para la inadmisión de la prueba en su conjunto. 

 

III. Valoraciones adicionales.  

 

17. Sin perjuicio de lo anterior, las partes deberán hacer referencia en sus alegaciones 

durante la vista oral a las restantes solicitudes procesales realizadas en el presente 

procedimiento. Asimismo, las partes son libres de incorporar a sus alegaciones 

argumentos, relativos a elementos concretos de la prueba pericial cuyo contenido se 

adjunta a la presente orden procesal. 

 

18. En concreto, y sin perjuicio del contenido más detallado del informe pericial, 

destacamos los siguientes elementos: 

 

19. En primer lugar, al solicitar el equipo informático de Dª Aldonza de San Pedro se 

informó a los peritos de que Dª Aldonza no trabajaba ya en la empresa Buscón, debido a 

faltas en el desempeño de su actividad, divergencias con el resto del equipo directivo, e 

incumplimiento de los deberes de confidencialidad. Como consecuencia de ello, su 

equipo había sido objeto de formateado. Los registros obtenidos, pues, son el resultado 

de la aplicación de técnicas informáticas de recuperación de datos. 

 

20. En segundo lugar, al solicitar el equipo informático de D. Pablos Segoviano, se 

informó a los peritos de que no había, como tal, un equipo de D. Pablos Segoviano, el 

cual, simplemente, solía utilizar un equipo cuando se encontraba en las oficinas de 

Buscón, equipo que también se encontraba disponible para el resto del personal. Al 

inquirir sobre este extremo, no obstante, el personal de Buscón confirmó que sólo D. 

Pablos Segoviano utilizaba el equipo.  

 

21. En tercer lugar, el grupo Muros y sus sociedades tienen su servicio de correo 

electrónico externalizado a una empresa que almacena la información en la nube, 

concretamente en servidores situados en Amazonia. Amazonia tiene unas normas de 

protección de datos muy estrictas, análogas a las de la Unión Europea. Recientemente sus 

tribunales han tomado nota de la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE en el 
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caso C-362/14 Maximillian Schrems, y declarado contrarios a la Constitución los 

acuerdos generales de transferencia de datos personales que, de manera genérica, 

consideran válida la protección de datos personales de terceros países a los efectos de la 

transferencia internacional de datos (reglas de puerto seguro). Dicha transferencia de 

datos debe realizarse sólo cuando la legislación del país al que se transfieren los datos 

prevé una protección adecuada. En el pasado, los tribunales de Amazonia han declarado 

que la legislación de Andina no proporciona una protección adecuada. La legislación de 

Madre Patria es similar a la de Andina. 

 

22. A pesar de ello, ha sido posible recuperar alguna información de correos electrónicos 

de los equipos intervenidos, en la medida en que los usuarios utilizaron aplicaciones 

informáticas que almacenan la información en los propios dispositivos. (ej. Outlook).  

 

23. No obstante, algunos de los correos recuperados contenían cadenas de correos de los 

que no ha sido posible verificar la integridad del contenido, ya que, al carecer de los 

correos electrónicos originales, no existe la posibilidad de analizar los metadatos y/o 

registros necesarios. Para verificar la integridad de su contenido es necesario acceder a 

los correos almacenados en el servidor de “cloud computing” que el grupo MUROS tiene 

subcontratado a la empresa VAGAMUNDOS CO para tener la posibilidad de analizar los 

metadatos y/o registros necesarios. La legislación de Amazonia establece como 

excepciones a la no transmisión de datos los supuestos de consentimiento del interesado, 

y de la salvaguardia de un interés público, o el reconocimiento o ejercicio o defensa de 

un derecho en un procedimiento judicial.  

 

 

IV. Decisión 
 

24. Por las razones anteriormente expuestas, y tras haber considerado las posiciones de 

las Partes, el Tribunal resuelve:  

 

- Estimar parcialmente la solicitud de la Demandante y  

 

- Admitir prima facie la prueba pericial informática resultante de la entrada y 

registro, y aprehensión de equipos en las instalaciones de Buscón. 

 

- Instar a las partes a que se pronuncien sobre si, pese a haberse respetado los protocolos 

en el proceso de práctica de la prueba:  

- existe alguna otra objeción procesal a la admisibilidad de la prueba 

- existe algún motivo por el que, si bien la prueba resulta admisible prima facie 

en su conjunto, no deban admitirse algunos de sus contenidos, los cuales deban quedar 

excluidos como prueba del procedimiento. 

 

- Instar a las partes a que se pronuncien sobre la legalidad, necesidad, o no, de ulteriores 

medidas cautelares de aseguramiento de prueba. 

  

- Instar a las partes a que adapten sus argumentos sustantivos, y, en su caso, procesales, 

a la luz de lo dispuesto en la presente Orden, así como del informe que con ella se facilita. 
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V. COMPARECENCIA DEL PERITO DE KPMG ASESORES, S.L. EN LA 

SEMIFINAL Y LA FINAL DEL MOOT MADRID 

 

25. En relación con la prueba pericial, el artículo 32.4 del Reglamento de la Corte de 

Arbitraje de Madrid indica que: “Presentado su dictamen, todo perito, nombrado por las 

partes o por los árbitros, deberá comparecer, si lo solicita cualquiera de las partes y 

siempre que los árbitros lo consideren oportuno, en una audiencia en la que las partes y 

los árbitros podrán interrogarle sobre el contenido de su dictamen.” 

 

26. Por  su  relevancia  para  la  resolución  del  caso,  este  Tribunal atendiendo a la 

petición de la parte demandante considera  oportuno  solicitar  la comparecencia para 

ser interrogado del perito de KPMG Asesores, S.L. Para no entorpecer la buena marcha 

de las audiencias, la comparecencia e interrogatorio del perito se limitará a las 

semifinales y a la final del Moot Madrid. 

 

27. El tribunal arbitral ha contactado ya informalmente con el perito, quien 

ha manifestado no tener ninguna incompatibilidad horaria para el día y hora establecidos 

para las semifinales y la final del Moot Madrid. La comparecencia del perito, pues, no es 

una cuestión de la que las partes deban preocuparse. 

Asimismo, el tribunal no duda  de la independencia e imparcialidad del perito, de  modo 

que se instruye  a  las  partes  para  que limiten el objeto  del  interrogatorio a  aclarar  el 

contenido del informe, y cualquier otra cuestión en la que el informe afecte a los 

argumentos utilizados, y peticiones realizadas, en el procedimiento. 

El interrogatorio del perito tendrá lugar antes de las presentaciones orales de los dos 

equipos bajo la dirección del tribunal arbitral. 

El  tiempo  total  asignado  para  el  interrogatorio  será  de  aproximadamente  20-22 

minutos, recomendándose a las partes que sean concisas.  

 

28. Los turnos quedarán divididos de la siguiente manera:  

En  primer  lugar,  tendrá  lugar  el  interrogatorio,  donde  cada  parte  dispondrá  de  un  

máximo de 8 minutos para interrogar al perito. 

Procederá primero la parte Demandante y a continuación la parte Demandada. 

A continuación tendrán lugar los contrainterrogatorios, para los cuales se recomienda  

si cabe aún mayor brevedad, en la medida en que la labor de aclaración y discusión del 

informe habrá tenido lugar con anterioridad. 

Las  partes  dispondrán,  no  obstante,  de  un  máximo  de tres minutos cada una que 

no  podrá  ser  excedido  en  ningún  caso.  En  su  turno  de  contrainterrogatorio, 

la  parte  Demandante  podrá preguntar al  perito  sobre  aspectos  que  hayan  sido objeto 

de  interrogatorio por la  parte  Demandada; y, a  continuación, la parte Demandada podrá 

preguntar sobre los aspectos del contrainterrogatorio de la parte Demandante.  

Tanto   en   la   parte   Demandante   como   en   la   parte   Demandada, el interrogatorio 

y   el contrainterrogatorio deberán ser realizados cada uno por un orador distinto.  

Finalizado el interrogatorio, se iniciarán las presentaciones orales de las partes. El orden y 

extensión de las intervenciones finales será determinado de acuerdo con el criterio del 

tribunal arbitral, expresado en la propia audiencia. 

La  pericia  de  las  partes  en  el  interrogatorio  de los dos peritos de KPMG tanto en la 

final como en la semifinal será  objeto  de  valoración  por dos comisiones diferentes 

nombradas a tal efecto, distintas del tribunal de las semifinales y de la final. 

____________________________. 

Fdo. ZZZ Presidenta del Tribunal Arbitral. 
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ANEXO. Extractos de la Ley de Amazonia de Protección de Datos Personales 

 

[…] 

 

Artículo 30. Transferencia de datos a otro país  

 
1.- La transferencia a otro país de datos personales que sean objeto de tratamiento o destinados a 

ser objeto de tratamiento con posterioridad a su transferencia, únicamente podrá efectuarse 

cuando el país de que se trate garantice un nivel de protección adecuado. 
 

2.- El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece un país se evaluará atendiendo a todas 

las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría de transferencias de 

datos. En particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la 

duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino 

final, las normas de Derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, 

así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países. 

3.- Sin perjuicio de lo anterior, podrá efectuarse una transferencia de datos personales a un país que no 

garantice un nivel de protección adecuado, siempre y cuando: 

a)      el interesado haya dado su consentimiento inequívocamente a la transferencia prevista, o 

b)      la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable del 

tratamiento o para la ejecución de medidas precontractuales tomadas a petición del interesado, o 

c)      la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un contrato celebrado o por celebrar 

en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y un tercero, o 

d)      la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguardia de un interés público 

importante, o para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial, o 

e)      la transferencia sea necesaria para la salvaguardia del interés vital del interesado, o 

f)      la transferencia tenga lugar desde un registro público que, en virtud de disposiciones legales o 

reglamentarias, esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta por el 

público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo, siempre que se 

cumplan, en cada caso particular, las condiciones que establece la ley para la consulta. 

 


