
Deber de preservar: proteja a los clientes, 
a los empleados y a su empresa
Usted sabe que sus clientes y su empresa siguen las directrices adecuadas, así como las 
normativas FRCP, FINRA e HIPAA, entre otras. La pregunta es: ¿puede demostrar que las cumple 
si usted o sus empleados son demandados?

Consideraciones de archivado 
para despachos de abogados:
La rapidez es la clave. ¿Con qué rapidez puede 
acceder y presentar pruebas? ¿La solución de 
eDiscovery tarda segundos o días? ¿Están usted 
o sus clientes archivando adecuadamente todas 
las comunicaciones electrónicas? ¿Cuentan con 
una directiva implementada? ¿Cumplen los clientes 
y el despacho dicha directiva? ¿Qué ocurriría si 
algunos datos se eliminaran accidentalmente? 
¿Podría recuperarlos fácilmente para demostrar 
que, efectivamente, cumplían con la normativa?

La rapidez es la clave. ¿Con qué rapidez puede 
acceder y presentar pruebas? ¿La solución de 
eDiscovery tarda segundos o días? ¿Están  
usted o sus clientes archivando adecuada-
mente todas las comunicaciones electrónicas? 
¿Cuentan con una directiva implementada? 
¿Cumplen los clientes y el despacho dicha 
directiva? ¿Qué ocurriría si algunos datos se 
eliminaran accidentalmente? ¿Podría recupe-
rarlos fácilmente para demostrar que, efecti-
vamente, cumplían con la normativa?

El deber de preservar toda 
la información almacenada 
electrónicamente (ESI) 
Según el reglamento Federal Rules of Civil 
Procedure (Reglas Federales de Procedimiento 
Civil de Estados Unidos o FRCP, por sus siglas 
en inglés), las organizaciones tienen el "deber 
de preservar" toda la información almacenada 
electrónicamente (ESI). "En las enmiendas del 
FRCP se establece el deber de preservar la 
evidencia potencial cuando se prevé el litigio". 
Este hecho presenta una serie de proble-
mas concretos para las organizaciones que  
pueden verse involucradas en litigios. El  
deber de preservar obliga a las organizaciones 
a conservar el correo electrónico y otras co-
municaciones electrónicas. Por tanto, necesita 
archivar estos datos y poder acceder, realizar 
búsquedas, asignar retenciones de litigios  
y publicar esta información de manera rápida 
y sencilla. De lo contrario, la organización se 
podría enfrentar a multas y sanciones. 

*Actualización importante de diciembre  
de 2015* 
Una nueva versión de las Reglas Federales 
de Procedimiento Civil entró en vigor el 1 
de diciembre de 2015. La subsección 37(e)  
sustituye a la subparte anterior en su totalidad 
e incluye un nuevo título: "No preservación de 
la información almacenada electrónicamente".

Además de esta modificación de la regla  
anterior, la regla 37(e) va acompañada por 
notas de asesoramiento del comité que cla-
ramente aconsejan a los abogados conservar 
la ESI, y los abogados deberían "familiarizarse 
con los datos digitales y los sistemas de  
información de los clientes, incluidas las redes 
sociales, para abordar estos problemas". Las 
consecuencias de la nueva ley son claras: las 
pruebas procedentes de redes sociales tienen 
al menos igual peso e importancia que otras 
formas de ESI como el correo electrónico y 
los documentos. Enlace al texto completo 
del FRCP: www.law.cornell.edu/rules/frcp/
rule_37

Resúmenes de casos sobre el  
"Deber de preservar"
Zubulake v. UBS Warburg LLC, 2004 EE. UU. 
Dist. LEXIS 13574 (S.D.N.Y. 2004) (Zubulake V): 
En este caso se describen las obligaciones 
del abogado de preservar pruebas potencial-
mente relevantes. Esta sentencia se compone 
de algunos de los argumentos más citados  
en el área de descubrimiento electrónico y el 
fallo se dictó antes de la enmienda de 2006 del 
reglamento FRCP. 

Phillip M. Adams & Assoc., LLC v. Windbond 
Elecs. Corp., 2010 WL 3767318 (D. Utah.  
16 de septiembre de 2010): En este caso, 
el tribunal reafirmó su posición anterior en 
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relación con el desencadenante de la obli-
gación del demandado de preservar, en con-
creto que "a finales de 1999, se advirtió a todo 
el sector de la fabricación de componentes y 
sistemas informáticos de la posibilidad de un 
litigio por componentes defectuosos de dis-
quetes ("FDC") por el acuerdo en una demanda 
colectiva de gran alcance contra Toshiba". 
Correspondientemente, el tribunal determinó 
que las sanciones estaban justificadas porque 
el demandado, MSI, no había cumplido con su 
deber de preservar. 

Viramontes v. U.S. Bancorp, n.º 10-761, 2011 
WL 291077 (N.D. Ill. 27 de enero de 2011): Este 
caso reitera que las organizaciones no nece-
sitan mantener la información almacenada 
electrónicamente (ESI) para propósitos legales 
o legislativos hasta que se prevea razonable-
mente el deber de preservar. Como sucede 
con otras pruebas, la ESI no se puede destruir 
intencionadamente. De hecho, las empresas 

"Health First, al ser una 
organización de asistencia 
sanitaria, siempre está inmersa 
en algún tipo de litigio y 
necesitábamos obtener un  
control más centralizado de los 
archivos de correo electrónico. 
Retain cumplió este requisito,  
y dejó las responsabilidades  
de eDiscovery directamente  
en manos del equipo legal de  
Health First. Retain proporciona 
resultados instantáneos 
al equipo jurídico".

DANIEL BRAY
Analista de operación de sistemas
Health First

tienen el deber de preservar la información  
almacenada electrónicamente relevante. 

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD, 
caso n.º C 11-1846 LHK (PSG), Slip Op. (N.D. 
Cal. 25 de julio de 2012): El aspecto principal 
de este caso fue el incumplimiento por parte 
del demandado de la obligación de desactivar 
la función de eliminación automática quin-
cenal de su sistema de correo electrónico 
patentado, a pesar de que tenía el deber de 
preservar. Como agravante, el demandado no 
había realizado el seguimiento de sus emplea-
dos para garantizar el cumplimiento de las nor-
mas relacionadas con la retención de litigios. 
Más bien, era decisión de cada empleado si 
guardaba o no documentos relevantes. Como 
resultado de estos incumplimientos, se per-
dieron los mensajes de correo electrónico re-
levantes. En consecuencia, tras constatar que 
el demandante había sido perjudicado por la 
eliminación de pruebas del demandado, el tri-
bunal ordenó que se informara al jurado de que 
este último no había preservado las pruebas 
y que cabía presumir que tales pruebas eran 
pertinentes y favorables para el demandante.

Prepárese 
OpenText Retain™ protege a los clientes, los 
empleados y la reputación de su empresa. 
Ahorrará tiempo y dinero, y podrá fundamen-
tar su defensa. Con Retain, estará preparado 
para cualquier posible litigio o investigación 
al preservar todas las comunicaciones elec-
trónicas y por correo electrónico en un ar-
chivo unificado. Puede acceder fácilmente a 
esta información archivada, así como realizar  
búsquedas en ella y publicarla, mediante las 
herramientas incorporadas de eDiscovery. 

Proteja a los clientes, empleados y a su em-
presa: no se arriesgue, utilice Retain.

Más información:
www.microfocus.com/opentext

Póngase en contacto con nosotros
El blog de Mark Barrenechea, director 
general de OpenText
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