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D
e manera recurrente, los casos en los que hemos 
trabajado en los últimos años nos han demostra-
do una cosa: la existencia de “juicios paralelos” es 
inevitable. Lo es desde que existen los medios de 

comunicación de masas, pero cada vez tiene mayor impor-
tancia porque Internet ha cambiado el modo en el que fluye 
la información y, lo que es más importante, la opinión. Ya 
hace tiempo que los anglosajones acuñaron en este sentido 
la expresión “the court of public opinion” y empezaron a to-
mar en cuenta la comunicación como una disciplina más en 
el diseño de su estrategia legal. La opinión de los expertos 
en esta materia es unánime: la gestión de la comunicación 
influye en el resultado del litigio, como mínimo, en términos 
de reputación, independientemente del fallo o resolución.

Especialmente en aquellos casos en que —al menos— una de 
las partes es una persona o una compañía de alta notorie-
dad, un litigio se plantea no sólo como una disputa técnica 
dentro de la sala, sino como una competición en la que cada 
una de las partes debe conseguir que su versión sea escu-
chada, comprendida y recordada por aquellos que tienen 
voz influyente en el “juicio paralelo”.

Algunos casos muy relevantes de los últimos años han de-
mostrado que el proceso es tan importante para la reputa-
ción de las partes como el desenlace del litigio. Es en estos 
casos en los que cobra sentido diseñar una buena estrategia 
de comunicación para influir en el resultado, al menos en 
términos de percepción pública.

No obstante, todavía existen algunos mitos sobre el papel 
que puede o debe ocupar la comunicación en el desarrollo 
del litigio, como los que se plantean a continuación:

SÓLO PENSAREMOS EN LA COMUNICACIÓN “SI VEMOS 
QUE EL CASO SALTA A LOS MEDIOS”

Como consultores en la materia, no podemos evitar rese-
ñar este error en primer lugar. En demasiadas ocasiones, los 
asesores de comunicación somos convocados entre 24 y 48 
horas antes del primer hito procesal porque algún periodista 
se ha puesto en contacto con el cliente o el equipo legal. De 
hecho, otras veces ocurre ya con el proceso iniciado, con 
motivo de que algún medio escribe sobre el caso.

Aunque en la profesión estamos acostumbrados a trabajar 
contra el reloj, resulta curioso comprobar que también algu-
nos de los mejores asesores legales del país, que atesoran 
entre sus características una gran capacidad de preparación, 
investigación y planificación de los casos y su estrategia, ol-
vidan incluir la estrategia de comunicación entre las claves 
del éxito de un caso.

La estrategia de comunicación debe adaptarse además al 
tipo de jurisdicción del caso. Mientras los casos penales son 
más rápidos y mediáticos, con vistas orales públicas, el ám-
bito civil y el contencioso tienen más contenido escrito, no 
siempre con vistas orales. La estrategia debe prever la noto-
riedad que va a tener el caso, especialmente en procesos de 
Derecho de la Competencia y otros litigios de tipo mercantil, 
que afecten a la reputación de las compañías, como los con-
flictos accionariales.

Siguiendo con la tesis planteada al comienzo, pensamos que 
en la sociedad actual, la visión que trasladen los medios y 
los líderes de opinión de la Red a la opinión pública sobre un 
caso —durante cada hito de su desarrollo— puede llegar a 
ser tan beneficiosa o perjudicial para las personas y organi-
zaciones involucradas en el proceso como el resultado final 
del mismo. 

CLAVE 1: La preparación es el principal factor de éxito en la 
comunicación de un litigio, porque el objetivo es proteger la 
reputación, sea cual sea el resultado del proceso. 



“La Red les ofrece un 
espacio muy accesible, 
sencillo y absolutamente 
público para opinar e incluso 
‘juzgar’ de forma paralela...”

ANTE CUALQUIER PREGUNTA DE 
LOS PERIODISTAS: “NO COMMENT”

Antes de nada, queremos aclarar que no 
siempre hay que hacer declaraciones y 
que a veces es mejor no decir nada que 
improvisar y generar noticias no plani-
ficadas. Dicho esto, podemos remarcar 
que en este segundo mito nos estamos 
refiriendo a las numerosas ocasiones en 
que se confunde el perfil bajo con la —si 
podemos denominarla así— “técnica del 
avestruz”, esto es: no decir, nunca, nada, 
a nadie, sobre todo si es un periodista.

Sin perjuicio de que existan otras vías 
para trasladar a los periodistas que si-
guen un caso sus claves principales y la 
visión de las partes en litigio, las preguntas de los medios su-
ponen una fantástica oportunidad para trasladar nuestros men-
sajes a la opinión pública y avanzar en el camino de explicar 
nuestra “versión” del caso. 

Por tanto, lo mejor sería, en línea con lo ya argumentado, 
preparar las preguntas y prever cualquier exposición ante los 
medios u otras audiencias, de forma que las respuestas ayu-
den a entender el caso y la posición de nuestra parte. Sólo 
así podremos contribuir a la estrategia y aumentar las posi-
bilidades de salvaguardar o mejorar su imagen. Numerosos 
casos han demostrado que la opinión pública puede llegar a 
traducir “no comment” como “soy culpable”, especialmente 
en un entorno de rápida creación de opinión, como es la Red.

CLAVE 2: Las preguntas son oportunidades para dar nues-
tro ángulo. Planifiquemos las declaraciones y utilicemos res-
puestas cortas y directas para evitar divagar.

HABLAR CON UN PERIODISTA ES COMO HACERLO 
ANTE UN JUEZ O UN JURADO

Después de lo que hemos apuntado en el apartado anterior, 
el lector podría pensar que hay que hablar con los periodis-
tas tanto como con un jurado o un juez para que “compren” 
nuestros argumentos y decidan su posición a nuestro favor, 
pero esto no es exactamente así. Nuestro interlocutor en un 
medio no tendrá un conocimiento técnico profundo de de-
terminados conceptos que sí son habituales para los juristas 
—dictamen, resolución, medida cautelar, tipos de recurso, 
querella, demanda, etc.—

Una de las claves clásicas de la comunicación es la adaptación 
de nuestras formas y el lenguaje al receptor. Así como se em-
plean diferentes técnicas para persuadir a un juez, a un tribunal 
o a un jurado, también es necesario adaptar nuestro discurso a 
los formalismos, parámetros, lenguaje y objetivos propios de los 
medios de comunicación cuando hablemos con un periodista. 

Dentro de este apartado, el error más común —aunque perfecta-
mente comprensible— es emplear demasiados tecnicismos, tan-
to de la práctica jurídica como del sector económico o la materia 
en disputa. Otra tentación habitual es profundizar en exceso en 
los detalles del caso sin haber comprobado antes si nuestro inter-
locutor entiende la estructura básica del caso, las posiciones ini-
ciales de las partes y las resoluciones alternativas más probables. 

Los expertos internacionales en comunicación de litigios son 
casi unánimes al apuntar como error habitual el uso de giros 
técnicos, vocablos jurídicos —incluso en inglés— y frases-
tipo que son habituales en la práctica procesal, pero que han 
sido demasiado utilizadas y vulgarizadas por los medios. Re-
cordemos que la mayoría de los lectores no tienen la for-
mación técnica necesaria y es muy fácil que se interpreten 
más allá de su significado real, aunque tenga todo el sentido 
acudir a ellas dentro de la sala.

CLAVE 3: Igual que se ensaya un alegato o una exposición, la 
reunión con un periodista debe ser preparada en contenido y 
lenguaje; y entrenada tantas veces como sea necesario.

NO NECESITAMOS PREPARAR LA COMUNICACIÓN 
PORQUE “NO QUEREMOS QUE SE PUBLIQUE NADA”

Como decíamos al comienzo, la experiencia demuestra que 
evitar un “juicio paralelo” es casi imposible, especialmente si 
la materia o las partes en litigio son suficientemente cono-
cidas o relevantes.

En muchas ocasiones, se produce una confusión entre el 
objetivo y lo que hay que hacer para conseguirlo. Es líci-
to que marquemos como meta que un litigio pase lo más 
desapercibido posible, porque es lo que conviene a nuestra 
reputación, pero lo más importante es que para conseguirlo 
es necesario trabajar tanto o más con los líderes de opinión 
que si quisiéramos obtener notoriedad.

Lo que es importante es contar con que siempre, en mayor o 
menor grado, va a existir cierto grado de interés en un caso 
—por parte de los medios, los internautas, etc.—, y que, de-
pendiendo de ese grado y de lo que convenga a la reputa-
ción de la compañía, se debe trabajar en cada paso, no sólo 
con los medios de comunicación tradicionales, sino también 
con la mirada puesta en todos los grupos o individuos que 
puedan estar involucrados o interesados en el asunto, por-
que la Red les ofrece un espacio muy accesible, sencillo y 
absolutamente público para opinar e incluso “juzgar” de for-
ma paralela…

EN RESUMEN: la creación paralela de un juicio en la opinión 
pública es inevitable en determinados casos, pero cualquie-
ra de las partes puede trabajar para graduar u orientar sus 
efectos…
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