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El jurado de la opinión 
pública: del “juicio paralelo” 
al “juicio circular”

H
a cambiado Internet la forma en que un litigio me-
diático impacta sobre la reputación de una per-
sona? ¿Complica o facilita la gestión de un caso 
la conversación que se genera sobre el asunto en 

las Redes Sociales? Parece innegable que la apertura de un 
proceso judicial tiene un claro impacto sobre la reputación de 
un individuo, empresa o institución ya 
desde los orígenes del Derecho, mucho 
antes del nacimiento y desarrollo de los 
medios de comunicación de masas. No 
obstante, parece evidente que Internet 
plantea un escenario diferente porque 
acelera y facilita la propagación de in-
formaciones y opiniones sobre un caso 
con un grado de contraste y verificación 
diferente al empleado por los periodis-
tas. Asumiendo que las reglas de com-
portamiento en la Red no son las mis-
mas que las pautas clásicas por las que 
se rige la prensa tradicional, aportamos 
nuestra visión sobre cómo Internet está 
cambiando el tradicional concepto de 
“juicio paralelo” y su interpretación ex-
clusivamente asociada a lo publicado en 
diarios y emisoras de radio y televisión.

En primer lugar, una de las características más relevantes de 
Internet es la permanencia de la información en el tiempo. Es 
frecuente escuchar que Internet es a la vez una herramienta 
útil y un arma potencial. En la Red, tanto lo positivo como lo 
negativo tiene una relevancia mayor que en otros soportes, 
ya que puede ser visible, accesible y relevante durante mu-
cho más tiempo. Lo que se cuelga en la Red está potencial-
mente al alcance de todos durante largo tiempo.

Por el carácter de perdurabilidad, así como por el hecho de 
que el ciberespacio tiene una fácil accesibilidad y no existe un 
filtro como el que aporta, por ejemplo, un periodista experto 
sobre las materias que trata, la reputación ha de ser gestionada 
según las mismas reglas de este entorno. A diferencia de los 
medios tradicionales, en los que las personas que trasladan su 

opinión sobre un caso han sido normalmente autorizadas para 
ello y tienen la pertinente cualificación, en la Red puede opinar 
cualquiera y, en función de su autoridad personal o profesional 
sobre la materia que se trate, dejar una importante huella en la 
opinión social al respecto. Por sus condiciones de inmediatez 
y durabilidad, Internet influye a corto y a largo plazo. Su papel 

por tanto en la opinión que se genera 
en torno a un caso judicial debe ser te-
nido en cuenta para cuidar la imagen 
de la persona o compañía en cuestión.

Asumiendo así que Internet está cam-
biando el modo en el que fluye la infor-
mación y, lo que es más importante, la 
opinión, evitar en determinados casos 
que la opinión pública genere su propia 
“vista pública” parece casi imposible, 
sobre todo si la materia o las partes del 
litigio son suficientemente conocidas o 
relevantes. En este contexto, es nece-
sario que quienes gestionan el caso (y 
la reputación de una persona o com-
pañía) tengan en cuenta cómo influye 
la Red en el contexto de opinión que 
rodea el litigio en marcha, y no es una 

opción ignorarlo o dejar de tomarlo en consideración.

EL CICLO DE INFLUENCIA DEL “TRIBUNAL DE LA OPI-
NIÓN PÚBLICA”

La Red ejerce su influencia en todas las fases del proceso 
judicial porque recoge toda la conversación que se genera 
en torno a un caso y facilita enormemente la búsqueda de 
“hemeroteca” sobre un caso en cualquier momento. Este es 
un hecho que afecta y está presente tanto en la fase inicial, 
como en el desarrollo y en la resolución del conflicto, ofre-
ciendo un medio instantáneo para valorar cada hito y con-
trastarlo con lo que la sociedad piensa del caso. En cada una 
de estas etapas, la Red interviene y toma protagonismo, con-
virtiéndose en el puente para que las personas e institucio-
nes con mayor influencia social conformen su visión sobre los 
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avances en el proceso. En ese punto se 
cierra el ciclo y el grupo de los “influen-
ciadores” contribuyen a crear el con-
texto en el que se produce la siguiente 
decisión o novedad procesal. Según 
esta visión, el fenómeno se repetirá en 
cada una de las etapas del proceso de 
manera cíclica. 

En resumen, la conformación de la opi-
nión pública en un proceso judicial no 
es ya un mecanismo lineal que se pro-
duce a modo de relación causa-efecto 
en los medios tradicionales (cada hito 
procesal produce su impacto en pren-
sa), sino que se trata de un fenómeno 
cíclico en el que después de cada hito 
procesal y de su impacto en los medios de comunicación, 
nuevas vías de información y opinión entran en juego e influ-
yen en la opinión pública: Internet y las redes sociales, con su 
efecto lógico sobre las personas que en términos de reputa-
ción podemos denominar “influenciadores”. 

El esquema de esta página ilustra gráficamente este fenó-
meno cíclico.

DIFERENTES REDES CON DIFERENTES REGLAS

Una vez asumido el papel de Internet en la creación de opi-
nión alrededor de un caso, conviene aclarar que no todas las 
“redes” son iguales. En el ámbito online, la construcción de 
la reputación reconoce cuatro vertientes diferentes: 

1. La Red hipertextual (Google)
2. La Red multimedia (Youtube)
3. La Red social (Facebook)
4. La Red de tiempo real (Twitter)

Cada una de estas cuatro vertientes tiene un peso específico 
en la construcción de la reputación tanto desde la perspecti-
va de la notoriedad como desde la notabilidad. Asimismo el 
peso específico de cada una de las vertientes en la confor-
mación de la reputación está intrínsecamente asociado a la 
capacidad de éstas de generar un impacto prolongado en el 
tiempo, conocido como “huella digital”. 

En el caso de litigios de alta repercusión mediática no es 
de sorprender la proliferación de contenido multimedia en 
Youtube asociado al nombre de la persona implicada en el 
proceso. Youtube es el tercer espacio más consultado por los 
internautas, después de Google y Facebook, y se constituye, 
por tanto, en un espacio de referencia para la generación de 
opinión sobre un caso.

La construcción de 
la Reputación en 
Internet reconoce 
cuatro vertientes: 
hipertextual (Google), 
multimedia (Youtube), 
social (Facebook), 
tiempo real (Twitter)



3

MARTA DOMÍNGUEZ, ABSUELTA EN LOS TRIBUNALES 
PERO “CONDENADA” (TODAVÍA) EN INTERNET

Meses después de la resolución del caso, la reputa-
ción de la atleta palentina Marta Domínguez, acusada 
de dopaje y finalmente absuelta, sigue estando las-
trada negativamente en la Red. ¿Es Marta culpable 
o inocente? Aún permanece un cruce de mensajes y 
referencias confusos, que no dejarían clara su situa-
ción para un espectador que llegase hoy a informar-
se sobre el proceso partiendo de cero conocimiento 
del caso. La conversación producida a lo largo de los 
meses en Internet en torno al caso de la deportista, 
es un claro ejemplo que pone de manifiesto cómo el 
impacto o daño a la reputación en la Red deja huella 
una vez que la noticia ha dejado de ser noticia, y no 
necesariamente proporcionando una imagen fiel del 
resultado del caso. 

La causa en la que la palentina estaba implicada, en-
cuadrada en el marco de la ‘Operación Galgo’, fue fi-
nalmente archivada por la jueza, algo que en el mun-
do 2.0 claramente no ha quedado tan claro. A día de 
hoy, permanece en la Red la huella de las acusaciones 
de dopaje y suministro de fármacos sin receta. Los 
rastros del proceso judicial que protagonizó la atle-
ta, litigio que tuvo un final feliz para ella, tienen una 
presencia tal en la Red que han incluso colocado en 
un segundo plano otros temas de actualidad que ha 
protagonizado Domínguez, como es su papel político 
como senadora. Esta huella se hace más evidente en 
espacios como Google, donde el posicionamiento de 
noticias asociadas al litigio, se mantiene con el paso 
del tiempo, influyendo de forma considerable en la 
reputación de la persona en cuestión.

En términos de búsquedas en Google actualmente los 
usuarios siguen encontrando a la atleta vinculada con 
el proceso, pese a que ya ha sido absuelta de todos 
los cargos. ¿Cómo influye éste en la percepción que 
se tiene de la palentina?

En el gráfico, los resultados de las principales búsque-
das asociadas a Marta Domínguez en Google.

En el caso de Marta Domínguez, se observa cómo, a 
pesar de tener en los primeros resultados en el busca-
dor Google activos que la posicionan positivamente 
(Wikipedia y su propia página web), hay referencias a 
links que todavía la asocian con el proceso judicial en 
el que se ha visto inmersa, a través de noticias que, en 
algunos casos son contradictorias entre sí. Así, esta 
“huella” del litigio influye en la percepción de la per-
sona involucrada.

Dos casos a estudiar:  
Marta Domínguez y  
Dominique Strauss Khan
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En lo que respecta a Youtube, el contenido multimedia 
que asocia a la palentina con el proceso judicial por dopa-
je y suministro de fármacos sin receta es amplio y variado.

Si observamos el comportamiento en Facebook, a di-
ferencia del resto de canales, éste ofrece varias pági-
nas y personas que a través de este canal favorecen 
la reputación de la deportista que, a través de una 
estrategia de relacionamiento específica, puede mul-
tiplicar el impacto positivo entre la opinión pública.
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DOMINIQUE STRAUSS-KHAN, DEL FMI AL BANQUILLO 
DE LOS ACUSADOS: LA GLOBALIDAD DE LA RED

En el caso contra Dominique Strauss-Khan (DSK) por 
agresión sexual, pese a resultar absuelto, el protago-
nista tiene un largo y difícil proceso en la recupera-
ción de su dañada imagen, agravado porque se tra-
taría de recuperar su reputación desde una óptica 
internacional, dado el alcance mundial que tuvo  el 
caso. El ex director gerente del FMIocupó en la prensa 
tradicional y en la Red un espacio relevante a costa de 
sus diferentes escándalos sexuales. Las imágenes de 
DSK, esposado, con “barba de tres días” y sentado en 
el banquillo de los acusados, dieron la vuelta al mun-
do, hundiendo la imagen de quien tenía como aspira-
ción convertirse en presidente de Francia.

Tanto en Youtube como en Google, el caso DSK ha 
generado contenidos variados constantes, donde se 
han plasmado hechos objetivos, análisis y opinión, 
que han ido afectando considerablemente el político 
francés. A la hora de analizar el contenido virtual del 
caso DSK es importante tener en consideración el al-
cance transfronterizo y global de este caso, que se 
enfrenta a mensajes contradictorios posicionados o 
canalizados por terceras personas (quienes, además, 
en algunos casos pueden tener un deliberado interés 
negativo).

Búsquedas principales

  1. affaire dsk
  2. dsk tf1
  3. dsk sinclair
  4. anne sinclair
  5. dsk anne sinclair
  6. dsk news
  7. banon dsk
  8. banon
  9. interview dsk
10. dsk direct
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CINCO CLAVES PARA TRABAJAR 
EN ESTE NUEVO ESCENARIO

1 La estrategia de comunicación 
online de un litigio ha de tener en 

cuenta la fase previa, la gestión del pro-
ceso una vez iniciado el caso y el traba-
jo durante y en el periodo post-litigio. 
De este modo, la estrategia previa de 
prevención cobra gran importancia, así 
como la capacidad para medir con an-
telación el “riesgo mediático” del caso. 
En numerosas ocasiones, como en el 
caso DSK, el litigio está acompañado 
por tal “ruido mediático” que, a falta de 
una estrategia preventiva (en términos 
de activos) la preocupación del prota-
gonista puede y debe girar en torno a:

•	 Durante el litigio: cómo lograr una propagación de men-
sajes propios entre los medios y activos web que mejor 
posicionan sus contenidos en Google.

•	 Post-litigio: cómo, a partir de la fotografía completa en 
términos y búsquedas asociadas, se reconstruye y se “lim-
pia” la reputación y su entorno o ámbito de influencia.

En la fase inicial del litigio es importante, para desvincular la 
constante asociación de una persona o empresa con un pro-
ceso judicial, desarrollar una estrategia de activos que abar-
que tanto el Top-10 de resultados en los buscadores como 
una variedad de idiomas que impacte, al menos, en aquellos 
entornos más sensibles para su reputación.

2 Es importante evaluar el conjunto de términos y te-
máticas a los que estamos asociados y que definen 

el litigio en cuestión. La información en la Red es duradera y 
se mantiene asociada a nuestros nombres, especialmente en 
este tipo de casos. Por ello, las acciones de restablecimiento 
de la reputación en un escenario post litigio son incompletas 
si se limitan únicamente a las percepciones transmitidas por 
la búsqueda nominal. 

Es necesario ir al encuentro de las búsquedas de los usuarios 
(¿qué términos definen el litigio?) y, a partir de ese escena-
rio plantear una estrategia de activos y presencia enfocada, 
por los menos, a los 10 primeros resultados en el motor de 
la búsqueda. 

En el caso de las estrategias de reputación post litigio es clave 
generar un mensaje coherente al que asociar nuestra reputa-
ción, especialmente con el fin de controlar la percepción que 
se pretende generar en la opinión pública y líderes de opinión. 
El objetivo de estas acciones no es otro que disociar la imagen 
de la persona o empresa en cuestión del proceso judicial.

3 Al igual que sucede en el ámbito de los medios tradi-
cionales, la reputación en la Red también se construye a 

partir del cruce de tres variables complementarias: 

•	 La realidad: lo que transmitimos como protagonistas del 
mensaje reputacional. En el caso de un litigio, se hace re-
ferencia a lo que transmiten directamente los implicados, 
aun cuando, a diferencia de otros entornos, en el caso de 
un litigio la realidad per se ya genera, al menos, dos lectu-
ras (la del acusado y la del acusador).

•	 Las expresiones: es en la Red 
donde se materializan las distintas rea-
lidades que transmiten los protagonis-
tas. El discurso de reputación aquí es 
deconstruido y reconstruido a través de 
las conversaciones, medios y canales y 
a partir de las diferentes interpretacio-
nes que se dan a los mensajes emitidos. 

•	 Las percepciones: es finalmente, 
la “realidad” que cada uno de los que 
conforman la “opinión pública” se cons-
truye a partir de la interacción constan-
te en el ámbito de las expresiones. 

4 Al margen de estas tres varia-
bles, existe, evidentemente, una 

cuarta que deriva de la interacción en-
tre el público y los protagonistas de una forma directa. Evi-
dentemente, en el caso de un litigio, esto abarca a un número 
muy reducido de personas, aunque no por ello poco influyente 
y que puede incidir en un momento determinado en el ámbito 
de las expresiones. ¿Cómo se manifiestan estas tres variables? 

Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, Twitter. Durante 
un litigio (y en lo más álgido de este), es probable que sea 
el espacio donde las expresiones se manifiesten con mayor 
virulencia, influyendo determinantemente en la percepción 
de la opinión pública sobre la realidad planteada en el pro-
ceso. Sin embargo, ¿Cuál es el impacto que tiene –desde la 
óptica online– estas conversaciones en el mediano y largo 
plazo? La respuesta es, “prácticamente ninguna”, debido a 
que es una conversación que no perdura en el tiempo en los 
motores de búsqueda, ni asociado a los involucrados. Por 
otra parte, un video publicado en Youtube o una noticia en 
un blog, a su vez, tienen una alta capacidad de generar una 
“huella digital” profunda en la medida que pueden permane-
cer asociados a los protagonistas (siempre que se busque su 
nombre en Google o en Youtube) durante años.

5 Dos velocidades en la Red: el corto y el largo plazo. 
El corto plazo está asociado al “minuto a minuto” del 

proceso en el que las conversaciones e impactos generados 
en la Red impactan directamente en la percepción que la 
opinión pública se crea del litigio. 

•	 En este corto plazo influye especialmente todo lo que se 
deriva de las conversaciones en Twitter o en foros online, 
de las noticias publicadas en Medios Online y Blogs, los 
espacios creados en Facebook o los videos referenciados 
en Youtube. En definitiva, este corto plazo apela a todo lo 
que sucede en “tiempo real” durante el litigio en cada una 
de las cuatro vertientes anteriormente señaladas.

•	 La de medio y largo plazo: ésta es la velocidad que mu-
chas veces se descuida pero que, a la larga, tiene una ma-
yor capacidad de influencia en la reputación, pues reper-
cute en la percepción que se genera una vez el litigio ha 
dejado de ser “un tema de moda”. 

Una mala gestión de esta reputación en el largo plazo implica 
mantener nuestro nombre o nuestra marca asociado durante 
mucho tiempo (años) al proceso o, en el mejor de los casos, 
a las distintas expresiones (buenas y malas) del mismo, espe-
cialmente para los resultados a los que se nos asocian en bus-
cadores como Google, plataformas como Youtube o una red 
social como Facebook.

La estrategia de 
prevención y la 
anticipación para 
medir el grado de 
interés mediático del 
litigio cobra gran 
importancia
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