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Crisis de reputación en las 
empresas vinculadas al Icam
La imputación de la decana y la junta de la institución por un presunto delito de revelación de secretos, 
supone un perjuicio de marca para las firmas y compañías en las que trabajan, según los expertos.

Carlos García-León. Madrid 
Cuando el profesor de Esade 
Diego Torres fue imputado 
por varios presuntos delitos 
en el caso Nóos, la prestigiosa 
escuela de negocios, ante un 
evidente desgaste de imagen, 
tuvo que emitir un comunica-
do desligándose de la conduc-
ta de su hasta entonces do-
cente. La explicación es que 
cada vez se antoja más difícil 
que, en términos de reputa-
ción, las personas separen va-
rias de sus actividades profe-
sionales, según los expertos. 

Lo mismo ha sucedido con 
la imputación, conocida el pa-
sado jueves, de la totalidad de 
la junta de gobierno del Cole-
gio de Abogados de Madrid 
(Icam) con su decana a la ca-
beza, por un presunto delito 
de descubrimiento o revela-
ción de secretos durante el 
proceso electoral de la institu-
ción madrileña el pasado mes 
de diciembre. La gran mayo-
ría de los diputados imputa-
dos están ligados a bufetes, 
empresas, organismos o aso-
ciaciones que ahora ven como 
sus marcas se asocian indirec-
tamente con un proceso pe-
nal. Además de sus ocupacio-
nes principales (ver cuadro) 
algunos, como el socio de 
Dentons, Alejandro Alonso, 
es también secretario de al 
menos 33 sociedades, entre 
ellas, Baccarat, y apoderado 
de al menos otras diez, según 
figura en la base de datos de 
actividad mercantil Informa.  

Imagen pública 
Ramón Almendros, director 
en Estudio de Comunicación 
y coautor del libro La presun-
ción de inocencia y los juicios 
paralelos recuerda que “la im-
putación no supone la des-
trucción o anulación de la 
presunción de inocencia”, pe-
ro asegura que “tiene una re-
percusión diferente en su di-
mensión jurídica y en la de 
opinión pública. La imputa-
ción tiene una trascendencia 
que afecta negativamente a 
los afectados en su imagen ex-
terior. En este caso los aboga-
dos imputados sufren un des-
prestigio personal y profesio-
nal inevitable”. 

La imputación afecta 
negativamente  
a los implicados  
en su imagen pública, 
según los expertos

Los diputados que 
han dimitido no han 
acabado con la crisis 
de reputación, pero 
la han mitigado

El prestigio de un 
profesional inevita-
blemente tiene 
repercusión, positiva 
o negativa, en la com-
pañía u organización 
en la que trabaja.

IMAGEN

De la misma opinión es 
Luis Miguel Peña, director de 
Comunicación y Litigios en 
Llorente y Cuenca, para el 
que  “aunque una imputación 
no suponga nada negativo en 
términos legales, es cierto que 
los diferentes stakeholders 
tienden a percibirlo como un 
problema”. La recomenda-
ción de Peña al respecto es 
que además del daño a la mar-
ca y reputación personal del 
imputado, “se haga también 
un análisis de lo que afecta a la 
marca de la empresa”. 

Almendros afirma que 
“aunque el propio Colegio co-

mo institución es el que saldrá 
más dañado en su reputación 
corporativa, también sufrirán 
una merma en su prestigio, 
pero en menor medida, las 
empresas o bufetes en los que 
prestan sus servicios los 
miembros de la junta . 

La socia directora de la 
consultora Morethanlaw, 
Paula Fernández-Ochoa, ase-
gura que “la reputación de un 
profesional inevitablemente 
tiene repercusión, positiva o 
negativa, en la empresa en la 
que éste trabaje”.  

Para esta experta en már-
keting y comunicación legal, 

el hecho de que la empresa en 
cuestión sea “ajena”a los he-
chos imputados de su profe-
sional, “podría mitigar el da-
ño, pero éste existirá igual-
mente porque estamos en un 
escenario personal y profesio-
nal 360º, donde no existe una 
línea entre un plano y otro. 
Hoy más que nunca la marca 
personal del profesional es 
parte de la marca corporativa 
a la que está vinculado. En es-
te sentido no creo en lo ajeno, 
y menos en los abogados que 
se deben a su despacho, a sus 
clientes y a la sociedad”. La 
consultora añade que “inevi-

tablemente la continuidad del 
imputado en la empresa es un 
elemento esencial a prever, 
valorar  y gestionar”. 

Dimisiones 
Hasta el momento tres de los 
catorce imputados han pre-
sentado su dimisión como di-
putados de la junta del Icam 
(ver cuadro) –incluso antes 
de conocerse la reapertura de 
la causa penal– y, casualmen-
te, representaban a las mayo-
res empresas u organismos 
presentes: Mapfre, Instituto 
Superior de Derecho y Eco-
nomía (Isde) y la Comisión 
Nacional de la Competencia 
(CNC). Los expertos apuntan 
que “esta decisión de dimitir 
no acaba con la crisis de ima-
gen y marca a la que se ven 
afectadas sus empresas, pero 
la mitiga considerablemente”. 

Fuentes oficiales del grupo 
propietario del Isde afirman 
que “aunque la presencia de 
su director Juan José Sán-
chez en el Icam era a título 
personal, para el centro es im-
portante que la dimisión se 
haya producido antes de la 
imputación, y de no ser así se 
le hubiera sugerido hacerlo”. 

Reacciones 
Otras organizaciones afecta-
das por la imputación de sus 
miembros también han que-
rido dar su opinión a este pe-
riódico. Monereo Meyer Ma-
rinel-lo Abogados “no consi-
dera que la imputación de su 
socia Sonia Gumpert cause 
perjuicio alguno al despacho 
y tienen la total seguridad en 
que la verdad y la justicia se 
impondrán”.  

Por su parte, fuentes de 
Martínez-Echevarría asegu-
ran que “ni al bufete ni a su so-
cio Ignacio Gordillo les consta 
que haya ninguna irregulari-
dad y, de tener evidencias, se 
actuará en consecuencia”. 

Desde la Asociación de le-
trados por un turno de oficio 
digno (Altodo), con tres de sus 
miembros imputados, su vi-
cepresidenta  Concepción 
Gómez-Bermúdez cree que 
“esto no afecta a su organiza-
ción” y muestra “confianza 
absoluta en sus compañeros”.
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