INTELIGENCIA
JURÍDICA
Mecanismos para
afrontar conflictos
jurídicos complejos

El origen de los problemas complejos
Complex Litigation

Los

No se entiende la foto general
the dots
problemasConnecting
complejos
(complex

No hay una única respuesta
correcta o incorrecta No binarios

litigation) requieren:

Desconocemos lo que no
No se vislumbran cuáles son las
sabemos
estrategias
Establecer métodos para aproximarse a un sistema demejores
información
adecuado

Problemas Complejos
Forman parte de una realidad
Analizar con criterio para convertir la información en conocimiento
Complex Litigation
cambiante
Desde el conocimiento, generar una estrategia que permita afrontar de
forma exitosa el problema complejoNo se vislumbran cuáles son las
respuestas óptimas
Problemas esencialmente únicos
No se entienden las relaciones
existentes, u ocultas

Implementación de sistemas de inteligencia jurídica
Strategic cells
EXTERNOS

ESTRATEGIA
PROCESAL

Subject Matter
Experts

Strategic Cell

INTELIGENCIA
(aporta información
y análisis)

MUNDO
JURÍDICO
(aporta know-how)

El papel de la inteligencia en la estrategia
Connecting the dots

Análisis de Inteligencia

OSINT

TECHINT

conocimientos técnicos y tecnológicos

Contextualización e interpretación

IMAGINACIÓN, ARTE Y RETOS

HUMINT
habilidades sociales

Intelligence Preparation for the Litigation-field (IPL)
Definición del IPL
Litigation-field: Area de conflicto en el que actúan dos partes con estrategias antagónicas y
compitiendo entre sí. El éxito de una estrategia es el fracaso de las otra.
Paso 1. Definir el perímetro de litigación
(Litigation-field)
●
●
●

Identificar las características del entorno de litigación
Establecer las áreas de interés
Identificar los vacíos de información existentes

Paso 3. Evaluación del factor humano
●
●
●

Análisis de los sujetos intervinientes
Caracterización del contrario
Sesgos cognitivos

Paso 2. Definir el ámbito normativo del
Litigation-field
●
●
●

Análisis Jurídico
Juridimetría
Idoneidad del proceso

Paso 4. Planteamiento estratégico
●
●
●

Definición de estrategia y hoja de ruta
Estrategia procesal
Estrategia comunicativa

Intelligence Preparation for the Litigation-field
Fases del IPL - Fase Prejudicial

Paso 1. Definir el perímetro
de litigación

Hechos

ANÁLISIS DE LOS HECHOS

Paso 2. Contenido
normativo del Litigation-field

Leyes

ANÁLISIS JURÍDICO

Paso 3. Evaluación del factor
humano

Personas

Paso 4. Definición de
estrategias

Hoja de ruta

SUJETOS INTERVINIENTES

PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA;
CONTRAINTELIGENCIA

Fases del litigacion-field

FASE PREJUDICIAL

Análisis

Definición
Planificación
Estratégica

Hechos

Hoja de Ruta

Sujeto

Cauces
procesales y
extraprocesales

Jurídico

Estrategia
comunicativa

Análisis de
contrainteligencia

FASE JUDICIAL

Análisis de
inteligencia
permanente

Ejecución
estrategia
procesal

FASE POSTJUDICIAL

Análisis crítico de
inteligencia
Valoración del
resultado

Mapa de
riesgos

Actuación

Protección

Hoja de errores

Gestión
Táctica

Inteligencia de
ejecución
Maximización efectos
favorables de la
sentencia
Atenuación efectos
negativos de la
sentencia

