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1) Introducción.- 
El propósito de este trabajo es poner de relieve la esterilidad del concepto de “lawfare” como concepto 
jurídico, en cuanto carece de efectos o consecuencias en el ámbito del derecho. A tal fin comenzaré 
por tratar de perfilar dicho concepto, de por sí de contenido impreciso y fronterizo entre lo 
estrictamente político y lo jurídico, para luego intentar explicar que en el campo del derecho no importa 
un aporte novedoso ni eficaz a los fines de ser invocado como defensa o fundamento de determinadas 
pretensiones a ejercer en el ámbito judicial. Más allá de alguna referencia al derecho penal, me 
interesa profundizar el eventual rol de este concepto en el campo de la responsabilidad civil y 
evidenciar que ese rol hoy lo ocupa la doctrina de la “real malicia”, receptada por la jurisprudencia más 
connotada. Además pretendo destacar los efectos deletéreos que el concepto de “lawfare” puede 
acarrear para el ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y, en consecuencia, para 
el correcto funcionamiento del sistema democrático.- 
2) Acerca del concepto de “lawfare” y su uso en nuestro país.- 
El concepto de “lawfare” resulta de por sí impreciso debido a la conjunción de elementos descriptivos 
de diverso origen que lo componen, a lo que debe sumarse su invocación para cuestionar un particular 
accionar de los medios de difusión y del poder judicial. Se ha señalado que la palabra inglesa “lawfare” 
es de reciente acuñación, siendo una contracción gramatical de “law” (ley) y “warfare” (guerra). Más 
allá de su origen anglosajón, dado el uso peculiar que se hizo del mismo en nuestro ambiente político, 
sigo en esto a Bielsa y Peretti, quienes defienden el uso del término -y principalmente la invocación del 
concepto-, de acuerdo a la corriente generalizada que lo esgrime en nuestro país. Estos autores lo 
definen como el uso ilegítimo que puede hacer el Poder Judicial del derecho nacional o internacional 
con la finalidad de dañar a un oponente, en la lucha para obtener determinado objetivo político como la 
exclusión de una candidatura a cargos públicos. Más adelante amplían el significado, señalando que 
es la distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del poder político-económico-
mediático, que persigue a los opositores al modelo de apropiación inequitativa. Es una guerra judicial, 
cuya principal artillería es la manipulación de los magistrados y de su tarea de impartir justicia. Los 
protagonistas del “lawfare” nunca son las leyes, sino los jueces que las interpretan sesgadamente al 
servicio del poder. Y aludiendo a la historia política latinoamericana -aunque bien puede extenderse a 
otros ámbitos geográficos- advierten que los magistrados han sido cooptados en reemplazo de los 
militares, ya desacreditados por la violación a los derechos humanos durante las dictaduras; siendo lo 
nuevo el desenfado y protagonismo que adquiere la camarilla judicial, ejemplificando este accionar en 
la persona del juez brasileño Sergio Moro 1.- 
La definición reseñada sugiere el siguiente análisis. Se caracteriza a esta práctica como un uso 
ilegítimo del derecho nacional e internacional que realiza el poder judicial. Este primer aspecto implica 
un accionar antijurídico que importa una aplicación errónea o equivocada del derecho -lo que implica 
básicamente del texto constitucional, convencional y legal-. Ahora bien hasta aquí podría tratarse de 
una aplicación incorrecta, como tantas veces puede acontecer en las que, debido a las propias 
limitaciones humanas, los jueces pueden errar en sus decisiones, es decir que pueden equivocarse de 
“buena fe”, y ello es tan previsible que determina la existencia de distintos recursos en el ordenamiento 
procesal que permita la revisión de tales decisiones. Por lo demás es harto conocido que el derecho es 
susceptible de interpretación, y en muchas ocasiones, la revocación de decisiones por parte de un 
tribunal de alzada no se vincula con la “ignorancia supina” o “error evidente” del juez de grado, sino 
con una interpretación diversa de las normas. La existencia de disidencias en los tribunales colegiados 
viene a ratificar esta última hipótesis.- 
Sin embargo es claro que los autores no se refieren a ese tipo de errores, y en realidad la calificación 
de “ilegítimo” del uso o aplicación del cuerpo normativo, excede el mero error o equivocación de 
“buena fe”. Con dicha adjetivación se quiere señalar que se presenta un uso intencional del orden 
jurídico para provocar un daño. Se trata de una conducta dolosa, de una aplicación errónea de las 
normas “a sabiendas” del error. Esto último revela que la acción que se intenta precisar se solapa o 
coincide con el tipo penal del prevaricato. El artículo 269 del Código Penal tipifica dicho delito como el 
accionar del juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él 
mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. A su vez el artículo 270 especifica este 
delito para el caso de que la conducta del juez se concrete en el dictado de prisión preventiva por 
delito en virtud del cual no proceda o que la prolongue ilegalmente. Otro tanto puede decirse de una 
particular especie del delito de cohecho, como el definido en el artículo 257 del mismo código que 
tipifica la acción del juez que aceptare promesa o dádiva para dictar o demorar u omitir una resolución 
o fallo, en asunto sometido a su competencia. Es claro que en ambos casos se trata de delitos dolosos 
y en ese sentido se da la “coincidencia” con este aspecto de la caracterización del “lawfare”.- 
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En la definición se sigue diciendo que ese uso ilegítimo del derecho tiene la finalidad de dañar a un 
oponente y que se da en la lucha para obtener determinado objetivo como la exclusión de una 
candidatura a cargos públicos. Que la acción se realice para un determinado objetivo se adecua a una 
teoría finalista de la misma, lo cual importa un concepto neutro. Ahora bien ese objetivo es el de dañar 
a un oponente. Aquí podría encontrarse cierta incongruencia en el concepto, porque si hasta ahora se 
estaba ante una acción del poder judicial, al señalarse que el objetivo de dicho accionar consiste en 
dañar a un oponente, literalmente se piensa en el oponente del juez que lleve a cabo la acción, ya que 
resulta impensable considerar a un oponente del poder judicial como órgano del Estado. Pero ese 
daño es ejemplificado con la exclusión de una candidatura a cargos públicos. No se trata de un 
ejemplo excluyente, sin embargo dado que antes se había mencionado al juez Sergio Moro, es claro 
que este objetivo de excluir a determinadas personas -concretamente dirigentes políticos- de ciertas 
candidaturas, resulta el ejemplo más paradigmático de los objetivos que se buscan con el lawfare. De 
ello se puede colegir que el “oponente paradigmático” de los jueces, que tienen en vista los autores, se 
trataría de un dirigente político. Si volvemos al ejemplo de Sergio Moro, lo cual necesariamente se 
vincula al impedimento del ex presidente brasileño Luiz Inácio da Silva para presentar su candidatura 
presidencial, se entiende que el “oponente dañado” no es tanto un oponente del juez que incurre en 
“lawfare”, sino el oponente de otro dirigente político o de cierto sector político, quien busca impedir que 
su antagonista se presente a una competencia electoral. Si pasamos de lo más concreto a lo más 
abstracto del concepto, se puede inferir que el accionar del poder judicial que se impugna tiene por 
objetivo perjudicar a una persona o varias, a fin de frustrar su carrera política o, de manera más 
general, para desacreditarla socialmente.- 
Esto último se esclarece con la ampliación que los autores desarrollan en el sentido de que el “lawfare” 
es una distorsión en la aplicación de la ley que ejecutan jueces al servicio del poder político-
económico-mediático que persigue a los opositores al modelo de apropiación inequitativa. Esta 
aclaración da por tierra la pretensión de utilizar el concepto desde una perspectiva jurídica o legal, en 
el sentido de norma general impersonal, con independencia de las ideas políticas de aquéllos a los que 
comprende la norma. Es que se ha explicitado que la categorización como “lawfare” sólo aplica al 
accionar ilegítimo de aquellos jueces que con dicha conducta buscan dañar, política o socialmente, a 
opositores al modelo de apropiación inequitativa. Obviamente que no está claro qué significa el 
“modelo de apropiación inequitativa”, ya que si existe un concepto jurídico indeterminado por 
antonomasia, ése es el de “equidad”. Con todo, en la conceptualización se alude al accionar de jueces 
al servicio del poder político-económico-mediático. Esta caracterización, si se la analiza desde una 
perspectiva fáctica, tampoco resulta esclarecedora, porque ello dependerá de cada realidad histórico-
política. Obviamente dicho poder político-económico-mediático no es el mismo en el Reino Unido, que 
en Rusia o China. Lo mismo podría decirse de Colombia, Chile y Cuba o Venezuela, por mencionar 
países de la región con distinto tipo de estructura socio-política. Además el poder político no siempre 
coincide con el económico ni con el mediático. La referencia al poder mediático parece referirse a 
aquellos medios que cuentan con mayor poderío económico, y en consecuencia tienen una mayor 
posibilidad de “hacer oír su voz”, “silenciando” otras voces. El razonamiento sería que los medios con 
mayor poderío económico, despliegan su expresión a través de mayores herramientas de 
comunicación -multimedios-, por lo tanto la población los escucha más, y como consecuencia de ello 
“cree” en la información y opinión que le brindan. De allí que se hable de “medios hegemónicos”. Sin 
embargo ello no significa que la población que “consume” tales medios, se comporte electoralmente de 
acuerdo a los deseos de los dueños de los mismos. Entiendo que los países latinoamericanos son 
ejemplos que contradicen esta hipótesis, ya que fuerzas de izquierda o centroizquierda han accedido 
al gobierno electoralmente, a pesar de que los “medios hegemónicos” propalen su apoyo a otras 
fuerzas políticas.- 
Con todo la lectura de la obra, en la que se hace un parangón entre la difamación y persecución 
político-judicial sufrida por los pequeños chacareros que protagonizaron el “Grito de Alcorta” en 1912 y 
por ciertos funcionarios de la administración nacional que se desempeñaron en la misma durante los 
años 2003 a 2015, permite considerar, de manera indubitada, que los damnificados por el “lawfare” 
son dirigentes políticos y sociales que expresan como objetivo principal de su accionar sociopolítico, 
un reparto más igualitario de los recursos económicos2. Los autores lo expresan al indicar que los 
dirigentes perseguidos son “opositores al modelo de apropiación inequitativa”. Esta caracterización tiñe 
de subjetividad la definición. Es que si el concepto de “lawfare” se vincula con la persecución a un 
sector de actores políticos que tienen una determinada ideología respecto a la distribución de los 
recursos económicos de una manera igualitaria, y este concepto tiene pretensión de juridicidad, 
debería construirse otro concepto jurídico que a modo de “espejo” defina la persecución judicial-
mediática que puedan llegar a sufrir los actores políticos que planteen otro tipo de distribución de los 
recursos económicos. Salvo que ello no pueda darse como hipótesis fáctica, lo cual me atrevo a poner 
en duda de acuerdo a la experiencia de ciertos regímenes políticos, y pongo como ejemplo 
paradigmático el de Venezuela, donde sistemáticamente se persigue y encarcela a opositores 
caracterizados como “de derecha”, con el consiguiente efecto de impedir sus candidaturas electorales, 
entre otras intenciones.- 
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Otra cuestión que se presenta en el concepto analizado, es que se comienza por atribuir el accionar 
ilegítimo a los jueces, lo cual, como vimos, solapa el concepto con los de los  delitos de prevaricato y 
cohecho. Sin embargo se amplía el “universo” de agentes del “lawfare” a los “personeros del poder 
“político-económico-mediático”, quienes utilizan a los jueces, de quienes se dice han sido cooptados, 
como antes se cooptaba a los militares. En el caso de que el accionar se achaque a personas distintas 
a los jueces, como a dirigentes políticos, empresariales, económicos, periodistas, encuentro que se 
trata de conductas que también se solapan con ciertos tipos penales. En este caso puede tratarse de 
los delitos de calumnias, injurias y falsa imputación de un delito, de acuerdo a los artículos 109 a 114 
del código penal; del delito de extorsión (artículos 169 y 170), de falsa denuncia (artículo 245), de falso 
testimonio (artículos 275 a 276 bis), entre otros.- 
El análisis precedente me conduce a concluir que el concepto de “lawfare” es utilizado en nuestro 
ámbito con una particular intencionalidad política partidaria. Me explico. Al señalar que su uso se 
encuentra teñido de intencionalidad política partidaria entiendo resaltar la ajenidad del concepto al 
ámbito jurídico. Con ello intento expresar que es un concepto estéril para ser utilizado como 
fundamento en una exposición de motivos de un acto jurídico (ley, decreto, reglamento, resolución, 
etc.), ni como razonamiento válido en una decisión judicial. Es que la ley, el acto administrativo, o la 
sentencia, exigen como fundamento una argumentación que analice la conducta humana en base a 
presupuestos “aideológicos”. Esto significa que si se pretende enrostrar una conducta disvaliosa en un 
acto jurídico, el Estado de Derecho exige que se califique la conducta y no la ideología del agente, no 
está permitida la acepción de personas. Los actos del poder estatal deben ser impersonales, no tener 
“nombre y apellido”. Es claro que el acto administrativo particular y la sentencia tienen nombre y 
apellido, porque son actos concretos, referidos a sujetos identificados. En realidad cuando señalo que 
los actos del poder del estado no deben reflejar “acepción de personas”, mi intención es destacar que 
no deben discriminar por razones inválidas, entre ellas la ideología. Ello es tan básico como 
fundamental, como que dicha discriminación está vedada por los artículos 16 de la Constitución 
Nacional, 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
reconocen el derecho a la igualdad de manera general con alguna mayor o menor concreción en 
cuanto a los criterios inválidos para discriminar. Pero donde está expresamente reconocido que no se 
puede discriminar en base a la opinión política es en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que expresamente dispone que los Estados Partes se comprometen a 
respetar y garantizar los derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción de opinión política o de otra 
índole. Otro tanto cabe expresar del artículo 1 de la ley 23592, que prohíbe discriminar, entre otros 
motivos, por razones de ideología y opinión política.- 
Es claro que si las únicas víctimas de la “práctica” del “lawfare” son quienes buscan un “reparto más 
igualitario de los recursos económicos”, parecería que quienes no compartan ese tipo de reparto sí 
pueden ser sujetos pasivos de tal práctica, aunque ello importe difamación o persecución política. 
Sería muy torpe considerar una interpretación del concepto tan unilateral, pero así se expresó en la 
obra aludida. Esta visión unilateral de la difamación es expresada de manera clara por Gargarella, 
quien critica el concepto señalando que parte de hechos trivialmente ciertos, como la existencia de 
vinculaciones entre política y Justicia, para concluir que los males padecidos se deben a que la parte 
“mala” del mundo conspira contra los propios por razones aviesas y antinacionales, a lo que agrega 
que es una idea de nulo estatus académico3. En un breve debate entre este autor y Bielsa, este último 
le objeta que no admita la práctica del “lawfare”, que en Argentina puede remontarse a comienzos del 
siglo XX, tal como se ejemplifica con las difamaciones mediáticas a quienes apoyaron el “Grito de 
Alcorta” en la obra de su coautoría. En cuanto a esta práctica, y tomando conceptos expuestos por 
Gargarella, identifica diversos “vértices” que hacen operativa la misma: un vértice político poderoso 
que busca autopreservarse, un segundo vértice que desafía al primero, que buscará seducirlo, 
comprarlo y encarcelarlo. Menciona un tercer vértice compuesto por el caudaloso sistema de medios 
de comunicación, al servicio del primero, que empieza a demonizar al segundo con secretos privados, 
provistos por un cuarto vértice que son los servicios de inteligencia. Esta maquinaria se completa con 
un quinto y último vértice, que sería el juez, quien munido de las estigmatizaciones, de manera 
“anómala pero esperable”, le dicta una prisión preventiva. Bielsa considera que eso es “lawfare” en 
estado puro, que caracteriza no como una doctrina, sino como una práctica fácilmente reconocible4.- 
Lo cuestionable es que, más allá de que se trate de un concepto o práctica, se reitera la visión 
unilateral, al identificarse un segundo “vértice virtuoso”, frente al que se unen en una “práctica viciosa” 
-lawfare-, los otros cuatro vértices. Si consideramos la práctica y damos por cierta la existencia de los 
vértices que identifica Bielsa, Gargarella señala que no se explica por qué esa práctica, ese 
“mecanismo de vértices” funciona en un tiempo y no en el siguiente, ni qué motiva a los actores de ese 
mecanismo. Gargarella no niega la existencia de algunos de los vértices indicados pero objeta la 
unilateralidad ideológica de quienes esgrimen el concepto, ya que admite la existencia de jueces 
corruptos y “dependientes” de la política, de medios de comunicación poderosos, de dueños de medios 
relacionados con el poder y de políticos interesados en “dejar fuera de juego” a sus “enemigos”. Lo que 
cuestiona este autor es que ese mecanismo “maligno” de “vértices” sea unidireccional, es decir, que 
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sólo se aproveche de él un determinado sector ideológico, sino que es consecuencia de un sistema de 
poder concentrado, que deja a todo gobierno en excelentes condiciones para “hacerle la guerra” a sus 
enemigos. De allí que la explicación del “lawfare” sólo puede dar cuenta de una parte del problema5.- 
La circunstancia de que en nuestro país, sólo un sector ideológico esgrima esta teoría para cuestionar 
el procesamiento y detención de funcionarios de un determinado gobierno durante el mandato del 
gobierno de otro sector, refuerza la idea de que se trata de un concepto utilizado para invalidar 
determinados procesos judiciales, sin analizar en detalle si en los mismos se violaron derechos y 
garantías fundamentales, específicamente la presunción de inocencia o la defensa en juicio. Por lo 
demás con posterioridad al cambio de gobierno producido el 10 de diciembre de 2019, se está dando 
un proceso de liberación de determinados detenidos y de revocación de procesamientos, que -sin 
cuestionar su validez o no-, viene a dar razón a lo sostenido por Gargarella, en cuanto a que no se 
trata de un movimiento de unilateralidad ideológica, sino de concentración del poder en el Ejecutivo, 
frente al cual, determinados jueces y medios de comunicación se apresuran en mostrarse solícitos en 
agradar.- 
3) El “lawfare” y la doctrina de la real malicia.- 
De acuerdo a lo visto en el punto anterior, además del uso ideológico unilateral del concepto de 
“lawfare”, y de la referencia a su práctica, si se le quisiera brindar una aplicación estrictamente jurídica, 
desde el punto de vista del derecho penal, el mismo resulta estéril, ya que se superpone o solapa con 
diversos tipos penales que describen las conductas antijurídicas implicadas en el concepto en 
cuestión. Y como intenté señalar, ello se aplica tanto al accionar de magistrados, funcionarios públicos, 
o particulares como responsables de medios de comunicación o de producción. En este punto, en 
cambio, quisiera detenerme en la esterilidad del concepto en cuanto a su aplicación en el ámbito de la 
responsabilidad civil, básicamente de la responsabilidad de los medios de comunicación, y de los 
periodistas, por sus publicaciones. Enfatizo este tipo de responsabilidad, dado que si se tratara de la 
responsabilidad civil de cualquiera de los otros actores de la práctica aludida -jueces, empresarios, 
dirigentes políticos, funcionarios de inteligencia- por sus acciones, coordinadas o no, con el fin de 
extorsionar, desacreditar o perseguir a quien es víctima de esta práctica, se trataría de una simple 
responsabilidad personal por el factor subjetivo de atribución de dolo, ya que habría una intención de 
causar el daño, tal como lo prevé el artículo 1724 del Código Civil y Comercial. Sólo como ejemplo de 
la relevancia de los factores subjetivos de atribución de responsabilidad, es de destacar que artículo 
1771 del nuevo código unificado, que regula la responsabilidad por acusación calumniosa, mantiene la 
idea ya plasmada en los artículos 1089  y 1090 del Código Civil, ya que se responde sólo por dolo o 
culpa grave y por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o querella si se prueba que no se 
tenían razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado. Ello importa un 
reconocimiento de la importancia de otorgar libertad a las denuncias o acusaciones con excepción de 
las claramente infundadas, a fin de no limitar el derecho de acceso a la justicia.- 
Si circunscribimos el examen en la responsabilidad de los medios de comunicación y de quienes 
trabajan en ello, ésta ha merecido un análisis particular como un tipo de responsabilidad civil especial. 
Ello es así porque este tipo de responsabilidad involucra un conflicto entre la libertad de expresión y 
otros derechos como el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen. Desde un punto de vista que 
podríamos denominar civilista o privatista, se ha considerado que si bien, la valoración debe efectuarse 
caso por caso, en principio corresponde dispensar máxima protección a aquellos derechos que, como 
la intimidad, el honor y la imagen de las personas, hacen a su dignidad, por lo que se propone como 
regla general que deban prevalecer respecto de otros derechos constitucionales como la libertad de 
expresión o el derecho a la información. Se argumenta para ello que el punto de partida de este 
razonamiento está emplazado en torno a la dignidad de la persona, y desde esta concepción deben 
potenciarse los esfuerzos que sean necesarios para salvaguardar los valores esenciales de la 
personalidad, que se ven permanentemente comprometidos por la tecnología y los modernos medios 
masivos de difusión6.  La alusión al concepto de dignidad personal aparece un tanto retórica, ya que se 
remite a un concepto de dignidad sin explicitarlo abiertamente. Es más, si con él se quisiera hacer 
referencia al concepto de autonomía personal, en tanto la capacidad de la persona de elegir libremente 
su proyecto o plan de vida, no resulta muy claro si el derecho al honor, a la imagen y a la intimidad, 
siempre deban prevalecer sobre la libertad de expresión y de información. Es que para tomar 
decisiones relevantes a  fin de elegir libremente un plan de vida, resulta altamente importante acceder 
libremente a determinada información, especialmente si se trata de cuestiones que hacen al común de 
la sociedad, y de poder expresar de manera libre y leal dicha información.- 
Ahora bien, esta postura que objeto, reconoce situaciones en las cuales pueda invocarse una causal 
de justificación para quien comete un daño a través de la publicación de determinada información. Así 
se señala que la causa de justificación más importante y frecuente que pueden invocar los medios de 
comunicación social para desvirtuar el juicio de antijuridicidad es el ejercicio legítimo y regular de su 
derecho de informar, lo cual remite a la disposición del viejo artículo 1071 del código de Vélez, y a los 
actuales artículos 10 y 1718 del nuevo código unificado. Se distingue que el objeto de la información o 
de la comunicación, puede incluir conceptos diversos como hechos, ideas y opiniones, y que cuando 
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se trata de hechos se indica que debe constatarse su existencia, siendo exigible al informador 
objetividad y exactitud. De allí que cualquier inexactitud  debe ser “absorbida” por el medio, no 
debiendo “trasladar” el riesgo de la misma al protagonista de la noticia. En cuanto a la objetividad en la 
transmisión de la información se señala que no es suficiente la mayor o menor diligencia de quien 
informa. Desde esta óptica resulta consistente que se predique que el medio es responsable por las 
consecuencias dañosas de la publicación abusiva de una noticia verdadera, como la difusión con 
omisión de precisiones, ahondando innecesariamente en cuestiones intrascendentes, utilizando títulos 
que no armonizan con el contenido de la noticia, o términos asertivos en lugar de condicionales, con 
mengua de la reputación o de la reserva de las personas aludidas7. La consecuencia de esta posición 
“privatista”, es que los medios son responsables por una mera o ínfima inexactitud en la información, 
incluso por el “énfasis” con que se presenta la noticia, por la omisión de ciertas precisiones, o por 
detallar cuestiones intrascendentes. Esta posición,  llevada al extremo, conduce a que un medio sería 
responsable por cómo titular una noticia, en la medida que pueda generar alguna duda con relación al 
honor del protagonista.- 
Desde otra posición, se esgrime la doctrina de la real malicia. De acuerdo a Bianchi y Gullco8, John 
Stuart Mill expresó las razones que aconsejan dar amplia libertad a la expresión de las ideas porque si 
se obliga a cualquier opinión al silencio, dicha opinión podría ser verdadera, ya que negar esto es 
suponer nuestra propia infalibilidad. Además, aun cuando la opinión silenciada esté equivocada, es 
posible que contenga una porción de verdad, y dado que la opinión dominante sobre cualquier tema 
raramente o nunca tiene toda la razón, sólo a través del choque de opiniones contrarias es que existe 
la posibilidad de que pueda aportarse el resto de la verdad. La teoría de Mill parece asumir que la 
verdad de ciertas opiniones podrá, a la larga, ser determinada a través del proceso de la libre 
discusión9.- 
La doctrina de la real malicia se vincula más a una concepción según la cual el principio de la libertad 
de expresión deriva de un acuerdo básico según  el cual los asuntos públicos deben ser decididos por 
el sufragio universal, y si la soberanía reside en el pueblo, éste debe ser libre para criticar a sus 
gobernantes y recibir información concerniente a las funciones que desempeñan. Es sabido que esta 
doctrina fue orgánicamente aplicada por la Corte norteamericana en el célebre fallo “New York Times 
v. Sullivan”10, donde recordó un “profundo compromiso nacional: el principio de que el debate sobre 
asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y amplio, y que bien puede incluir ataques vehementes, 
cáusticos y, a veces, desagradablemente agudos contra los funcionarios gubernamentales y públicos”. 
En “Roth v. United States”11 también consideró que la garantía constitucional de la libertad de 
expresión “fue establecida a efectos de asegurar un libre intercambio de ideas para el surgimiento de 
cambios políticos y sociales deseados por el pueblo”; asimismo entendió que “la preservación de la 
oportunidad para la libre discusión política, con el fin de que el gobierno pueda resultar responsable 
ante la voluntad popular y que los cambios puedan lograrse a través de medios legítimos -algo 
esencial para la seguridad de la República- es un principio fundamental de nuestro sistema 
constitucional”12.- 
Nuestra Corte Federal, también ha destacado el vínculo entre la libertad de expresión y el sistema 
democrático. Así sostuvo que “Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa 
es una de las que poseen más entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo 
una democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aún 
cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar 
sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda 
posible desviación tiránica”13. Y en cuanto a la distinción respecto a la protección del honor cuando el 
afectado es un funcionario o personalidad pública, en cuyo caso el nivel de protección desciende, la 
Corte hizo radicar dicha distinción “...en última instancia al fundamento republicano de la libertad de 
imprenta ya que ‘...no basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo por medio de la 
más amplia libertad de prensa puede conocerse la verdad e importancia de ellos y determinarse el 
mérito o responsabilidad de los poderes públicos...’ (discurso del doctor Vélez Sarsfield en la sexta 
sesión ordinaria de la Convención Constituyente del año 1860) y, en consecuencia, el retraimiento de 
la prensa en este ámbito causaría efectos más perniciosos que los excesos o abusos de la libertad de 
informar...”14.- 
De lo expuesto se puede inferir que la libertad de expresión resulta apreciada por ser un derecho 
relevante para el funcionamiento del sistema democrático, en tanto resulta valioso que todos participen 
y se puedan expresar respecto de las decisiones y cuestiones que hacen al interés colectivo o común, 
o sobre hechos que sin relacionarse estrictamente a cuestiones que hacen a la vida en común, por la 
materia o personas involucradas interesan a gran parte de la población. Bajo dicha consideración es 
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que la doctrina de la real malicia se limita a información sobre hechos que hacen al desempeño de la 
función pública o la actividad de interés general de ciertas personas públicas.- 
Sobre la doctrina de la real malicia se ha dicho que si la libertad de expresión es fundamental para la 
subsistencia del sistema democrático, resulta fácil concluir que la afirmación de ‘hechos verídicos en 
temas de interés público’ -sobre todo cuando involucran a personalidades públicas- no puede ser 
objeto de sanción por el poder estatal. Esto es así aun cuando la afirmación pueda afectar, de algún 
modo, el honor de algunos de los involucrados. Es así que la tutela del honor y la reputación deben 
ceder ante la libertad de expresión. Ahora bien, donde encuentra mayor aplicación la doctrina de la 
real malicia es cuando se afirman hechos no verdaderos y lesivos al honor de terceros. En tales casos 
la eventual responsabilidad de quien emitió la noticia podrá ser juzgada sobre bases puramente 
objetivas o subjetivas. Para la primera óptica bastará con que la noticia se entienda falsa -o 
simplemente no probada- para que proceda la responsabilidad, y desde la segunda será menester que 
además de la “no verdad” o inexactitud se concluya en que el agente informador actuó con un grado 
de culpabilidad tal que su conducta sea merecedora de un juicio de reproche15. Este estándar subjetivo 
fue delineado por la Corte norteamericana en el citado antecedente “New York Times v. Sullivan”, 
donde estableció una federal rule según la cual un funcionario público que promoviera un reclamo 
indemnizatorio por falsedades difamatorias relativas a su conducta oficial, sólo podría tener éxito si 
probaba que la declaración que lo afectaba había sido hecha con actual malice, esto es, con 
conocimiento de que era falsa o con temerario desinterés (reckless disregard) acerca de si era falsa o 
no16. Entre las distintas consideraciones, efectuadas por el citado tribunal en el mentado “leading 
case”, dignas de destacar, resalto que “Las afirmaciones erróneas son inevitables en un debate libre y 
éste debe ser protegido a efectos de que la libertad de expresión tenga ‘el aire’ que ‘necesita...para 
sobrevivir’...El perjuicio a la reputación de los funcionarios no es mayor justificación para reprimir el 
discurso -que de otro modo sería libre- del que brindaría el error de hecho. En los casos en que los 
funcionarios judiciales se han visto afectados, esta Corte ha sostenido que el interés en la dignidad y la 
reputación de los tribunales, no justifica que se sancione como desacato penal a la crítica dirigida al 
juez o a su decisión...Esto es cierto aun cuando lo manifestado contenga ‘verdades a medias’ e 
‘información equívoca’. De todo lo expuesto, Bianchi y Gullco, sintetizan la línea jurisprudencial de la 
corte norteamericana en que la doctrina de la real malicia se aplica cuando la persona afectada es 
pública -funcionario o personalidad pública- y el interés del tema es también público; en tales casos el 
actor damnificado debe probar la falsedad de lo informado y el factor de atribución es la conciencia de 
la falsedad o el temerario desinterés17.- 
Es dable concluir que cuando el afectado en el honor -por la información inexacta- ha sido un 
funcionario público involucrado en un tema de relevancia pública, la doctrina de la Corte es clara. En 
primer lugar el factor de atribución es subjetivo, ya que para enrostrar responsabilidad será necesario 
encontrar una conducta reprensible en el emisor de la información. En segundo término, cuando se da 
la conjunción funcionario público-tema de interés general o público, la subjetividad reprensible que 
genera responsabilidad  debe responder al estándar: a) conciencia de la falsedad (dolo), b) total 
despreocupación acerca de la circunstancia de si la información es falsa o verdadera, es una 
responsabilidad subjetiva agravada. Dentro de este último supuesto cabe incluir a las culpas 
importantes o graves, siendo decisivo apreciar la sustancial actitud del informador frente a la búsqueda 
de la verdad, ya que si la ha perseguido lealmente, su proceder no queda descalificado por la 
contemporánea existencia de culpas menores, que, en ciertas actividades, son casi inevitables.- 
De acuerdo a esta doctrina, el análisis de la responsabilidad civil se conjuga con el de las causales de 
justificación, ya que no se es responsable si se causa un daño por ejercer legítimamente un derecho y 
“Lo que hace la Corte Suprema es, en definitiva, especificar las condiciones dentro de las cuales el 
derecho constitucional -de expresarse (o informar) libremente- es ejercido conforme a la Ley 
Fundamental. Y, consiguientemente, dentro de qué marco actúa como causa de justificación”. Es en 
ese nivel prioritario de la causa de justificación de raíz constitucional, que la Corte establece que hay 
tutela no sólo para decir “lo verdadero” sino también aquello que, aun no siéndolo, era creído ex ante 
verdadero. Ello, dadas ciertas condiciones que hacen a las personas y temas involucrados, y a que la 
conducta del informador no merezca un juicio de reproche, recibiendo un trato más laxo si se afecta a 
personas públicas, y más riguroso cuando se afecte a las privadas18.- 
Ahora bien, caracterizada sumariamente la doctrina de la real malicia, el interrogante que se plantea es 
cuál es la relación de la misma con el concepto de “lawfare”. Si se deja de lado su utilización ideológica 
unilateral que lo invalida como concepto jurídico, tal como intenté explicar en el punto anterior, el 
“lawfare”, aplicado a la responsabilidad civil de los medios de comunicación, presenta muchas 
coincidencias con la “real malicia”. Es que si se limita la atención a las acciones de los responsables 
de los medios de comunicación -uno de los vértices perniciosos, según Bielsa-, éstos serían 
responsables por publicar información falsa relativa a cuestiones de interés público que involucre a 
funcionarios o personajes públicos. Ahora bien, quienes defienden el uso del concepto de “lawfare”, o 
denominan de esta manera a dicha práctica, dan por sentado que dicha información falsa o incorrecta 
es publicada a sabiendas de su falsedad o incorrección, o con gran despreocupación por su cotejo o 
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chequeo, amén de que se busca difamar o calumniar a la víctima de la práctica. Y este es el aspecto 
en el cual el concepto de “lawfare” se asimila a la doctrina de la “real malicia”. Lo paradójico es que 
dos construcciones teóricas o doctrinarias con las mismas o similares características, persiguen 
intenciones diversas, o al menos de ellas pueden derivarse diferentes resultados.- 
Como se intentó destacar en este punto, la doctrina de la “real malicia” se fue construyendo, 
básicamente de manera jurisprudencial, a fin de estimular el debate robusto respecto de las cuestiones 
que interesan a toda la comunidad, entre las que cabe señalar la actuación de los funcionarios 
públicos. Justamente por dicha razón, los funcionarios o personajes públicos gozan de menor 
protección frente a la difusión de información relativa al ejercicio de su función o actuación en los 
asuntos de interés general. De allí que el estándar jurídico de responsabilidad de los medios de 
comunicación es más exigente, se debe acreditar el dolo o la culpa grave rayana en aquél. En cambio, 
el concepto de “lawfare”, si bien parte del mismo estándar exigente del dolo o la culpa grave para 
responsabilizar a los medios, parece estar orientado a “proteger” al funcionario, ya que se resalta su 
condición de víctima de un armado de “vértices”, en el cual los medios y los jueces juegan el papel 
principal. Y de esa manera se enfatiza la condición de victimarios de los “vértices malignos”, esto es, 
jueces, medios de comunicación, funcionarios de inteligencia, empresarios, etc..- 
Lo dicho me conduce a dos reflexiones. Por un lado, si se analiza la cuestión desde la responsabilidad 
de los medios de comunicación, el concepto de “lawfare” no aparece como más gravoso de dicha 
responsabilidad, porque siempre habrá que acreditar la publicación de información falsa o incorrecta a 
sabiendas o con grave descuido en el cotejo de la información. Dado que los estándares de 
responsabilidad son altos, la carga mayor de la prueba siempre será a cargo del funcionario difamado. 
Entonces ¿en qué radica la supuesta protección al funcionario?. Mientras se respete la aplicación de la 
doctrina de la “real malicia” a rajatabla, en la práctica judicial no existiría tal protección. Lo que podría 
llegar a considerarse como consecuencia no deseada, es que se comience a construir una especie de 
“presunción” del dolo o culpa grave si se esgrimieran algunos de los elementos del “lawfare”. Esto 
sería contradictorio con la aplicación de la doctrina de la “real malicia”, pero deberíamos preguntarnos 
por qué se esgrime el concepto de “lawfare” no sólo a nivel académico, político o editorial, sino que se 
lo ha hecho en la práctica judicial, obviamente por funcionarios imputados y sus defensores. Esto se 
ha visto en las causas del fuero penal, pero si esta invocación del concepto prosperara en dicho fuero, 
podría ser origen, aunque no necesariamente desde ya, de demandas civiles de responsabilidad, 
como algún ex funcionario imputado lo dejó entrever. Dada la sinuosidad de las conductas de ciertos 
jueces en nuestro país, no es improbable que dicha “presunción” pueda ser aplicada judicialmente. En 
ese caso, la presunción antedicha ahorraría la necesidad de acreditar el dolo o la culpa grave, ya que 
bastará con probar la actuación del medio de comunicación, de algún agente de inteligencia, la 
declaración o denuncia de un dirigente de signo opositor al funcionario imputado, y el procesamiento o 
prisión preventiva dictados por un juez, para “presumir” una actuación coordinada de todos esos 
vértices. Justamente la presunción vendría a amalgamar los vértices o piezas, amalgama cuya 
ausencia es indicada por Gargarella en la argumentación de Bielsa, al indicar que en su razonamiento 
existe una falla, porque enumera los “vértices” o piezas, pero no presenta un solo argumento que dé 
cuenta de cómo se articulan tales piezas entre sí, o que explique por qué ese mecanismo funciona en 
ciertos períodos o con ciertos gobiernos y no en otros, qué mueve o motiva a los actores del caso, o 
por qué resulta un cierto resultado del cruce de las acciones de aquéllos y no el resultado contrario19.- 
La segunda reflexión es en realidad una confirmación consistente en que, además de su endeblez 
académica, el concepto de “lawfare”, aplicado al análisis de la responsabilidad civil de los medios de 
comunicación, coincide o se superpone -salvo por su uso de unilateralismo ideológico- con la doctrina 
de la “real malicia”. Por lo tanto, así como en la materia penal se solapa con diversos tipos penales, en 
esta cuestión vuelve a confirmarse su inutilidad como concepto jurídico, ya que viene a pretender 
describir una serie de actos ilícitos que ya están descriptos por la citada doctrina. Con el agravante de 
que, como se quiso explicar en el párrafo precedente, su invocación puede conducir a minar la sólida 
construcción jurisprudencial de la doctrina de la real malicia con sus consecuentes efectos deletéreos 
para la libertad de expresión y el sistema democrático en sí.- 
4) Los efectos ¿no deseados? de la invocación del “lawfare.- 
A lo largo de este trabajo me he referido a la inutilidad y esterilidad del concepto de “lawfare” desde el 
punto de vista jurídico, así como a los eventuales efectos negativos que su uso puede implicar para la 
libertad de expresión, para el avance de causas penales -concretamente de investigación de delitos de 
corrupción-, y para relajar los estándares probatorios en materia de responsabilidad civil de los medios 
de comunicación. Para concluir este artículo haré mención de dos efectos concretos y ya sucedidos, 
de la invocación del concepto de “lawfare”.- 
El primero es la decisión del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires de aludir al concepto 
en cuestión en dos decretos de nombramiento de dos funcionarios. En ellos se hizo referencia a que 
sobre ambos funcionarios designados pesa un procesamiento, circunstancia que no importa un 
impedimento para su designación de acuerdo al ordenamiento jurídico provincial, de allí que la 
invocación efectuada en la motivación del decreto carece de efectos jurídicos, importando un mero 
pronunciamiento político20. Se podría cuestionar que el hecho de ser una expresión de carácter político 
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no importa un obstáculo para incluirla en un decreto. Sin embargo, dado que se trata de un acto 
administrativo, y como tal jurídico, no se percibe la pertinencia de su inclusión, ya que, atento a que el 
procesamiento aludido no opera como causal impediente del nombramiento -si lo fuera el decreto sería 
lógicamente inválido-, no suma nada a la motivación o a la causa del acto. En realidad es claro que su 
inclusión tiene la pretensión de descalificar tales procesamientos, lo cual sí tiene implicancias jurídicas, 
ya que importa la descalificación de actos del poder judicial. Es claro, que tales actos son susceptibles 
de crítica por los ciudadanos, y en este caso el gobernador podría haberlo expresado en su condición 
de tal. Mas su inclusión en dos decretos de nombramiento de funcionarios conlleva una intención que 
supera la mera crítica ciudadana para aproximarse a una “absolución” o “sobreseimiento” anticipado 
por quien carece de competencia al efecto. Así lo entendieron diversos juristas, entre los que rescato a 
Gil Lavedra, quien señaló que si bien se trata de una declaración política sin efecto jurídico, revela una 
peligrosa concepción de la división de poderes y de las funciones de cada poder en el sistema 
republicano21.- 
La otra derivación del uso del “lawfare” que se ha concretado en la realidad fáctica -si se me permite el 
pleonasmo- , aunque afortunadamente no en la realidad jurídica aún, consiste en un proyecto de ley 
presentado por un grupo de senadoras para “instrumentar los mecanismos de control de 
convencionalidad obligatorio para los casos de dictado de prisión preventiva”. De tal manera se prevé 
la nulidad de toda decisión judicial que ordene la prisión preventiva cuando se verifique, entre otros 
supuestos, la existencia de publicación de contenidos de parte de uno o más medios de comunicación 
masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia del 
afectado por la resolución. También se prevé que la decisión que decrete la nulidad de la prisión 
preventiva será irrecurrible para el ministerio fiscal y los querellantes, mientras que sí es apelable la 
que rechace la nulidad22.- 
Entre otras críticas al proyecto, Gil Domínguez señala que el mismo desconoce que el ordenamiento 
jurídico reconoce el derecho a plantear nulidades en caso de violación a la garantía al debido proceso. 
Pero este autor destaca como una consecuencia grave, la vinculación causal que establece el 
proyecto entre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, y la 
nulidad de la resolución que ordena la prisión preventiva, ya que el eventual dictado de la nulidad 
vendría a operar como una causal de censura previa indirecta23. Amén de compartir la crítica expuesta, 
el proyecto, en los términos propuestos, resulta sumamente vago en sus definiciones jurídicas, porque 
el juez que dicte la nulidad de la prisión preventiva debería “apreciar” o “ponderar” una eventual 
relación causal entre la publicación de cierta información relativa a la investigación penal y la 
percepción pública del principio de inocencia del afectado, para concluir que el dictado de la prisión 
preventiva fue consecuencia de dicha relación causal. Es decir que los jueces que deben decidir la 
nulidad deberían efectuar un juicio de probabilidad respecto de una relación causal -entre la 
percepción pública del principio de inocencia del afectado y la decisión del juez que dispuso la prisión 
preventiva-  que de por sí conlleva otro juicio de probabilidad -entre la publicación de la información por 
los medios de comunicación masiva y la referida percepción pública del principio de inocencia-, lo cual 
deja un amplio margen de discrecionalidad para quienes deben decidir la nulidad.- 
Entiendo que el proyecto también encierra en sí una presunción legal, aunque obviamente no la puede 
establecer abiertamente. La presunción indicada radica en que si en una causa penal se hubiera 
dictado la prisión preventiva del imputado, y los medios de comunicación hubieran informado sobre 
dicha causa de manera tal que se presentara como verosímil la comisión del delito en cuestión, 
entonces cabría “presumir” que la prisión preventiva fue incorrectamente dictada y por ende debería 
dictarse su nulidad. Se trata de una formulación jurídica que, además de fomentar discrecionalidad, y 
cuando no arbitrariedad, viene a “contaminar” la regla mucho más precisa y concreta de que la prisión 
preventiva sólo puede dictarse en caso de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. De 
manera clara lo dispone el artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en cuanto establece que “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe 
ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la 
comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias 
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.- 
Lo dicho vale como muestra de los efectos negativos que el proyecto traería en el ámbito procesal 
penal. A ello debe agregarse las consecuencias también negativas que resultarían para el derecho a la 
libertad de expresión y de acceso a la información, ya que se estimularía la autorrestricción de los 
medios a publicar determinados contenidos por temor a que ello acarreara la nulidad de la prisión 
preventiva. Pero nuevamente aquí se concreta un unilateralismo, no ya ideológico, sino 
comunicacional -aunque muchas veces tales caracteres van juntos-. Es que ninguna restricción -y ello 
es en sí correcto- se fomenta para la publicación de contenidos que pretendan negar la comisión del 
delito investigado, mientras que sí se propende a restringir la publicación de contenidos que pretendan 
dar crédito a que el delito se cometió. En definitiva nuevamente se estaría limitando el debate libre y 
robusto sobre cuestiones, que generalmente, son del interés general de la sociedad.- 
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La conclusión de este trabajo es que no he podido encontrar ningún aspecto útil al concepto de 
“lawfare” y a su uso. Por un lado su invocación resulta sumamente unilateral, tanto desde lo ideológico 
como desde lo comunicacional. A ello debe añadirse su esterilidad jurídica en cuanto se superpone 
con conceptos o fórmulas jurídicas más precisas y de alto valor para el sistema democrático. Y en todo 
caso, las derivaciones normativas que puedan resultar del mismo, sólo aportarían mayor 
discrecionalidad judicial y limitación de la libertad de expresión y de acceso a la información, lo cual 
sugiere que se trataría más de efectos pretendidos que de derivaciones indeseadas.- 
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