
 

 

LEYES PELIGROSAS Y EL FANTASMA DE BLADE RUNNER 

Por Julio VIRGOLINI 1 

Retomo la aguda crítica que realizó Gustavo Trovato2 a la ubicación que la ley 26683 otorgó al delito de 

lavado de dinero, dentro de un nuevo capítulo de delitos contra el orden económico y financiero. Lleva razón 

cuando releva que la referencia a tal bien jurídico implica la necesidad de establecer caso por caso si la 

transacción sospechada tiene capacidad significativa para lesionarlo. Esta exigencia permite acotar el 

desmedido alcance del tipo penal, que al no contar ahora con un mínimo umbral de punibilidad determina la 

tipicidad de la puesta en circulación de bienes provenientes de un delito aunque tengan un valor ínfimo. 

Es cierto que la opción por el bien jurídico supraindividual tiene por objetivo inmediato justificar la 

incriminación del autolavado3 y cumplir a la vez con exigencias de organismos internacionales4, pero esta 

decisión legislativa admite una lectura adicional. La reforma comentada también debe verse como parte de un 

proceso más general que conduce a extremar el control del Estado sobre toda forma de exteriorización o 

circulación de bienes económicos, cualquiera sea su dimensión y sus efectos y, a través del control de tipo 

económico, habilitar un escrutinio minucioso de los comportamientos privados. 

Desde este punto de vista, la invocación de un bien jurídico inmaterial, difuso y del cual los particulares no 

pueden ser garantes en modo alguno, simplemente oculta que el objeto real de la protección no es el orden 

económico ni la administración de justicia, sino lisa y llanamente el control estatal de la población. Ocurre lo 

mismo con algunas incriminaciones de su pariente legislativo, la ley penal tributaria, que bajo la invocación 

(allí doctrinaria más que legal) del ente artificial de la hacienda pública se enmascaran verdaderos delitos de 

desobediencia que, en rigor, no constituyen otra cosa que la violación a la prohibición constitucional de la 

prisión por deudas, dado que en el fondo lo que se persigue penalmente es el impago de una deuda 

dineraria5. 

Se trata, en ambos casos aunque con diferentes matices, de la consagración antirrepublicana de un nuevo 

bien jurídico: el control del Estado. 

Es evidente en el caso del lavado, que constituye el extremo de un continuum en el que todos los miembros 

de la sociedad han sido puestos en calidad de garantes de un supuesto derecho del Estado a controlar todos 

los comportamientos económicos de todas las personas, cualquiera sea la magnitud de sus operaciones, sin 

que concurra requisito alguno de sospecha o irregularidad. Baste para ello señalar que el entrecruzamiento 

diabólico de informaciones sobre cualquier movimiento económico (que incluye hasta módicas compras de 

supermercados) instaura un escrutinio minucioso y un registro electrónico detallado de comportamientos 

personales nimios y legalmente irrelevantes, montado sobre el hecho de que en la actualidad la libertad de los 
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hombres se funda no ya, como en las discusiones clásicas, sobre la elección de las creencias religiosas o la 

sexualidad, sino en función de su capacidad de disponer de los medios necesarios para su vida cotidiana y el 

desarrollo de su propia intimidad. 

No se trata, acá, de controles sobre los grandes actores de la economía ni de la articulación frecuente entre 

poder estatal y crimen, o entre economía y crimen organizado, sino de una retícula asfixiante que se extiende 

sobre ciudadanos comunes, cuya existencia privada se ha vuelto transparente a la mirada escrutadora de los 

poderes económicos y políticos. 

Lo demuestra la legalmente precaria pero judicialmente eficaz articulación del lavado con la evasión tributaria 

y la paulatina disolución del requisito del delito previo, sustituido por indicios vagos de delito o de asociación 

con círculos delictivos. 

Creo que los penalistas debemos ver las cosas en proyección y no como una estática fotografía: se trata de la 

involución del bien más preciado por el derecho, que es la libertad, incesantemente recortada por la 

multiplicidad de controles, informaciones, registros e interferencias del Estado y de las corporaciones 

económicas en una suerte de panóptico mucho más peligroso que el imaginado por Bentham y desguazado 

por Foucault, puesto que se ejerce sobre ciudadanos libres y exentos de toda sospecha o irregularidad. El 

derecho a la intimidad ya no es cuestión de sentimientos o de afinidades personales; se expresa en cambio 

en la capacidad de poner en marcha esos sentimientos y afinidades, y en el actual estado de la sociedad esa 

posibilidad requiere de la existencia y del empleo de medios económicos. 

Leyes como las que comentamos son leyes peligrosas, que traducen un incremento del riesgo sobre la 

libertad. El proceso de pérdida paulatina de las libertades personales y de sutiles sometimientos se inició 

histórica y paradójicamente con la Modernidad y lleva siglos de operación continuada; pero la tecnología 

acelera ahora esa evolución en una espiral irrefrenable. 

Es esto, a mi juicio, lo que con más cuidado debemos observar y de lo que debemos precavernos, antes de 

que la realidad se transforme del modo en que, proféticamente, lo ha anticipado siempre el arte: 1984 de 

Orwell en literatura, entre tantos otros; Código 46 en el cine o, más expresivo todavía, el fantasma de Blade 

Runner en el inolvidable film de Ridley Scott. 

En esta hora se requiere de los penalistas que, más allá de la dogmática o de la técnica, calibremos una 

lógica distinta, que es la lógica de la desconfianza, una desconfianza frente al Estado y a todas las estructuras 

de poder que recortan la libertad, pues es ésta la que está en juego. 

 

 


