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¿DE REGRESO A LAS CAVERNAS? (1) 
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Abogado 

 

Imagine usted que se encuentra en otro país. Un día, mientras recorre una calle 

muy concurrida, ve a un grupo de personas armadas que, al salir de una tienda 

que acaban de asaltar, se enfrenta a la policía. Tras un intercambio de disparos, 

algunos asaltantes quedan heridos en el lugar. Los policías le piden que vaya a 

declarar ante las autoridades encargadas de la investigación criminal. 

Usted no conoce las leyes de ese país, pero le parece lógico pensar que la 

investigación en que va a tener que participar como testigo es la de un asalto, y 

asume, por tanto, que los acusados serán los asaltantes. Por eso le resulta muy 

extraño enterarse de que las autoridades no están investigando un asalto, sino 

las lesiones sufridas por los asaltantes, y que los acusados son los policías. ¿Este 

país funciona al revés?, piensa, cuando termina de prestar su declaración. 

En la actualidad, la situación descrita no es exclusiva de la imaginación. Pasa en 

Chile. El último episodio del que hemos tenido noticia, se refiere a los integrantes 

de una patrulla de infantes de marina que fueron agredidos por el conductor de 

un vehículo que se negó a respetar el toque de queda, los que ahora se 

encuentran en calidad de imputados (es decir, de aquel a quien se atribuye 

participación en un delito), por haber repelido la agresión. 

Alguien podría pensar que el hecho no es tan grave. Mal que mal, se dirá, si los 

infantes de marina involucrados actuaron correctamente, eso quedará de 

manifiesto en la investigación. Desde esa perspectiva, esta sería, en el peor de 

los casos, una cuestión de forma a la que no se le debe dar mayor importancia. 

El problema es que la existencia de un Estado de Derecho se basa en el respeto 

de las reglas, no por un afán meramente burocrático, sino porque en él descansa 

la garantía de los derechos y la libertad de todos quienes forman la sociedad. 

Garantía que, como es sabido, constituye una de las razones básicas que 

explican la existencia del Estado, y justifica que a él se reconozca el llamado 

monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza. 

En efecto, una de las condiciones esenciales de la vida en sociedad es que cada 

uno de sus integrantes renuncia a usar la fuerza para defender sus derechos 
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(hacer "justicia por mano propia"), y se somete a un sistema de reglas objetivas 

(el ordenamiento jurídico), 

a un sistema de autoridades encargadas de aplicar dichas reglas para resolver 

los distintos casos concretos (los Tribunales de Justicia), y a un sistema de 

instituciones que ejercen la fuerza para dar eficacia al Derecho y garantizar el 

orden y la seguridad públicas (las Fuerzas de Orden), y para asegurar la defensa 

y seguridad del país (las Fuerzas Armadas). 

En ese contexto, cuando los integrantes de las instituciones estatales encargadas 

del ejercicio de la fuerza actúan, lo hacen, en principio, cumpliendo con el deber 

que les es propio y que se orienta a asegurar la convivencia pacífica. De ahí que 

el control de su comportamiento no apunte a determinar si ellos se encontraban 

en una situación excepcional que los habilitara para recurrir, excepcionalmente 

también, a la fuerza (es decir, el marco que se aplica a los particulares cuando 

se busca aclarar si actuaron o no en legítima defensa), sino a verificar que hayan 

actuado de conformidad con las reglas que los rigen. Es decir, que hayan ejercido 

la fuerza en cumplimiento del deber que impone el ordenamiento y de 

conformidad a dicho ordenamiento. 

La Constitución chilena habilita al Presidente de la República, en el marco de un 

estado de excepción constitucional, para requerir la colaboración de las Fuerzas 

Armadas en las tareas necesarias para superar la respectiva emergencia. Eso 

es, precisamente, lo que ocurre ahora. Los infantes de marina no estaban 

ejerciendo el control del cumplimiento del toque de queda porque habían 

decidido arbitrariamente hacerlo. Estaban ahí porque debían: ellos cumplían una 

orden que habían recibido en el marco de la institucionalidad vigente. Es en ese 

marco, por tanto, en el que corresponde analizar su comportamiento. 

Occidente ha aprendido a lo largo de su historia que es muy importante regular 

y controlar el uso de la fuerza por las instituciones del Estado. Pero ha aprendido 

también que deslegitimarlo es muy peligroso. Ello no lleva a una sociedad mejor, 

sino que, muy por el contrario, hace imposible la convivencia civilizada y nos 

devuelve al tiempo de las cavernas y de la guerra de todos contra todos. Ahí, 

desaparece el Derecho y solo queda la voluntad del más fuerte. 
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