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Carta ASOFAR N° 6/2022 

Valparaíso, 11 de junio de 2022. 

 

Estimados socios: 

Un tema que ha llamado la atención en nuestro gremio es el anuncio por las 

más altas autoridades de gobierno al informar a la ciudadanía sobre el 

proyecto de ley que prohibiría a toda la población civil de la tenencia y porte 

de armas, lo cual incluye, por cierto, al personal en retiro de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros. 

Un primer análisis de la situación, nos lleva a tratar esta situación en sus partes 

más relevantes. Lo primero es reafirmar que la Contraloría General de la 

República se ha pronunciado en dos oportunidades “Sobre la facultad para 

portar armas de fuego de funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros de Chile”. Con fecha 30 de abril de 2010, don Ramiro Mendoza 

Zúñiga, Contralor General de la República estableció: …“En consecuencia, el 

artículo único del decreto ley Nº 3.356, de 1980 se encuentra vigente, por lo 

que los Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales Jefes y Suboficiales 

Mayores de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en situación de retiro, 

tienen derecho a portar armas en las condiciones que dicho precepto indica”, 

no habiéndose encontrado algún cuerpo legal que anule este dictamen. Dos 

resoluciones de la Contraloría respecto de esta situación, se adjuntan para 

información de los socios. 
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Un segundo aspecto guarda relación con pronunciarse sobre la conveniencia, 

necesidad o influencia en el bien común que tenga nuestra asociación respecto 

de la propuesta de prohibición absoluta al porte de armas. 

Resulta evidente que esta medida no es consecuente con la realidad nacional, 

no solo porque hay una realidad histórica y legal respecto del personal 

uniformado en retiro, al cual se le está vulnerando un derecho legalmente 

adquirido por muchas décadas, sino porque además, hay civiles que cumplen 

con la ley, la que es bastante estricta, en lo que les compete, para la tenencia 

de armas, ya sea para defensa personal, uso deportivo, coleccionistas y otros. 

Todos ellos se encuentran bajo el control legal que ejerce la autoridad 

respectiva. 

Bajo el equívoco eslogan “menos armas, más seguridad”, no se está haciendo 

centro de gravedad en la zona donde efectivamente se encuentra el problema, 

las armas ilegales, cada vez circulando en mayor número y con un poder de 

fuego muy superior al ecosistema legal, en poder de narcotraficantes, 

delincuentes comunes, terroristas y el crimen organizado. La información 

disponible en la prensa nacional permite establecer que son estos grupos los 

responsables de la absoluta pérdida de la seguridad por parte de la población 

y quienes han sido apresados, en su mayoría poseen, armas ilegales.  

Nuestra asociación ha conformado un grupo de trabajo compuesto por los 

directores CN JT Patricio Schiavetti, CF LT Juan Castro y quien se dirige a 

ustedes para efectuar un estudio en detalle y presentar, a los estamentos 
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correspondientes, nuestra proposición orientada a defender nuestro derecho 

a portar armas. Dada la relevancia del tema, si algún socio está interesado en 

sumarse a esta comisión será bienvenido. Esta Comisión está atenta al ingreso 

del Proyecto de Ley que ingresará el Ejecutivo sobre esta materia para su 

discusión en el Congreso y como Asociación Gremial de Oficiales de la Armada 

en Retiro tomará contacto con las autoridades pertinentes para manifestar sus 

observaciones sobre la materia a legislar.  

Saludos cordiales, 

 

 

 


