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Pensiones de las Fuerzas Armadas 

 

Daniel De la Hoz Cerda 

Capitán de Navío 

 

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”. (Aristóteles) 

 

Respecto del sistema de previsión de las FFAA, existe un completo 

desconocimiento de las razones y fundamentos del porqué ellas tienen un 

sistema de previsión distinto al resto de la población. 

 

A manera de introducción, debo hacer presente que el ser humano, por 

naturaleza, es un ser sociable y necesita vivir en sociedad. Desde su nacimiento 

empieza un peregrinar por la vida orientado a poder satisfacer sus necesidades 

básicas mínimas para poder subsistir (necesidades de vivienda, alimentos, 

educación, espirituales, deportivas, etc.). Su necesidad de asociarse, no es por 

el solo hecho de querer conversar con otros o realizar actividades de convivencia, 

sino que más bien, su necesidad obedece y lo hace para satisfacer necesidades 

de supervivencia o subsistencia, que por sí solo no puede obtener, como por 

ejemplo, la defensa de su colectividad y lo hace buscando obtener y mantener 

la paz interna, mediante las fuerzas policiales y la paz externa, mediante las 

FFAA, que el Estado, como una sociedad Mayor que nosotros, los ciudadanos 

hemos elegido, tiene el deber y la responsabilidad de proporcionarnos seguridad 

y defensa a la población que conforma la nación. Obviamente, el sector privado 

no tiene la capacidad para proveer la Defensa del país y por tal razón, esta 

responsabilidad la toma el Estado y se hace cargo de ella. 

 

En primer lugar, y por lo tanto, podemos afirmar que la defensa militar del país 

es una función del Estado y es el Estado quien tiene la responsabilidad de contar 

con FFAA instruidas, equipadas y entrenadas, con todas las actividades que de 

ello se desprende, de tal manera de estar preparadas para enfrentar una 

eventual situación de conflicto, si ello ocurriera (una Guerra), siendo el principal 

objeto de las FFAA, obtener y mantener la Paz ante posibles adversarios, es 

decir, evitar un conflicto armado mediante el empleo del concepto de 

“Disuasión”. Las FFAA existen para vivir con seguridad y asegurar la paz y en 

ningún caso es la guerra, sino que más bien, es evitarla. 
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En segundo lugar, para un eventual conflicto armado, una guerra, se requieren 

y necesitan para integrar las FFAA personas jóvenes y saludables, 

principalmente entre los 20 y 40 años de edad, características que poseen todas 

las FFAA en el mundo y esta juventud necesaria, por razones obvias, no es una 

particularidad exclusiva de nuestro país, de hecho, en caso de haber una 

movilización ante una situación de crisis, se llaman al servicio a todos los 

hombres que estén en condiciones de portar armas hasta la edad de 44 años y 

que junto de tener destrezas intelectuales normales, también cuenten con un 

buen estado físico y buenas condiciones de salud acordes al desafío a enfrentar. 

 

En tercer lugar, la profesión militar es única, no está disponible en el mercado, 

como es el caso de un médico, un arquitecto, un electricista, un carpintero o un 

gasfíter. El mercado no provee militares, es decir, por ejemplo, si un comandante 

de tanque, le falla el artillero operador del cañón, no lo puede obtener mediante 

un aviso en el diario buscando un artillero operador de cañón de tanque que lo 

reemplace, porque esa actividad, oficio o profesión, el mercado, el privado no la 

provee, lo mismo también sucede, por ejemplo, con un especialista en torpedos 

o un Infante de Marina especialista en desembarco anfibios o un Buzo Táctico 

de la Armada, especialista en ataque a naves de guerra con bombas magnéticas 

que se adosan a su casco o así también un artillero antiaéreo FACH en la defensa 

de un aeropuerto y así son muchas las actividades que se desarrollan al interior 

de las FFAA, propias y únicas de ellas y que el mercado o los privados no las 

proveen y son ellas mismas, las FFAA que deben proveerlas. 

 

En cuarto lugar, esa persona que, por vocación, decidió dedicar su vida, 

especialmente su juventud y entrar a una rama de las FFAA, lo hace muy joven. 

Hace 30 años atrás, una persona ingresaba con una edad de entre 14 y 16 años 

a las escuelas matrices, estando disponibles para el servicio a una edad de 19 0 

20 años, para el caso de los oficiales y 17 o 18 años para el personal de gente 

de mar o cuadro permanente, lo que permite en términos generales, contar con 

el personal adecuado en cuanto a la edad para entrar en combate. Es importante 

destacar, que sobre cierta edad, la capacidad física de una persona, se va 

restringiendo paulatinamente, capacidad que es un elemento indispensable para 

enfrentar un conflicto como es una guerra. Esta condición natural de desgaste 

del ser humano, hace necesario una permanente renovación del personal que 

integra las FFAA, de tal manera, de contar permanentemente con gente joven 

apta para el combate. Ello lleva una marcada diferencia con las actividades que 

se llevan a efecto en el ámbito civil y privado, en donde el tiempo, la antigüedad, 

el conocimiento y la experiencia es valorado de una manera diferente y se 
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reconoce hasta una edad muy avanzada en algunos casos. Hoy en día el ingreso 

a las FFAA se produce entre los 18 y 23 años. 

 

En quinto lugar, ese joven que decidió integrar las FFAA y entregar los mejores 

años de su vida a servir a su patria, porque su vocación era defender el país 

ante un conflicto, y decidió hacerlo, por ejemplo, como tripulante de un 

submarino en el área de torpedos, como especialista en este tipo de armas, al 

cumplir y terminar con su carrera de 30 años (que es piramidal), sale a enfrentar 

la vida civil entre los 48 y 52 años y su capacitación que fue ser técnico 

especialista en torpedos y armas antisubmarinas, se encuentra que el mercado, 

el sector privado, no demanda especialista en torpedos, como tampoco demanda 

personas especialistas en infantería de marina o artilleros antiaéreos, por lo 

tanto, no encuentra un trabajo acorde a su capacitación y conocimientos técnicos 

y por tal razón, el Estado, que tiene la responsabilidad de mantener unas FFAA 

eficaces, le asegura a esta persona, que a la fecha de su retiro, después de haber 

entregado al país los mejores años de su vida, le provee una pensión de retiro 

suficiente que le permita, a lo menos, vivir dignamente, satisfaciendo sus 

necesidades mínimas básicas. No obstante, una mayoría no menor del personal 

en retiro de las FFAA se ve obligado a seguir trabajando en lo que pueda, pues 

todavía tiene obligaciones pendientes, como hijos estudiando o aún no ha 

terminado de pagar su crédito hipotecario. 

 

En sexto lugar, en la única profesión, en la que al graduarse como tal, se jura 

rendir la vida si fuese necesario, es en las FFAA y así ha ocurrido en toda nuestra 

historia militar y hasta el presente y los ejemplos que tenemos son muchos, 

como es el caso del comandante Arturo Prat, los 77 soldados de la Concepción, 

cosa que no sucede con otras profesiones, las cuales en ninguna de ellas se está 

dispuesto a rendir la vida por su causa o por el cumplimiento de su deber, de 

ser necesario. Asimismo, el personal al pasar a retiro, pasa de inmediato a 

formar parte de las fuerzas de reserva. 

 

En séptimo lugar, el sistema de pensiones de las FFAA no es un sistema de 

reparto, como algunos medios, personeros, matinales y autoridades lo han 

informado a la opinión pública. Los recursos que se demandan para tener y 

mantener unas FFAA eficientes, son recursos que provienen del Estado, tanto 

para financiar el sector activo como el pasivo. Probablemente, de no ser así, no 

habría interés de ingresar a las FFAA ante un futuro incierto en cuanto a la 

subsistencia, después de pasar a retiro a tan temprana edad y con una 
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capacitación, sea técnica o profesional, que el mercado o los privados no 

demandan. 

 

En octavo lugar, el nivel de preparación profesional y técnico del personal de las 

FFAA, no se diferencia con el nivel de preparación de las profesiones o 

actividades que existen en el ámbito civil y obviamente, cada una en su 

respectivo mérito. 

 

En noveno lugar, es importante agregar que el integrar las FFAA, no es un 

privilegio de solo algunos, sino que el ingreso a ellas está abierta a todos los 

chilenos que voluntariamente quieran pertenecer a ellas, luego si quieren en un 

futuro contar con una pensión de retiro otorgada por el Estadoa través de 

CAPREDENA, las puertas están abiertas a todos los ciudadanos que opten 

voluntariamente a ganarse su sustento sirviendo a su país desde las FFAA. Sin 

embargo, es de todos conocido, que las remuneraciones que otorga este servicio 

en las FFAA, son bajas y la posibilidad de hacerse millonario no existe, a lo que 

hay que agregar que el pertenecer a una de las ramas de las FFAA, exige y 

demanda una cuota de sacrificio, tanto personal como familiar y que está muy 

por encima a lo que normalmente, una persona en el ámbito civil, está dispuesta 

a enfrentar. 

 

En décimo lugar, respecto a su condición laboral, el personal de las FFAA no está 

sujeto al Código del Trabajo, por lo tanto y dado lo “Sue Generis” de su actividad, 

su jornada de trabajo, diaria, semanal o mensual, no tiene límites, estando 

disponibles para el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 

365 días del año. Del mismo modo, este servicio y condición laboral, por no estar 

sujeto al Código del Trabajo, no admite un pago por horas extras, como 

asimismo las horas extras trabajadas o los días festivos que tuvo que cumplir 

con su servicio, no tiene una compensación de días libres, como tampoco tienen 

la posibilidad de tener negociaciones colectivas o bonos por término de conflicto. 

También es importante agregar, que el personal de las FFAA, debe estar 

disponible para ser trasladado o destinado, junto a su grupo familiar, a lugares 

que van desde la localidad de Putre en el extremo norte hasta Puerto Williams o 

la Antártica en el extremo austral de nuestro país, con los problemas que ello 

conlleva, especialmente cuando hay hijos en edad escolar, situación que también 

tiene un efecto perjudicial en la continuidad laboral de la cónyuge, la que en la 

mayor de las veces debe renunciar a su trabajo, reduciendo y afectando 

significativamente el ingreso familiar. 
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En décimo primer lugar, respecto del sistema previsional, no todo es bueno como 

se lo pretender hacer aparecer, ya que si por alguna razón, cualquiera que ella 

sea, el personal de las FFAA que se retira antes de los 20 años de servicio, se 

va sin nada y debe partir de cero con sus cotizaciones previsionales en el ámbito 

civil, es decir, pierde todo el tiempo servido en las FFAA. 

 

En décimo segundo lugar, respecto a su sistema de salud, este no está sujeto a 

los beneficios del GES (distinto de FONASA o ISAPRE), por tanto, los tiempos de 

espera máximos para una cirugía o tratamiento, no aplican. Por ejemplo, si tiene 

un hijo con Diabetes tipo 1, los gastos de la enfermedad (insulinas, agujas, 

bomba, etc) deben ser enfrentados solo con su sueldo. En cuanto a los seguros 

de vida con que pueda contar un miembro de las FFAA y fallece en acto del 

servicio o por accidente en un vehículo militar, buque o avión, agresión de turba 

o en caso de guerra, el seguro no opera. 

 

Desgraciadamente, los canales de televisión y los programas que tratan esta 

materia, no invitan a las personas y profesionales que tienen el conocimiento 

verdadero y la experiencia necesaria para explicar adecuadamente a la opinión 

publica y desde luego, sin un tinte político partidista, las verdaderas razones del 

porqué las FFAA tienen un sistema de previsión distinto y que lleva a la 

desinformación, especialmente cuando se invita a personas a opinar sobre este 

tema desde la ignorancia de lo que es un conflicto armado (Guerra) y como este 

debe enfrentarse desde la etapa de crisis. 

 

El tema en cuestión, tiene muchas más complejidades respecto de la forma en 

se enfrenta esta materia y desafortunadamente, ella se trata y se analiza por 

personas que no cuentan con la información y el conocimiento que permita 

entregar una explicación fundada a la opinión pública. 

 

Son múltiples los elementos de juicio que he puesto a su disposición, sin que 

ellos sean los únicos, los que apuntan a dejar en clara evidencia que la 

trayectoria profesional de quienes pertenecen a las FFAA, es totalmente 

diferente a la del mundo civil y, por lo tanto, es equivocado crear la idea en la 

opinión pública, que sus integrantes, al pasar a retiro, estén recibiendo 

pensiones privilegiadas. Esto me lleva a recordar el pensamiento de Jaime 

Luciano Balmes cuando afirmó: 

 

“La razón humana es tan débil para edificar,  

como formidable ariete para destruir”. 
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