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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 En todo estado moderno, cualquiera sea el régimen 

político imperante y el sustento ideológico de su gobierno, se 

ha impuesto, y así exigido en razón de nuevos riesgos que 

perturban con excesiva gravedad la estabilidad de dichos 

sistemas; una importante labor denominada como de 

“inteligencia”, entre cuyos varios objetivos concretos se 

encuentra el bien denominado seguridad del Estado.  

        Luego, la práctica de inteligencia se hace funcional a los 

altos intereses del Estado en la neutralización de actos tan 

nocivos como el crimen organizado, el narcotráfico y el 

terrorismo. En pos de esa  meta, se debe alcanzar un eficiente 

sistema de inteligencia que detecte e inhiba tales peligros. No 

obstante, en muchas ocasiones concretar esa labor de 

inteligencia no siempre se condice con los fines e instituciones 

de un estado constitucional y democrático de derecho; cuya 

esencial razón de ser es la consideración de un sistema de 

derechos fundamentales. Entonces, prima facie, pareciera 

haber una adversidad entre dichas garantías y el desarrollo 

de una legítima actividad de inteligencia protectiva de los 

intereses estatales y sociales.  

La labor de Inteligencia, como toda actividad del estado, 

debe estar definida y controlada por el derecho, sobre todo si 
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constituye un despliegue conductual de jerarcas y entes 

públicos que deben ser necesariamente delimitados en sus 

atribuciones e instrumentos de ejecución.  

Ahora bien, tanto en Chile como en el sistema 

comparado hay legislación sobre la materia con distintos 

niveles de desarrollo; pero tal estado de cosas no soslaya la 

inquietud: ¿existe un control jurídico efectivo que limite la 

actividad de inteligencia del Estado, o solamente existe un 

aparente control legal de reducida aplicación? Conforme a la 

Ley N° 19.974, vigente desde 2004, se supone que la actividad 

de inteligencia no vulnera garantías constitucionales.  

La interrogante sobre inteligencia versus  garantías 

fundamentales ha de ser materia de nuestro análisis. 

Con ser absolutamente necesario para fines de 

seguridad nacional, la existencia de oficinas de inteligencia 

supone un costo social alto, requiriéndose por ello un control 

jurídico más eficiente; cual es nuestra postulación. 

Históricamente analizado, en base a conocida 

jurisprudencia tanto nacional como internacional sobre la 

materia, en demasiados casos se genera la duda sobre la real 

legitimidad de la actividad en cuestión, llegándose a la 

conclusión de que solamente existiría un freno solo por 

decisión de las mismas entidades que realizan las operaciones 
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de inteligencia, lo cual supone a su vez, una elusión al control 

público y jurídico esperados.  

En esta suerte de adversidad entre objetivos de las  

operaciones de inteligencia y garantías fundamentales 

básicas, sabemos que no sería posible realizar la primera sin 

un mayor o menor costo de estas últimas, pero al menos, y 

por virtud de un básico principio de transparencia pública; 

debiera imponerse un control adecuado y de subsecuentes 

responsabilidades para el evento de vulneración de dichas 

garantías constitucionales. ¿ Existe un sistema de 

responsabilidad en nuestro sistema de inteligencia nacional ? 

Aquí se formula otra cuestión que buscaremos dilucidar. 

Culminamos esta parte introductoria señalando que es, 

precisamente, la convicción de que tiene que haber una 

actividad de inteligencia del Estado, lo que nos motiva a 

investigar sobre la cuestión. 
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Primera parte 

LA INTELIGENCIA COMO ACTIVIDAD DEL ESTADO 

 

 

Capítulo I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA 

     Ya se adelantó en lo introductorio que la labor de 

inteligencia no constituye una actividad desconocida. A lo 

largo de la historia ha sido materia política bajo diversos 

regímenes, estados, imperios y monarquías. En este acápite  

se describirán los hitos históricos de la inteligencia. 

 

1.1. Origen Histórico: la antigüedad 

No se cuenta de antecedentes precisos acerca del 

momento histórico de las primeras operaciones específicas de 

inteligencia. Debido a la necesidad innata del ser humano por 

saber de lo que ocurría y habría de suceder en su entorno 

cercano y lejano, existe consenso para afirmar que la 

inteligencia se remonta a “varios siglos antes de la era 

cristiana”1. 

La escritura permite dar luces sobre los inicios de la 

actividad que analizamos. Se afirma que “entre los Hititas - 
                                                 
1 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO DE CHILE. La Inteligencia Militar en Chile, 
Cien años de la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile 1901 - 2001. Santiago, Instituto 
Geográfico Militar, 2001. p. 21. 
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pueblo indoeuropeo que hace más de 3 mil años vivía en la 

región donde hoy está Turquía - ya circulaban una serie de 

datos  específicos sobre los enemigos, escritos en pedazos de 

arcilla”2. El hecho de poseerse información sobre eventuales 

potencias enemigas, demuestra que en aquellos tiempos ya se 

tenía la necesidad del manejo de información para utilizarla  

en estrategias de defensa y ofensivas. De manera más 

concreta, se estima que el primer tratado sobre Inteligencia 

data del año 510 antes de Cristo, a saber: “El Arte de la 

Guerra”, cuya autoría se atribuye al general chino Sun-tzu. 

Para él resultaba esencial el estudio del terreno y de todo tipo 

de información sobre la fuerza y magnitud del enemigo, a 

cuyo respecto afirmaba, expresamente; que los espías son 

útiles en todas partes y que cada asunto requiere un 

conocimiento previo.3 

Otro antecedente lo constituye el relato bíblico que 

enseña de una actividad de inteligencia de 1.200 años antes 

de Cristo. Ese texto narra cuando Yahvé ordena a Moisés - 

caudillo político y militar de Israel- que haga un 

reconocimiento de la Tierra Prometida al cabo de su marcha 

desde Egipto a través del Sinaí; hecho que acaece en la 

segunda mitad del reinado de Ramsés II. Específicamente dice 

el relato: “El Señor habló a Moisés diciendo: Envía hombres 
                                                 
2 AGENCIA BRASILEÑA DE INTELIGENCIA. Historia de la Inteligencia [en línea] Brasilia, 
Brasil, Abin para jóvenes. <http://www.abin.gov.br/ > [consulta: 15 enero 2009] 
3 SUN – TZU. El Arte de la Guerra. Edición Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 2000. 
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que exploren la tierra de Canaán que yo voy a dar a los hijos 

de Israel; enviad un hombre por cada una de las tribus 

patriarcales; todos los jefes. (…) Moisés los envió a explorar la 

tierra de Canaán y les dijo: Subid de aquí por el Negueb, subid 

después por la montaña, ver la tierra cómo es y el pueblo que 

la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso y cómo es la 

tierra en que habita, si es buena o mala; y cómo son las 

ciudades en que habita, si abiertas o fortificadas, y cómo es la 

tierra, si fértil o estéril, si en ellas hay árboles o no. Sed 

valientes y tomar los frutos de la tierra”.4  

Se desprende, entonces, la intención de conocer las 

características geográficas del “enemigo” antes de abordarlo. 

Pero el texto no termina ahí. Transcurridos algunos días los 

enviados regresan con la información solicitada: “Hemos 

llegado a la tierra a la que nos enviasteis; verdaderamente 

mana leche y miel; y he aquí sus frutos. Pero el pueblo que 

habita este país es poderoso, las ciudades están fortificadas y 

son muy grandes. Allí hemos visto también a los descendientes 

de ENAC…No podremos subir contra este pueblo, porque es 

más fuerte que nosotros”5. Luego, se advierte que previo a la 

toma de decisiones de los judíos, ellos buscan información y 

antecedentes del enemigo, tales como características del 

                                                 
4 Santa Biblia. 
5 Idem. 
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terreno, tiempo atmosférico, etc. Es decir, realizaban lo que 

hoy conocemos como “inteligencia”. 

También en la antigüedad a partir de un enfoque 

filosófico hubo preocupación en el tema de la seguridad. 

Sócrates, Platón y Aristóteles le dieron gran importancia en 

sus escritos; ya que para ellos la defensa de la polis era de las 

funciones más importantes. 

 

1.2. La inteligencia en el Imperio Romano 

  Avanzada la cronología hacía el Imperio Romano; esta 

magna organización se proveía de un  eficiente servicio de 

informaciones. En cada una de las legiones romanas existían 

“especuladores”, cuya labor era la de recabar información 

para entregarla a sus jefes militares; pues todas las campañas 

de guerra estaban basadas en un sistema de información 

anticipada para caracterizar pormenorizadamente a los 

enemigos. 

  Estos “especuladores” son los primeros militares 

romanos que forman un verdadero personal de inteligencia, 

puesto que –y sin perjuicio de conformar las legiones 

romanas- sólo se dedicaban a realizar actividades de 

inteligencia sin participar en la batalla contra el enemigo. 

Aquí podemos visualizar el principio de especialización de la 

inteligencia. 
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 Sumado a lo anterior, los romanos también 

desarrollaron un eficiente sistema de comunicaciones y 

mensajería en clave. Satisfactoriamente entrenaban 

golondrinas emisarias y palomas mensajeras acelerando 

enormemente la transferencia de información. A manera de 

ejemplo, este sistema fue capaz de advertirle a Lucio Escipión 

de la fuerte ofensiva de Aníbal en Asia Menor, lo cual permitió 

agrupar a fuerzas militares y vencerlo en Libia6. 

 Así, los emperadores romanos de la posteridad se 

dedicaron a utilizar servicios de inteligencia de modo 

permanente cuyo basamento eran actividades clandestinas 

que  carecían de algún límite. Un cercano al emperador 

Valentino declaró: “…un general puede evitar ser derrotado, si 

emplea espías de cuya inteligencia puede confiar7”.  

 

1.3. La inteligencia en El Renacimiento 

  Época de suma necesidad y requerimientos de Estados 

poderosos que necesitaban avanzados sistemas de 

inteligencia; máxime si las principales cortes europeas dieron 

impulso al intercambio de embajadores que entre sus 

principales objetivos se entendía el obtener información de 

diversa índole política, respecto de quienes se acreditaban. 

Indagar planes y fuerza militar de enemigos potenciales era 

                                                 
6 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO DE CHILE. Ob. cit., p. 31. 
7 Idem. 
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parte esencial de estos emisarios diplomáticos. Inglaterra, por 

ejemplo, en la persona de Sir Francis Walsingham creó el 

primer servicio de inteligencia al servicio de su majestad 

Isabel I; siendo su éxito principal enrolar como agente a una 

persona del staff del Almirante de la armada española por 

quién pudo obtener detallada información sobre el verdadero 

estado de buques, equipos y las fuerzas que la componían8.  

 En Francia Richelieu desarrolló una efectiva 

organización de inteligencia que comprendía una gran red de 

informantes, encargados de transmitirle no sólo las 

cuestiones relativas al frente exterior, sino que también todos 

los hechos que sucedían al interior a fin de detectar a 

“disidentes y rebeldes del reino”. Luis XIV consolidó su poder 

a través de una policía política que, por ejemplo, vigilaba y 

censuraba el intercambio postal. 

 A nivel general, Maurice de Saxe organizó el principal y 

más eficiente servicio de inteligencia del momento, 

extendiendo sus redes a lo largo y ancho del continente 

europeo e integrando en dicho sistema a personas de diversas 

clases sociales.9 

 

 

 

                                                 
8 Op. Cit. p. 33. 
9 Idem. 
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1.4. La inteligencia de Napoleón 

 Conocida es la frase de Napoleón Bonaparte que refleja 

la importancia que él otorga a la inteligencia política y militar: 

“un espía en un lugar adecuado vale tanto como veinte mil 

soldados en el campo de batalla”. Karl Schulmeister, el mejor 

espía de Napoleón, se infiltró en el ejército austríaco del 

Mariscal Mack suministrándole información tergiversada  

sobre del estado de las tropas francesas. Este infiltrado falso 

asesor, contribuyó enormemente a la entrada triunfal del 

ejército francés en Viena.  

 En el ejército napoleónico existían dos grandes 

reparticiones o estructuras consideradas esenciales; por una 

parte, el Departamento de inteligencia que reunía toda la 

información sobre el enemigo, y la otra, destinada a recopilar 

información de carácter personal requerida por Napoleón; 

destacándose su Servicio Secreto en ambas tareas.  

 El importante estratega además era servido por una 

eficiente policía política distribuida por toda Europa, cuya 

misión se daba en controlar a distancia a los propios agentes. 

Función que fue conocida como “contraespionaje”. 

A posteriori, potencias mundiales como Estados Unidos, 

Francia, Alemania y Rusia basaron sus servicios de 

inteligencia en el modelo militar napoleónico.  
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1.5. La inteligencia en las dos Guerras Mundiales 

 En años previos a la Primera Guerra Mundial los países 

tenían diversos niveles de desarrollo en sus servicios de 

inteligencia; Rusia, por ejemplo, carecía de un sistema  

moderno y eficiente. Alemania estructuraba una  inteligencia 

ya desarrollada en años anteriores; y la única nación que se 

diferenciaba notoriamente de sus pares respecto del 

desarrollo y organización de tales servicios, era la británica. 

 Sin lugar a dudas, la introducción de un importante 

sistema de transporte fue uno de los grandes avances en la 

Primera Guerra Mundial. Nos referimos al avión, ya que con 

más rapidez se logró recabar información enemiga. La 

introducción de la aviación sumada al desarrollo del lenguaje 

cifrado y de códigos, incidió en el incremento de la inteligencia 

y su campo operativo. Y a tal nivel, que la Primera Guerra 

Mundial ha sido denominada y conocida como una “guerra de 

criptógrafos”10, ya que mensajes del enemigo se interceptaban  

impidiendo que alcanzaran su destino. 

 Varios casos de espías y agentes de inteligencia se 

conocen durante la Primera Guerra Mundial, tal es el caso de 

Margaretha Zella, Mata-Hari; finalmente detenida y ejecutada 

en París por alta traición. Otro caso es el del capitán Franz 

Von Rintelen; agente alemán que contribuyó a impedir el flujo 

                                                 
10 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO DE CHILE. Ob. cit. p. 37. 
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de abastecimientos americanos a Gran Bretaña antes de la 

entrada de Estados Unidos a la guerra. Él promovió simpatías 

pro-germanas y anti-británicas en suelo americano11.  

En el periodo de entre guerras mundiales, la inteligencia  

– en esa época reconducida a la inteligencia militar - presentó 

notable disminución debido a dos principales razones, a 

saber, de un lado, el término de la Primera Guerra que orientó 

a los Gobiernos a reducir el presupuesto destinado a su 

desarrollo, como asimismo, el hecho de que algunos estados 

concentraran sus medios de inteligencia en el despliegue de 

policías políticas represivas a nivel interno. Así, gran parte de 

los países disminuyeron enormemente sus servicios de 

inteligencia, con la excepción de Alemania que mantuvo su 

actividad, incluso aumentándola; lo que permitió su ingreso a 

la Segunda Guerra Mundial con significativa ventaja. 

 Pero un salto cualitativo en inteligencia se produce con 

ocasión de la Segunda Guerra Mundial. En ese conflicto y 

aprovechando los desarrollos científicos, los países idearon 

nuevas técnicas de inteligencia modernizando sus servicios. 

Estados Unidos creó la Oficina de Servicios Estratégicos 

(OSS), nuevo y poderoso sistema de información y resistencia 

que tenía por objeto enfrentar desafíos nunca antes 

encarados; por ejemplo, avances tecnológicos como el 

                                                 
11 Idem. p. 38. 
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desarrollo de la radiotelefonía y sus efectos de penetración en 

la guerra psicológica. El servicio de investigación y análisis de 

la OSS reclutó a los más dotados norteamericanos que debían 

procesar información para inferir lo relativo a las operaciones 

militares, de espionaje y sabotaje.  

Algunos episodios como el sorpresivo ataque japonés a 

Pearl Harbor en Diciembre del año 1941, o la inesperada 

resistencia alemana a los bombardeos aliados, pueden ser 

interpretados como fallas de los responsables políticos o de 

los estrategas a la hora de interpretar los informes de sus 

respectivos servicios, sin tomar las decisiones adecuadas.  

En esos tiempos hubo lugar a una de las más célebres 

hazañas de inteligencia: la operación Ultra, que permitió a los 

servicios ingleses descifrar los códigos militares alemanes, 

toda vez la apropiación - con ayuda de polacos y franceses -,  

de una máquina codificadora Enigma de origen alemán; 

posibilitándose en buena parte de la guerra que los aliados 

leyeran la mente de los estrategas alemanes12. 

La inteligencia alemana la desarrollaba la Abwehr, 

agencia que al comienzo de la guerra procesó exitosamente 

información sobre Polonia y Francia. En Inglaterra existieron 

servicios secretos de inteligencia como el MI5 que dio caza a 

                                                 
12 INSTITUTO DEL TERCER MUNDO - GUÍA DEL MUNDO. Inteligencia: de la Inquisición a Irak 
[en línea] Montevideo, Uruguay, Informes. < http://guiactual.guiadelmundo.org.uy/ > [consulta: 
20 enero 2009]. 
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los agentes enemigos desde el inicio de las hostilidades, y el 

SOE (Special Operation Executive). Por otra parte, los 

servicios de inteligencia soviéticos tuvieron varios fracasos al 

comienzo de la guerra principalmente por problemas en los 

mandos, cambiando la situación posteriormente. Incluso la 

KGB llegó a introducir diversos agentes en los campos de 

exterminio nazi, instalando y montando en ellos redes de 

sabotaje. 

Podemos ver que la actividad de Inteligencia en ambos 

conflictos mundiales fue determinante en sus resultados. 

Dicha función estatal se hizo básica e imprescindible en las 

operaciones militares llevadas a cabo. 

 

1.6. La inteligencia en nuestro País 

Chile no se diferenció de los demás países en la 

inteligencia desarrollada; pues la totalidad de la inteligencia 

desplegada a lo largo de la historia nacional ha sido militar y 

policial. De hecho, Carlos Maldonado Prieto indica que los 

servicios de inteligencia son recientes en la historia política 

chilena. Hasta 1973 solamente las Fuerzas Armadas y las 

Policías cumplían estas funciones13. Con posterioridad a la 

Guerra del Pacífico, las labores de inteligencia se incardinaron 

                                                 
13 MALDONADO PRIETO, Carlos. Servicios de Inteligencia en Sudamérica. Estado de situación 
en una perspectiva comparada. [en línea] Instituto de Cooperación para la Seguridad 
Hemisférica. Junio de 2002. Georgia, Estados Unidos. < 
http://www.fas.org/irp/world/chile/maldonado.html> [consulta: 20 enero 2009]. 
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en el Estado Mayor General del Ejército bajo la asesoría de 

oficiales alemanes que participaron en función de un objetivo 

más trascendente: la profesionalización del Ejército. Luego se 

crearía en 1901 el Departamento de Reconocimiento e 

Informaciones, que en 1964 pasó a ser la Dirección de 

Inteligencia del Ejército (DINE). La Armada por su parte, 

fundó en 1965 el Departamento de Inteligencia del Estado 

Mayor General de la Armada, que en la actualidad se conoce 

como Dirección de Inteligencia de la Armada. 

 

1.6.1. Los organismos de inteligencia en el Gobierno 

Militar 

 Durante el Gobierno Militar se creó una 

institucionalidad de inteligencia paralela a las tradicionales, 

con objetivos bastante específicos y al margen  de las 

entidades castrenses y policiales. Un nuevo organismo en la 

estructura fue la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) 

establecida legalmente por el D. L. Nº 521 de 1974. Entre sus 

facultades podía detener personas en sus centros operativos 

durante los estados de excepción.  

Así, la actividad de inteligencia estaba principalmente 

dirigida a detectar toda persona o grupo organizado que fuere 

un riesgo para el régimen político y, específicamente, 
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conectado con ideologías marxistas. La organización tenía 

agentes internacionales. 

 La DINA fue disuelta mediante el D. L. Nº 1878 de 1977, 

creándose en su reemplazo la Central Nacional de 

Informaciones (CNI) que funcionaría entre 1977 y 1990. 

La actividad de inteligencia durante el gobierno militar 

era politizada y su objetivo preciso consistió en neutralizar a 

todo grupo opositor al régimen, en temas como el atentado al 

General Augusto Pinochet en 1986, el surgimiento del 

movimiento guerrillero de Neltume en los años ochenta y la 

masiva internación de armas realizada por el Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez (FPMR).14 

 

1.6.2. Los organismos de inteligencia en el retorno a la 

democracia 

Al término del Gobierno Militar y comienzo de los 

gobiernos de la Concertación los temas de inteligencia no 

tuvieron protagonismo, pero a medida del transcurso y  

consolidación democrática, la opinión pública empieza a 

discutir lo importante de la inteligencia como labor del 

Estado. 

                                                 
14 MALDONADO, Prieto C. Profesionalismo del Personal de Inteligencia: El Caso de Chile. En: 
JOINT MILITARY INTELLIGENCE COLLEGE´S CENTER FOR STRATEGIC INTELLIGENCE 
RESEARCH. Intelligence Professionalism in the Americas. Washington D.C., Estados Unidos, 
2004. pp. 259-278. 
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 Ahora bien, según Carlos Maldonado las cuestiones de 

derechos humanos han incidido de modo relevante en el 

análisis político, máxime la judicialización de aquellos y los 

efectos institucionales de ésta en la relación civil - militar. Por 

todo, se torna difícil erradicar prejuicios en cuanto la 

sospecha de que los organismos de inteligencia utilicen 

procedimientos ilegales15. Esta visión de desconfianza pública 

es uno de los grandes problemas de la actividad de 

inteligencia.  

 Así, la actividad de inteligencia se orientó a la seguridad 

ciudadana y la desarticulación de movimientos subversivos y 

terroristas que efectivamente aún existían en el país, todos 

inspirados en su lucha contra el gobierno militar pero que 

continuaban operando mediante acciones terroristas. 

Adicionalmente, a comienzos del gobierno de Patricio Aylwin, 

sucedieron escándalos de espionaje político en que aparecían 

involucrados efectivos de inteligencia. Las circunstancias 

anotadas impulsaron la necesidad de reformar el sistema de 

inteligencia.  

 Luego, bajo el gobierno de Aylwin se crea en 1991 el 

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA que tenía por principal 

objetivo desmantelar a todos los grupos de guerrilla urbana, 

más aun si éstos habían asesinado al Senador Jaime Guzmán 

                                                 
15 Idem. 



 19

Errázuriz en Abril de 1991. De manera conjunta a la creación 

de este  consejo, la autoridad ejecutiva elaboró un proyecto de 

ley que proponía – principalmente - la creación de una 

Subsecretaría de Seguridad Pública dependiente del 

Ministerio del Interior la cual, de materializarse, habría 

constituido la primera agencia de inteligencia civil en la 

historia del país. En dicha Subsecretaría se coordinarían las 

actividades de inteligencia de Carabineros y la Policía de 

Investigaciones, recabándose información capaz de producir 

inteligencia en el ámbito de la seguridad interior; 

relacionándose el órgano coordinador, a través del Ministerio 

de Defensa, con los organismos de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas.16 Sin embargo, este proyecto de ley no se 

materializó. 

 En su momento, el Consejo de Seguridad Pública recibió 

múltiples críticas por la manifiesta utilización de informantes 

pagados dentro de los propios grupos subversivos como el 

MAPU - Lautaro, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) y el Frente Manuel Rodríguez (FPMR). Básicos 

argumentos constitucionales y democráticos permitirían 

cuestionar el diseño anotado ya que bajo cualquier tipo de 

régimen gubernamental se hace necesario la existencia de 

límites y sistemas de control de la actividad de Inteligencia.  

                                                 
16 FLACSO-Chile Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Informe Nacional Chile. 
Santiago, FLACSO-Chile, 2006. p. 56. 
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 Con posterioridad, en el año 1993 se promulga la ley Nº 

19.212 que transforma al Consejo en la DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA E INFORMACIONES (DISPI); servicio 

de carácter directivo, técnico y especializado dependiente del 

Ministerio del Interior. La misión de este organismo consistía 

en proporcionar al gobierno la información, estudios, análisis 

y apreciaciones de inteligencia que él requiera para formular 

políticas y adoptar medidas y acciones específicas en lo 

relativo a conductas terroristas y otras delictivas que 

pudiesen afectar el orden público y la seguridad pública 

interior.17 

 Estructural e institucionalmente hablando, este nuevo 

organismo no se diferenció mucho de su antecesor Consejo; 

es más, sigue existiendo un paralelismo entre la inteligencia 

política y la referida a la seguridad interior del Estado, cual 

era de interés del Gobierno y las fuerzas de orden; y la 

inteligencia orientada a garantizar la seguridad ante 

amenazas externas, exclusivamente en poder de las Fuerzas 

Armadas. La ley 19.212 no va mucho más allá que la anterior 

y hasta la fecha, aún no existía una ley que regulare 

coordenada y organizadamente todo el sistema nacional de 

inteligencia. 

                                                 
17 MALDONADO PRIETO, Carlos. Servicios de Inteligencia en Sudamérica. Estado de situación 
en una perspectiva comparada. [en línea] Instituto de Cooperación para la Seguridad 
Hemisférica. Junio de 2002. Georgia, Estados Unidos. < 
http://www.fas.org/irp/world/chile/maldonado.html> [consulta: 20 enero 2009]. 
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 En el segundo gobierno de la Concertación de Eduardo 

Frei Ruiz-Tagle, nuevamente hubo incentivo para regular las 

actividades de inteligencia del Estado, debido,  

principalmente, a la fuga en helicóptero de reos del FPMR 

desde la cárcel de alta seguridad. Ello hizo evidente la 

necesidad de perfeccionar las actividades de inteligencia para 

anticiparse a este tipo de acciones, desbaratándose también 

de manera definitiva, restos de agrupaciones terroristas.  

 No obstante, toda la discusión política en el tema se  

interrumpió por la detención en Londres del General Pinochet,  

a raíz de lo cual no se promulgó ley de inteligencia alguna.18 

 Recién el año 2004 y durante el Gobierno del Presidente 

Ricardo Lagos, se promulga la actual ley Nº 19.974 sobre el 

Sistema de Inteligencia del Estado la cual crea la Agencia 

Nacional de Inteligencia (ANI). Esta ley, que se refiere a todos 

los organismos de inteligencia, es la que rige al día de hoy. 

  

 

 

 

 

 

 
                                                 
18 FLACSO-Chile Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Informe Nacional Chile. Ob. 
cit. p. 57. 
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Capítulo II 

APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE INTELIGENCIA 

 

2.1. Nociones generales sobre el concepto 

Remitiéndonos al lenguaje popular, el concepto 

inteligencia se usa como sinónimo de intelecto o 

entendimiento. En el ámbito de la psicología, educación y 

biología, la noción se refiere a las facultades o funciones 

intelectuales propias de los seres vivos y específicamente del 

hombre. Por su parte, todo lo relativo a la informática, la 

ingeniería y las comunicaciones utilizan el concepto de 

inteligencia artificial para designar una serie de operaciones 

para ejecutar cálculos resolutivos de problemas.  

 Etimológicamente hablando, el término inteligencia 

proviene del latín “intelligentîa”, palabra compuesta por dos 

términos: “intus” (entre) y “legere” (escoger). Luego, el 

concepto etimológico de inteligencia dice relación con quien 

sabe escoger, la inteligencia permite seleccionar las mejores 

opciones para solucionar una cuestión. 

 Acudiendo al diccionario, la definición tradicional de 

inteligencia se entiende como atributo del ser humano con  

acepciones como: 1) facultad de conocer, de entender; 2) 
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conocimiento, comprensión, acto de entender o comprender; 

3) habilidad, destreza, experiencia. 

De todo lo anterior se desprende que inteligencia es una 

facultad que poseen los organismos naturales (especialmente 

el hombre), artificiales y asociativos (cuyo máximo referente es 

el Estado); que permite a éstos: conocer, comprender, 

explicar, relacionar, diferenciar y prospectar hechos, eventos, 

acontecimientos y objetos que se observan en el medio 

ambiente intra y extra societal.19 

Lo cierto es que si analizamos la escasa literatura que 

existe sobre la materia de inteligencia – ya en terreno de 

seguridad interior y exterior del Estado por supuesto - es 

rápidamente perceptible el bajísimo consenso que existe en 

cuanto su definición. Muchos son los elementos que 

concurren a buscar un denominador común para el concepto 

de inteligencia; pero añadamos que la noción que cada Estado 

tenga de seguridad nacional modifica el concepto de 

inteligencia y consecuentemente su función. Según PATRICIO 

DOONER, todo lo relativo a la inteligencia desde el punto de 

vista académico y literario, es relativamente novedoso; y el 

máximo acuerdo de los analistas en esta materia - a la fecha 

                                                 
19 GALLARDO CÁRCAMO, Manuel. La problemática de la Inteligencia en América Latina: 
Análisis del caso chileno. [en línea] Center for Hemispheric Defense Studies. Mayo de 2001. 
Washington DC., Estados Unidos.  
<http://www.ndu.edu/CHDS/REDES2001/Papers/Block2/Intel%20panel%20I/Gallardo.Intel%20P
anel%20I.doc> [consulta: 25 enero 2009]. 
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del artículo de DOONER - es que se trata de una función de 

recolección y análisis de información. 

Opina este autor que, precisamente, es entre las dos 

Guerras Mundiales el comienzo de publicaciones pioneras, y 

sólo después de la Segunda Guerra Mundial se da inicio a un 

estudio más sistemático. Sin embargo, en la década de los 

setenta se masifican académicamente trabajos elaborados con 

base científica. 

Con todo, al menos existe un acuerdo de que los Estados 

necesitan de actividades de seguridad e inteligencia, dentro o 

fuera de sus fronteras. 

Susana LEMOZKY propone dotar al campo de la 

inteligencia de todos los instrumentos de las ciencias 

aplicadas o tecnologías sociales para comprender y además 

modificar la realidad; no sólo entender el comportamiento de 

los seres humanos, sino también influir sobre sus conductas. 

La inteligencia vista como ciencia aplicada. 

Por su parte, Manuel BALCÁZAR VILLARREAL criticando 

cierta politización de la actividad de inteligencia, propone un 

concepto de inteligencia gubernamental que consistiría en 

recolectar información vital y estratégica del Estado en pos de 

la mejor selección de alternativas para todo gobierno que le 

posibilite el ejercicio, obviamente, la necesaria 
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gobernabilidad.20 Así, la inteligencia es entendida como 

instrumento en la toma de decisiones gubernamentales. 

 No obstante lo anterior, a nuestro juicio la actividad de 

inteligencia no se basa solamente en una recolección de 

información, sino que en una adecuada capacidad de análisis. 

Hoy en día, debido al gran desarrollo de los medios de 

comunicación electrónicos, los servicios de inteligencia de lo 

que menos carecen es de capacidad para obtener información; 

lo que sí les falta, es capacidad para un mayor y mejor 

análisis de la información recolectada. 

 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), en su reporte del sector seguridad en América 

Latina y El Caribe, señala que la inteligencia es el proceso de 

búsqueda, recolección, procesamiento, difusión y protección 

de información relevante y oportuna para la toma de 

decisiones en materia de seguridad y buen funcionamiento 

del Estado.21 Agrega que la conceptualización de inteligencia 

es crucial para el sistema democrático y que en él la 

información es recolectada en el marco de la legalidad vigente 

y del respeto a los derechos humanos.22 

                                                 
20 BOLIVAR OCAMPO, Alberto. Prefacio. En: JOINT MILITARY INTELLIGENCE COLLEGE´S 
CENTER FOR STRATEGIC INTELLIGENCE RESEARCH. Intelligence Professionalism in the 
Americas. Washington D.C., Estados Unidos, 2004. pp. 7-14. 
21 FLACSO-Chile Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Reporte del Sector Seguridad 
en América Latina y el Caribe. Santiago, FLACSO-Chile, 2006. p. 111. 
22 Idem. 
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Atendidas estas definiciones podemos decir que las 

funciones centrales de la inteligencia son esencialmente 

cuatro: recolección, procesamiento, contrainteligencia o 

seguridad de la inteligencia, y medidas encubiertas. En 

primer lugar, la recolección consiste en la función de buscar y 

encontrar información a partir de las fuentes, sean abiertas o 

no, para así poder alimentar al sistema de inteligencia.  

En segundo lugar, en el procesamiento se clasifica e 

interpreta la información recolectada, de manera de hacerla 

útil en la forma de reportes que destaquen los datos 

relevantes.  

En tercer lugar, la contrainteligencia consiste en 

detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia 

desarrolladas por otros Estados o grupos nacionales o 

extranjeros, o sus agentes; que estén dirigidas contra la 

seguridad del Estado, sus autoridades, de su defensa 

nacional y/o del régimen de Gobierno. Así, la 

contrainteligencia no funciona solamente hacia los servicios 

establecidos por gobiernos extranjeros, sino también hacía  

otros grupos al interior de un país cuyas actividades de 

inteligencia se consideren dañinas para el sistema político 

vigente.  

Por último y en cuarto lugar, las medidas encubiertas 

consisten en el uso de un amplio rango de medios con el 
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propósito de influir en otro Estado, pero de tal forma que no 

se involucre ni al país ni a la agencia causante. 

Eduardo BALBI define la inteligencia en función de su 

fin último, el cual es proveer el soporte necesario a los 

procesos de planificación y toma de decisiones. En ese evento, 

el usuario del producto final de la Inteligencia asume una 

importancia trascendental, puesto que él en su condición de 

consumidor sitúa las características de dicho producto en 

cuanto a calidad y utilidad. Acerca de su calidad, el producto 

final de la Inteligencia es resultante de un tratamiento 

analítico de la información recopilada y procesada. En cuanto 

a la utilidad, la inteligencia produce un conocimiento para la 

acción,  orientado a las necesidades y el ámbito del quehacer 

del usuario.23 

Otros prefieren definir a la inteligencia poniendo énfasis 

en su misión, señalando que ésta reside en proporcionar al 

Gobierno información útil, seguridad, y procedimientos no 

convencionales, para contribuir a que se adopte y ejecute la 

mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos. 

Información útil es la generada tras el proceso de recolección, 

proceso y análisis de la información; seguridad desde el punto 

de vista de seguridad nacional (por ejemplo garantizar el 

sistema constitucional y democrático, hacer frente a 
                                                 
23 BALBI, Raúl. La Inteligencia en Apoyo de los Procesos Decisionales: Algunas Reflexiones 
Preliminares. En: Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia. Secretaria de Inteligencia de 
Estado. República Argentina. Volumen II, N° 3. Tercer Cuatrimestre. 1993. p. 58. 
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movimientos terroristas, etc.); y procedimientos no 

convencionales son aquellos que por sus características, 

requieren de una alta especialización y son muy necesarios 

para la labor de inteligencia, por ejemplo, las operaciones 

encubiertas.24 

 A nivel académico-nacional Guillermo HOLZMANN 

PEREZ25 indica que en los últimos años se ha generado un 

cambio profundo en la percepción de que la inteligencia 

corresponde a un proceso de acumulación y procesamiento de 

información a fin de utilizarla en los diversos niveles de toma 

de decisiones, sean estos públicos o privados. Así, la labor de 

inteligencia no se limita al nivel meramente público siendo 

esa amplitud lo que destaca en su concepción de la actividad. 

 Agrega el autor que el concepto de inteligencia supone la 

adquisición de un conocimiento anticipado, a través de una 

estructura orgánica establecida en cada país para en 

beneficio del cumplimiento de objetivos nacionales y 

específicos. La utilización de la inteligencia corresponderá 

entonces, en un Estado democrático, al conductor político 

estratégico quién se sirve de aquella en el proceso de toma de 

decisión del gobierno. 

                                                 
24 LA PÁGINA DE ASR. ¿Qué es la Inteligencia? [en línea]  < 
http://www.intelpage.info/quees.htm> [consulta: 5 febrero 2009]. 
25  HOLZMANN PÉREZ, Guillermo. Hacia un sistema de inteligencia nacional. Sociedad y 
Fuerzas Armadas. Santiago, Chile (5-6): 87-105, Diciembre, 1992. 
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 A nuestro juicio, atendidas la historia y variedad de 

conceptos, la noción de inteligencia depende de modo 

relevante en la concepción de seguridad nacional de cada 

Estado; por lo que normalmente encontraremos – incluso en 

la actualidad - servicios, mecanismos y funciones de 

inteligencia considerablemente distintos entre un Estado y 

otro.  

 

2.2. Proceso de determinación del actual concepto legal 

de inteligencia 

Nuestra legislación conceptúa la inteligencia en el 

artículo 2º de la Ley Nº 19.974 sobre Sistema de Inteligencia 

del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia. 

Dicha disposición señala que para los fines de dicha ley y de 

las actividades que regula, la inteligencia se entiende como el 

proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de 

información, cuya finalidad es producir conocimiento útil 

para la toma de decisiones.26 

 Toda definición legal determina, obviamente, su ámbito 

de aplicación en que la misma ley prevé las limitaciones, 

prohibiciones y atribuciones que sean procedentes y 

aplicables. 

                                                 
26 Ley Nº 19.974. CHILE. Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia 
Nacional de Inteligencia. Ministerio del Interior, Santiago, Chile, 2 de octubre de 2004. p. 15. 
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 Sin embargo, desde el mensaje presidencial hasta la 

promulgación de la ley el concepto de inteligencia sufrió 

mutaciones. Dicho mensaje definía  la inteligencia como el 

conocimiento útil que resulta del procesamiento de 

información desarrollado por organismos técnicos, y que está 

destinada a prevenir y a informar de riesgos a los intereses 

nacionales y el logro de los objetivos del país, la seguridad y la 

defensa. Luego, el mensaje conceptuaba la inteligencia militar 

y la policial. Sobre la primera expresaba ser una función  

exclusiva de los organismos de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la 

Defensa Nacional, comprensiva de la inteligencia externa. 

Para el mismo proyecto la inteligencia policial es una función 

que corresponde a Carabineros y la Policía de Investigaciones 

de Chile, y abarca el procesamiento de la información 

relacionada con las actividades de personas, grupos de 

personas y organizaciones que de cualquier manera afecten 

las condiciones de orden público y seguridad interior, como 

asimismo la seguridad de las instituciones policiales. 

 En la primera etapa de discusión, los parlamentarios 

plantearon que tales definiciones eran demasiado amplias y 

no clarificaban los objetivos del sistema de inteligencia del 

Estado; razón por la que se postuló una adecuación 

restrictiva de los conceptos en función a esos objetivos. 
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Específicamente, a modo de ejemplo, el diputado señor LEAL 

planteó introducir al concepto de inteligencia el vocablo 

“asesorar” con el propósito de dejar absolutamente claro, que 

los órganos pertenecientes al sistema no toman decisiones ni 

operan por sí mismos. Por su parte, el diputado señor 

CARDEMIL señaló que la definición de inteligencia debe 

limitarse a los procesos sistemáticos para producirla, de 

manera tal de dejar fuera de la normativa, las actividades 

esporádicas desarrolladas en tal sentido.27 

 En la discusión del primer trámite en Sala se estableció 

que el concepto de inteligencia junto con el de 

contrainteligencia utilizados en el mensaje original del 

ejecutivo, no resultaban apropiados ya que no acogían con 

claridad los objetivos del Sistema. Así, existió consenso en 

cuanto aquellas definiciones y objetivos debían acotarse a la 

protección de la soberanía y el territorio nacional y la 

preservación del orden institucional y la estabilidad 

democrática. Asimismo, es en esta etapa del trámite 

legislativo que se incorporan los conceptos de inteligencia 

militar y policial. 

 Durante la tramitación en el Senado, en su comisión de 

Defensa, se planteó, y descartó, excluir una definición legal  

de inteligencia para no rigidizar el sistema. En sentido 
                                                 
27 FUENZALIDA, Patricio. La nueva Inteligencia de Chile. Análisis del Sistema Político de Toma 
de Decisiones en Seguridad y Defensa. Santiago, Estudios de Defensa, Documento de Trabajo 
Nº 20, Marzo de 2007. p. 30. 
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contrario se estimó definición legal de inteligencia para allegar 

reglas  de circunscripción de sus tareas propiamente tales. 

También se debatió prohibir la actividad de inteligencia fuera 

del sistema, indicación rechazada por considerarse 

innecesaria; pues, específicamente, se halla implícita en la 

definición de inteligencia el establecimiento de un sistema  

privativo de los órganos legalmente estatuidos.28  

 En definitiva, se aprobó una definición operativa de 

inteligencia dejándose constancia de su concatenación a los 

objetivos del sistema. 

 

2.3. Definiciones de inteligencia en legislaciones 

comparadas 

En primer lugar la Ley de Seguridad Nacional de México 

señala que inteligencia es el conocimiento que se obtiene a 

partir de la recolección, procesamiento, diseminación y 

explotación de información, para la toma de decisiones en 

materia de Seguridad Nacional. Procesar la información 

recolectada, determinar su tendencia, valor, significado e 

interpretación específica y formular las conclusiones que se 

deriven de las evaluaciones correspondientes, con el propósito 

de salvaguardar la seguridad del país.  

                                                 
28 Idem, p. 31. 
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De su lado, la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional de 

la República Argentina, señala que Inteligencia es la actividad 

consistente en la obtención, reunión, sistematización y 

análisis de la información específica referida a los hechos, 

amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad 

exterior e interior de la Nación o Estado.  

Luego, en Perú la Ley Nº 27.479 del Sistema de 

Inteligencia Nacional, enseña la Inteligencia como la actividad 

del conocimiento anticipado a través del procesamiento de las 

informaciones. Por todo, la difusión de la Inteligencia debe ser 

oportuna para contribuir a la toma de decisiones en pro de 

alcanzar objetivos de seguridad y bienestar.  

Cabe señalar que no todos los países cuentan con una 

definición legal de inteligencia. Hay países que todavía se 

encuentran en una etapa de discusión de proyectos de ley en 

la materia. A manera de ejemplo, algunos países que no 

cuentan legislación serían Bolivia, Ecuador, Honduras, 

Jamaica, Nicaragua, por mencionar algunos29. 

Como comentario final, agregamos que doctrinariamente 

no existe un concepto único sobre la actividad de inteligencia; 

la literatura  y doctrina al respecto es prácticamente nueva 

por lo que no existen principios generales asentados; 

reiterando entonces  que el concepto o noción que un Estado 

                                                 
29 FLACSO-Chile Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Reporte del Sector Seguridad 
en América Latina y el Caribe. Santiago, FLACSO-Chile, 2006. p. 227. (tabla 3.1). 
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tenga sobre la inteligencia y sus objetivos, variará en función 

de los desafíos de cada país.  

 

2.4. Características de la Inteligencia  

 Siendo la inteligencia una actividad cotidiana del Estado 

mediante organismos legalmente facultados para su 

concreción, pueden advertirse estas características: 

 En primer lugar, y la más evidente de todas, es la 

característica de instrumentalidad, es decir, la inteligencia 

adquiere valor en cuento se usa o consume y en sí misma. Sin 

su utilización carece de valor alguno. 

 En segundo lugar, la inteligencia es objetiva; pues su 

finalidad es decir la verdad respecto de la información 

obtenida sin importar que sea del agrado de los líderes 

políticos o receptores de dicha información. 

 En tercer lugar, la inteligencia es constante. Como el 

objetivo de la actividad de inteligencia no es precisamente 

averiguar cosas fáciles, se requiere de un trabajo continuo y 

permanente que no dependa de la coyuntura política, social ni 

económica.   

 En cuarto lugar, la inteligencia es oportuna y de calidad. 

La información de inteligencia debe llegar cuando se requiera 

para evitar negativas consecuencias. Además, debe ser de 
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calidad en cuanto efectivamente sea un aporte para la toma 

de decisiones. 

 Asimismo, la inteligencia se cubre de un manto de 

secreto. Aspectos que reflejan esta característica, por ejemplo, 

son los reglamentos internos de los servicios de inteligencia 

generalmente secretos; la organización interna de los mismos; 

y los informes de inteligencia, etc. Todo lo anterior sin 

perjuicio de que la información de inteligencia eventualmente 

se obtenga de fuentes abiertas. 

 Prosiguiendo, otra característica de la inteligencia es la 

simplicidad; lo cual significa, al menos en teoría, que los 

servicios de inteligencia privilegian el uso de fuentes abiertas 

de información, tratando de disminuir, en la mayor medida 

posible, el uso de recursos en los procedimientos especiales 

que afecten o vulneren derechos fundamentales. 

 Además, el tema de la inteligencia no provoca interés 

generalizado. Desde el punto de vista de la agenda pública la 

actividad de inteligencia no es una función que suponga 

interés de las autoridades, ya que desde un enfoque de 

popularidad existen otros temas que son más atrayentes para 

la obtención de “votos”. Esta falta de interés también se 

plasma a nivel académico, contribuyéndose a la escasez de 

fuentes de información sobre el tema y, consecuentemente, a 
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que no exista un eficiente y adecuado control público de esta 

actividad.30 

 Por último, y en cierta medida relacionada con la 

característica anterior, cabe agregar que esta actividad tiene 

fuentes jurídicas recientes y escasas. En nuestro país hasta 

hace muy poco tiempo atrás no existía un tratamiento legal de 

esta actividad. La jurisprudencia y doctrina también tienen 

un escaso desarrollo31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 VERA LAMA, Rodrigo. Sistema de Inteligencia del Estado a la luz del Derecho. Santiago, 
Librotecnia, 2008. p. 31. 
31 Idem. 
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Capítulo III  

ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE INTELIGENCIA 

          

Se hará mención brevemente a éstos para 

posteriormente reflexionar de aquellos relacionados de 

manera directa con el sentido y propósito del presente 

trabajo. 

 

3.1. Tipos en cuanto al área de acción de la inteligencia 

Según este criterio existen dos tipos: la inteligencia 

exterior orientada a la indagación del potencial defensivo u 

ofensivo de las naciones; que la legislación nacional encarga a 

las Fuerzas Armadas cuya tarea esencial consiste en  

recolectar y analizar aquella información necesaria para la 

protección externa de nuestro país. Luego, la inteligencia 

interior atiende asuntos de carácter interno de la propia 

organización o del estado.  

 

3.2. Tipología en cuanto procedencia de la información 

 Existen varios tipos de inteligencia al respecto. Por una 

parte se halla la HUMINT (Human Intelligence) que consiste en 

la adquisición de información a través de fuentes humanas. 

La información suministrada por fuentes humanas es 

sumamente útil ya que proporciona información imposible de 
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adquirir por otros medios. Una fuente humana de inteligencia 

puesta en el lugar y momento precisos, por ejemplo, puede 

dar conocimiento de procesos de deliberación e intenciones 

reales de un adversario. También puede proporcionar las 

claves necesarias para interpretar datos conseguidos 

mediante medios tecnológicos.  

Otro tipo de inteligencia según este criterio, es la OSINT 

(Open Sources Intelligence) de lo cual entendemos que es la 

inteligencia elaborada a partir de información obtenida de 

fuentes abiertas de carácter público. Por fuentes abiertas 

entendemos todo documento de cualquier contenido, fijado en 

cualquier clase de soporte ya sea papel, fotográfico, etc., que 

se transmite por diversos medios y puesto a disposición 

pública con independencia de estar comercializado o no. 

Claramente la principal fuente abierta es Internet; 

herramienta de enorme acceso a información de diversa 

índole. 

También se encuentra la SIGINT (Signal Intelligence), que  

consiste en el tipo de inteligencia elaborada a partir de la 

obtención y procesamiento de datos procedentes de la 

detección, interceptación y descifrado de señales y 

trasmisiones de cualquier clase. Es un término genérico que 

se emplea para designar el uso conjunto de datos 

provenientes de la inteligencia electrónica (ELINT, Electronic 
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Intelligence) de la de comunicaciones (COMINT) y la de 

inteligencia de medición de señales (MASINT).32 

Por último, también según el criterio analizado se halla 

otro tipo de inteligencia: la IMINT (Imagery Intelligence) 

consistente en la inteligencia de imágenes, específicamente en 

la obtención y elaboración de información procedente de los 

medios de reconocimiento aéreo, plataformas espaciales 

(satélites) o mediante el empleo de sistemas convencionales 

como las cámaras fotográficas.33 

 

3.3. Tipos en cuanto al tiempo real de la información 

Conforme este criterio, hallamos en primer lugar la 

inteligencia básica que consiste en el conocimiento general 

permanente; vale decir, todos aquellos antecedentes que se 

mantienen en bases de datos y actualizan continuamente en 

el transcurso de las operaciones. El principal uso de la 

inteligencia básica reside en establecer la eventual escena del 

comienzo de las operaciones y satisfacer las necesidades de 

inteligencia que se refieren a hechos invariables, tales como el 

terreno del campo de batalla y a la meteorología que puedan 

plantearse en respuesta a nuevas necesidades en el 

transcurso de una operación. Por otra parte, se encuentra la 

inteligencia actual, que es aquella producida en respuesta a 
                                                 
32 INTELIGENCIA Y SEGURIDAD. Procedimientos [en línea]  < 
http://www.inteligenciayseguridad.com/> [consulta: 12 febrero 2009]. 
33 Idem. 
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necesidades de inteligencia vinculadas a una operación en 

curso y sobre sucesos producidos en el momento de la 

operación. Por último, la inteligencia estimativa es aquella de 

carácter absolutamente predictiva. 

 

3.4. Tipos en cuanto a las  materias o niveles de 

inteligencia  

La más importante de las clasificaciones;  se refiere a los 

niveles de inteligencia, o tipos de ella por sectores o materias.  

 

       3.4.1. Inteligencia Política 

Aquí se dan dos importantes aristas: la Inteligencia 

Político Estratégica y la Inteligencia Político Nacional.  

Se puede decir que son asuntos de Inteligencia Político 

Nacional, aquellas de connotación interna que orienten 

decisiones respecto a las políticas de gobierno a corto, 

mediano o largo plazo, previendo las necesidades y 

capacidades para el logro de los objetivos nacionales. De otro 

lado, según indica Andrea LODEIRO34, la Inteligencia Político 

Estratégica se asocia a la conducción del país en el conflicto; 

pudiéndose definir su ámbito con evocación de las 

conclusiones del Libro de la Defensa Nacional. 

                                                 
34 Andrea Lodeiro es directora general y representante legal de la revista digital e impresa 
AAinteligencia, cuyo contenido se puede ver en la página web http://www.aainteligencia.cl. 
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Así, la primera inferencia se hace desde la organicidad 

del Estado a cuyo respecto se empina el más alto nivel de la 

conducción política en la toma decisiones en combinación de 

política y estrategia. Aquella autora señala que no existe una 

definición clara sobre el significado del ámbito político - 

estratégico (y la verdad es que solo en Chile se utiliza el 

término); y el Libro de la Defensa Nacional de Chile no 

considera la definición pese a valerse de ella para referir 

“Inteligencia Político Estratégica”, “Estatura Político - 

Estratégica” o “Nivel Político - Estratégico”. Para todos estos 

casos se insinúa que es el ámbito en que se enmarcan las 

acciones cuya finalidad es la resolución de conflictos 

externos, habiendo posibilidad de usar todos los medios de 

que dispone el conductor del Estado para solucionarlos.35 

Luego, conceptuar la inteligencia implica considerar un 

conjunto de conocimientos especializados sobre la propia 

nación y potencias extranjeras que interesen, información 

imprescindible para el éxito de la conducción del estado. 

También sirve a la conducción global del país, principalmente 

al campo de la política nacional y es fundamental para la 

formulación de las políticas de gobierno y su aplicación en el 

campo del desarrollo y la seguridad nacional.  

 
                                                 
35 LODEIRO, Andrea. Niveles de la Inteligencia. AAinteligencia. Santiago, Chile. Septiembre de 
2005. 
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3.4.2. Inteligencia Económica 

Gran importancia reviste actualmente esta categoría 

tanto a nivel privado como público. Es en este último aspecto 

que resalta el exigido nivel al estado en cuanto resguardar las 

políticas de la autoridad monetaria, evaluando las políticas 

económicas nacionales y extranjeras y su dinamismo. 

  

 Ha de considerarse, entonces, que con ocasión de la sede 

económica resulta obvio poner en peligro la seguridad 

propiamente tal de una nación supuestos la agresión a sus 

intereses económicos. Por ejemplo, y de manera simplemente 

enunciativa pueden considerarse estos aspectos en juego: 

comercio y flujo de capital; políticas económicas de países 

claves como Japón, China y Estados Unidos; tendencia y 

desarrollo de mercados como el cobre y el petróleo;  

cumplimiento de acuerdos comerciales y espionaje económico.  

 Desde el punto de vista privado la inteligencia económica 

puede definirse como el conjunto de las acciones de 

búsqueda, tratamiento, difusión y protección de las 

informaciones útiles a los diferentes actores económicos. Se 

pretende configurar un sistema global que sustente la 

estrategia de la gerencia general de la empresa e informe en 

forma continua a los diferentes niveles de ejecución para 
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concebir una gestión ofensiva y colectiva de la información 

como su principal riqueza.36 

Otros definen la inteligencia económica de manera más 

simple como el conjunto de acciones coordinadas de 

búsqueda, tratamiento y distribución de la información útil 

para la empresa. Estas acciones son desarrolladas de manera 

legal bajo las garantías de protección necesarias para la 

conservación del patrimonio empresarial, tales como reducir 

la incertidumbre sobre la información del producto; 

conocimiento del sector y la competencia; detección de 

amenazas y oportunidades e internalizar nuevas 

tecnologías.37 O sea, la inteligencia económica permite a la 

empresa un mejor conocimiento en la comprensión de su 

entorno y las circunstancias de mercado en que se 

desenvuelve. En un sentido más amplio, este tipo de 

inteligencia permite buscar un control del entorno para evitar 

ser víctima de los cambios bruscos y absolutamente 

inesperados de la economía nacional e internacional. 

Enmarcado en lo anterior se dan acciones que pueden 

ser perfecta realización de inteligencia económica cuando los  

grupos económicos así lo concretan cotidianamente. Por 

ejemplo, con el fin de eliminar un competidor o adquirir su 

                                                 
36 VERNA, Gérard y FERRADAS, César. Ética e Inteligencia Económica. [en línea] Centrum 
Católica. Agosto de 2001. Lima, Perú. 
<http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/VernaG/PUB/Etica_IE.htm> [consulta: 27 febrero 2009]. 
37 LODEIRO, Andrea. Ob. cit. 
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lista de clientes y proveedores, o realizar fusiones y 

adquisiciones; o para influir en la evolución de un sector del 

entorno, ya sea legal, político, etc. mediante el conocido 

“lobby”.38 

Además, mayor importancia adquiere en estos tiempos 

este tipo de inteligencia cuando el Estado se halla sujeto a 

múltiples amenazas y los comportamientos económicos 

criminales que antes se consideraban de menor entidad, hoy 

se han globalizado considerablemente producto del terrorismo 

y el crimen organizado. Ello exige que los distintos tipos de 

inteligencia se relacionen y coordinen con la inteligencia 

policial o criminal. 

 

3.4.3. Inteligencia Militar 

Según lo ya narrado a lo largo de este trabajo, podemos 

apreciar que históricamente este tipo de inteligencia ha sido 

la más importante para los Estados. Consiste en aquella 

actividad desarrollada por unidades específicas de las fuerzas 

armadas y que tiene como objetivo detectar, neutralizar y 

contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que 

puedan afectar la defensa nacional. Le corresponde 

exclusivamente a los servicios de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas y a la Dirección de Inteligencia de Defensa del 

                                                 
38 VERNA y FERRADAS. Ob. cit. 
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Estado Mayor de la Defensa Nacional. La conducción de los 

servicios de inteligencia militar, corresponde al mando de las 

instituciones de las cuales dependen39. 

 Como podemos ver y aunque la tarea es de carácter 

militar, a nivel más general se incluye información 

diplomática, política, económica y demográfica en tiempo de 

paz. 

  

 A nivel bélico, este tipo de inteligencia sirve para la 

conducción estratégica de la guerra y sus campañas, siendo 

planificada y ejecutada por los más altos niveles de la Defensa 

Nacional. Históricamente y según se dijo en el primer capítulo 

de esta parte, la inteligencia militar se caracterizó por la 

incorporación y desarrollo de la institución del espionaje o 

filtración de personas en ejércitos y estados ajenos. 

 

3.4.4. Inteligencia Criminal 

 Este tipo de inteligencia también denominada 

inteligencia policial, es una de las labores propias de la 

actividad policial a la época y la de mayor crecimiento y 

desarrollo últimamente. Probablemente toda institución 

policial, fuerza de seguridad o sistema de seguridad pública y, 

                                                 
39 Ley Nº 19.974. Art. 20. 
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en general, toda policía la ha practicado o practica de algún 

modo.40 

 Señala UGARTE que la inteligencia criminal trata de la 

aplicación de la metodología propia de la actividad de 

inteligencia a la investigación de las organizaciones criminales 

y de las formas delictivas que por su complejidad, gravedad, 

reiteración y consecuencias; no logran ser prevenidas 

eficazmente por la investigación policial, fiscal o judicial del 

caso individual. Es utilizada además para realizar análisis 

más amplios sobre tendencias y amenazas en materia 

delictual; cooperando para la formulación de las políticas en 

materia de seguridad pública y para el diseño y la preparación 

de las instituciones cuya función es luchar contra el delito.41 

 A nivel policial existen instituciones internacionales de 

cooperación como aporte para su desarrollo y logro de 

objetivos. La más importante y meritoria es INTERPOL. 

 Se entiende que el principal objetivo de la inteligencia 

policial es la organización criminal relevante para saber de su 

composición y conocimiento de medios materiales y humanos 

con que aquella se despliega.  

 En nuestro país la ley se refiere expresamente a la 

inteligencia policial, indicando que ella corresponde 

exclusivamente a Carabineros y la Policía de Investigaciones y  
                                                 
40 UGARTE, José Manuel. La Inteligencia Criminal: un aporte esencial para la lucha contra el 
delito. Revista AAinteligencia. Santiago, Chile. Septiembre, 2005. 
41 Idem.  
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comprende el procesamiento de información relacionada con 

actividades de personas, grupos y organizaciones que de 

cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del 

orden público y de la seguridad pública interior.42 

 Encontramos muy acertadas y compartimos plenamente 

las palabras concluyentes del Profesor UGARTE, de que con 

controles eficaces que garanticen la derechos constitucionales 

la inteligencia criminal se torna en auxiliar fundamental de la 

lucha contra el crimen organizado y, en general, el delito 

complejo. Por el delito organizado trasnacional se requiere de 

forma imprescindible la coordinación regional en materia de 

seguridad pública y su cooperación internacional43.  

 

3.4.5. Inteligencia Social 

 Este tipo de inteligencia deja a la vista su relevancia ya 

que permite entender el modo en que se articulan las 

demandas sociales. Su objetivo es, principalmente,  

determinar los efectos que las decisiones y circunstancias 

políticas traerán a la población en momentos determinados, y 

los elementos a considerar en su análisis como serían la 

población, su composición étnica, educacional; su 

institucionalización, compromiso y los factores de 

gobernabilidad; la conformación de liderazgos, creencias, etc. 
                                                 
42 Ley Nº 19.974. Art. 22 inc. 1º y 2º. 
43 UGARTE, José Manuel. La Inteligencia Criminal: un aporte esencial para la lucha contra el 
delito. Ob. cit. 
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Capítulo IV  

FUNCION Y OBJETIVOS  

DE LA INTELIGENCIA EN GENERAL 

 

 Nos detendremos en los principales objetivos y funciones 

de la Inteligencia recalcando que nuestro análisis se asocia a 

la política de un estado democrático de derecho. 

 

4.1. Función de la Actividad de Inteligencia 

En sus inicios históricos la inteligencia se limitaba 

principalmente a la seguridad exterior de los Estados e 

inteligencia militar; pero hoy la función de los sistemas de 

inteligencia es más amplia, abarcando los elementos y niveles 

que se reseñan en el capítulo anterior. Así, la seguridad 

nacional tanto interna como externa busca ser mantenida a 

través de factores de índole militar, policial, económicos, 

sociales, y, en fin, de todos los que en un mundo globalizado 

implican estabilidad y seguridad para los Estados. 

Podemos decir entonces, que actualmente la inteligencia 

constituye una actividad esencial del Estado, que se radica en 

organismos públicos legalmente habilitados y cuya función 

concluye en dar a conocer a los que deciden políticamente, la 

información debidamente procesada de los niveles 

anteriormente señalados; o sea, inteligencia social, policial, 
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militar, etc. Ello, con el objeto de mantener la seguridad 

nacional en todos sus aspectos y generar gobernabilidad. 

 

4.2. Objetivos de la actividad de Inteligencia del Estado 

 En el capítulo relativo al concepto de inteligencia y en el 

acápite anterior respecto de su función, queda manifiesto que 

el gran objetivo y desafío de esta actividad se basa en  

mantener la seguridad nacional interna y externa en 

consideración a todos los aspectos que ésta comprende, 

participando determinantemente en la formulación de las 

políticas públicas de defensa y seguridad, así como también 

en la toma de decisiones dentro de estas áreas.  

 Ahora bien, la seguridad nacional supone un amplísimo 

concepto que abarca una serie de aspectos progresivamente 

incorporados en el tiempo, y que en su conjunto conforman 

los principales objetivos de la actividad de inteligencia, 

observándose que el principal objetivo de la labor de 

inteligencia a nivel general o macro, vendría a ser la seguridad 

nacional. 

 

4.2.1. Amenazas emergentes 

 En primer lugar, se ha de señalar qué entendemos por 

amenazas: las acciones reales o percibidas, provocadas 

consciente o inconscientemente por un eventual adversario, a 
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quien se le supone con cierto fundamento la intención y 

capacidad para afectar negativamente intereses propios.44 

Es entonces, que atendidas las características de 

configuración de las sociedades actuales según los diversos 

tipos de grupos que las conforman, podemos afirmar que los 

principales desafíos de la inteligencia a niveles interno y  

externo son las así denominadas amenazas emergentes; 

caracterizadas éstas como situaciones o hechos que ponen en 

riesgo la integridad de un estado o conjunto de estados y que 

no pueden ser combatidas con los elementos clásicos. No 

existe un enemigo identificable como tal, sino que son varios 

ocultos en la sociedad. Son elementos múltiples, variados y 

hasta invisibles.45 Sin perjuicio de no ser amenazas nuevas, 

factores como la globalización han llevado a que hoy en día se 

les considere de tal magnitud como para poder desestabilizar 

a un estado o incluso destruirlo.  

Lo cierto es que en estas amenazas se mezclan temas de 

naturaleza típicamente interna con dimensiones propias de la 

seguridad externa, o inciden en el ámbito interno de los 

países y desde allí se proyectan al plano internacional.46 Sólo 

a manera de ejemplo puede agregarse que las principales 
                                                 
44 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile. Santiago, 
1997. 
45 TAPIA CASTILLO, Hernán; PARRAGUÉZ MUÑOZ, Patricio. Las amenazas emergentes en 
Chile, situación actual y proyecciones. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. 
Boletín Científico. Santiago (9): 72-77, 2004. p. 74. 
46 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002. 
Santiago, 2003. p. 63. 



 51

amenazas emergentes son el terrorismo; el narcotráfico; los 

movimientos étnicos e indígenas; las mafias internacionales 

en la trata de blancas, secuestros, contrabando de sustancias 

peligrosas y radioactivas, etc.; los hackers informáticos; en 

cierta medida la efervescencia social causada por la 

hambruna o la pobreza; pandemias como el sida, y la 

proliferación de armas convencionales y de destrucción 

masiva. Tanto en su intensidad como en su dinamismo son 

variables, pues un día pueden estar al final de la lista y luego 

subir al primero en cuanto a prioridad para el Estado.47 

Reflexionamos que lo inmensamente dañino de estas 

amenazas impone la necesidad de detectarlas y neutralizarlas 

como objetivo principal de la inteligencia. 

 

4.2.2. Amenazas convencionales 

 Obvio que también forma parte de los objetivos de la 

inteligencia, amenazas que de siempre han padecido los 

Estados cuales son los conflictos de orden territorial y 

soberanía, las llamadas tradicionales o convencionales cuyo  

origen puede ser interno y externo. Las internas según lo 

propone el Libro de la Defensa Nacional de Chile, son aquellas 

que surgen al interior de un país y afectan tanto el 

funcionamiento normal de las instituciones legítimamente 

                                                 
47 TAPIA, ob. cit., p. 75. 
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establecidas como la convivencia y el desarrollo nacional48; 

siendo las externas aquellas que afectan al Estado y son 

naturalmente provenientes desde el exterior. Existe tras ellas 

una voluntad política de carácter estatal o no estatal por 

causar un determinado efecto, y por lo tanto se reconocen 

como acciones deliberadas49. En nuestra legislación de 

inteligencia y según ya se ha dicho, son las Fuerzas Armadas 

las encargadas de detectar este tipo de amenazas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
48 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002. 
Santiago, 2003. 63 p. 
49 Idem. 
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SEGUNDA PARTE 

ACTUAL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO 

 

 

Capítulo I 

ANTECEDENTES GENERALES E INSTITUCIONALIDAD 

 

 En este capítulo se abordan los aspectos generales del 

sistema de inteligencia con análisis de la etapa previa a su 

creación y también del funcionamiento de dicho sistema, vale 

decir; cómo deben funcionar coordinadamente los organismos 

que lo integran y el traspaso de información a su dirección: la 

Agencia Nacional de Inteligencia. 

 

1.1. Cuestiones previas a la promulgación de la ley 

19.974 

La promulgación de la ley sobre el Sistema de 

Inteligencia del Estado (SIE) y Agencia Nacional de 

Inteligencia (ANI) fue precedida de un largo período de tiempo 

y discusión parlamentaria. Incluso, cabe agregar que el 

mensaje presidencial sobre dicho proyecto de ley data del 10 

de Octubre de 2001 y el proyecto definitivo en vigencia desde 

el 2 de Octubre de 2004. 
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Durante el trámite legislativo, el entonces diputado Juan 

Pablo LETELIER dijo en relación al atentado de las torres 

gemelas, que lo ocurrido en Estados Unidos ha permitido 

tomar conciencia de que todo país debe tener su sistema de 

información para desarticular el crimen organizado y, por 

cierto, en caso de necesidad, estar dispuesto a compartir 

información cuando hay causas comunes como ésta, la lucha 

contra el terrorismo.50 

Ahora bien, el mensaje del ejecutivo asienta que el  

objeto del proyecto era optimizar, dentro de los niveles de 

decisión del Estado, la forma en que se obtenía, procesaba y 

distribuía información que era completa, pertinente y 

oportuna para los objetivos de la inteligencia. Se buscaba 

contribuir a que el Estado Chileno mejorara su capacidad de 

inteligencia, con el objeto de poder enfrentar y resolver de 

mejor modo, los desafíos que pudieran amenazar la seguridad 

del país, la estabilidad institucional y el régimen 

democrático.51  Señala además que la reglamentación vigente 

en esa época en materia de servicios de inteligencia, adolecía 

de insuficiencias en relación con la eficacia de tal 

institucionalidad, así como la garantía de los derechos de las 

personas frente a la actuación de tales entidades y de la 
                                                 
50 RADIO COOPERATIVA. Noticias [en línea], Santiago, 24 de Septiembre de 2001  
<http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20010924/pags/20010924200100.html> 
[consulta: 9 de Marzo 2009]. 
51 CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Mensaje Nº 52-345 [en línea] Tramitación de proyectos 
<http://sil.congreso.cl/docsil/proy3109.doc> [consulta: 9 de Marzo 2009]. 
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fiscalización de las actividades de los servicios de 

inteligencia.52 

Sin embargo, el proyecto de ley no estuvo exento de 

críticas. El centro de estudios Libertad y Desarrollo señaló en 

su reseña legislativa Nº 557 que si bien la función inteligencia 

es indispensable para un gobierno, ella no requiere de la 

creación de un servicio público pues esa función ya la 

realizaban las Fuerzas Armadas, Carabineros e 

Investigaciones; y la coordinación entre estas instituciones 

puede disponerse mediante normas jurídicas de nivel inferior, 

como decretos o reglamentos, siendo innecesaria la creación 

de un servicio público por ley.53 

Sumándonos a las palabras de Gino ALVARADO, no 

compartimos esa opinión puesto que nada es más adecuado 

que el establecimiento de un organismo de Inteligencia 

mediante una ley, con lo cual se involucra, además de la 

participación de autoridades y especialistas; los requisitos de 

discusión y publicidad suficientes para dar a estas 

actividades la legitimidad necesaria. La creación de una 

institución de esta naturaleza, por la simple vía 

administrativa, no tan sólo introduce el germen de la 

desconfianza respecto de sus fines y procedimientos, sino que 

                                                 
52 Idem. 
53 LIBERTAD Y DESARROLLO. Reseña legislativa Nº 557 [en línea]   
<http://www.lyd.org/programas/resenas/557.pdf> [consulta: 9 de Marzo 2009]. 
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además, tiende a identificarla exclusivamente con la 

Administración de turno que la creó.54 

Además, la circunstancia de que la creación y 

establecimiento de un sistema de inteligencia transcurra por 

una prolongada y extensa discusión política de diversos 

sectores, concede mayor legitimidad al sistema. 

 

1.1.1. Principios que inspiraron el proyecto55 

De alguna u otra forma siete principios actúan 

básicamente como límites negativos y positivos de la actividad 

de inteligencia. 

A) Principio de respeto al ordenamiento jurídico. La 

institucionalidad de inteligencia debe encuadrarse dentro del 

ordenamiento jurídico vigente conforme el principio de 

juridicidad que guía el obrar estatal como norma esencial del 

estado de derecho. 

 A nuestro juicio y analizando la actividad de inteligencia 

del Estado, podríamos afirmar que el incumplimiento del 

principio de juridicidad o legalidad provocaba tres grandes 

efectos negativos, a saber: ineficacia, permanente 

desprotección de los derechos de las personas y falta de 

fiscalización.  

                                                 
54 ALVARADO VARGAS, Gino. Los Servicios de Inteligencia en un Estado moderno: especial 
referencia al caso chileno. Tesis para optar al grado de Licenciado en Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago, 1998. p. 87. 
55 FUENZALIDA. Ob. cit. pp. 21-24. 
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B) Principio de respeto al régimen democrático. Los 

organismos de inteligencia están obligados a respetar el 

régimen  democrático y la estabilidad institucional del Estado, 

que de hecho pasan a ser objetivos de la actividad de 

inteligencia. 

C) Principio de respeto a los derechos constitucionales. Este 

es un límite material particular de la actividad de inteligencia, 

pues siendo además una regla general de funcionamiento de 

los órganos del Estado chileno, los procedimientos utilizados 

para la Inteligencia también deben respetar los derechos 

constitucionales de las personas. 

D) Principio de la autorización judicial previa. En el contexto 

del proyecto constituye un límite a las técnicas intrusivas o 

métodos encubiertos de inteligencia. Estas modalidades de 

recolección necesitan de una autorización judicial específica y 

previa para su materialización. Dicha autorización deberá ser 

otorgada por un Ministro de la Corte de Apelaciones 

respectiva y sólo será procedente en caso de que existan 

fundadas sospechas de amenaza grave para la seguridad de 

personas, autoridades o instituciones, o de la seguridad 

pública. 

E) Principio de la proporcionalidad. Relacionado con el 

anterior, este principio es el límite material de las técnicas 

intrusivas o de métodos encubiertos, previéndose una 
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gradualidad razonable entre la gravedad del método utilizado 

y los hechos o circunstancias que motivan su aplicación. 

F) Principio de la reserva. A través de este principio se busca 

resguardar la vida privada de las personas investigadas. La 

obligación de reserva abarca tanto a los funcionarios de los 

órganos que producen la inteligencia, como de toda persona 

que labore para las instancias de control del sistema y se 

extiende por toda la vida del funcionario, aún después de 

culminada su etapa laboral. 

G) Principio de la utilización exclusiva de la información. Este 

principio corresponde a que la información obtenida por los 

organismos que componen el sistema, sólo podrá ser ocupada 

exclusivamente para los fines del propio sistema. 

 

1.1.2. Novedades del proyecto de ley 

Como primera regulación orgánica de la actividad de 

inteligencia el proyecto de ley enviado por el ejecutivo 

presentó una serie de novedades importantes a resaltar. 

En primer lugar, se redefinen los conceptos de 

inteligencia y de contrainteligencia. Respecto de esta última, 

el proyecto que después se materializó en ley, explica que es 

aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad 

reside en detectar, localizar y neutralizar las acciones de 

inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, 
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organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes 

locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa 

nacional.56 

 La principal novedad del proyecto es la creación de la 

ANI, dependiente del Presidente de la República a través del 

Ministerio del Interior, a fin de que el titular de esa cartera 

asuma la responsabilidad política por los actos que el director 

de la ANI ejecute, ya que como todo ministro puede ser 

acusado constitucionalmente. 

 En cuanto al Director de la ANI, es nombrado por el 

Presidente de la República y no puede ejercer el cargo por 

más de seis años consecutivos debiendo presentar una 

declaración jurada de patrimonio. Deber también impuesto  a 

los funcionarios de la ANI, quienes no podrán pertenecer a 

partidos políticos. 

 En materia de control de la actividad de inteligencia, 

durante la tramitación del proyecto de ley se propuso la 

opción de que el Senado tuviese responsabilidad en la 

materia, iniciativa que no prosperó. 

 

1.1.3. Participación del Ejecutivo durante la tramitación 

parlamentaria 

                                                 
56 Ley Nº 19.974. Art. 2º. 
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Durante la tramitación parlamentaria la primera 

intervención del gobierno se hizo a través de los Ministros del 

Interior y Defensa en la Comisión de Defensa de la Cámara de 

Diputados, instancia en la cual señalaron que la inteligencia 

es una necesidad del Estado para asegurar su estabilidad 

nacional e internacional. Debido a lo anterior, debe mejorarse 

la capacidad de inteligencia del Estado perfeccionando las 

instituciones y procedimientos que la llevan a cabo, 

optimizando, dentro de los distintos niveles de decisión del 

Estado la forma como se obtiene, procesa y distribuye la 

información y estableciendo mecanismos de control.57 

También se expresó la necesidad de un sistema de 

coordinación entre los distintos actores del sistema, sobre 

todo en lo que dice relación con la información residual pues 

la inteligencia debe propender a cumplir los objetivos de la 

seguridad interior y exterior, ámbitos que en el contexto del 

mundo globalizado se superponen.58 

En la época, también se solicitó a las Fuerzas Armadas 

que realizaran observaciones al proyecto, siendo la Ministra 

de Defensa quien actuó como portavoz de las mismas ante el 

legislativo. En primer lugar, en cuanto a la creación de la 

Comisión de Inteligencia en la Cámara baja, se señala que 

debería establecerse una fórmula que garantice una cierta 

                                                 
57 FUENZALIDA, ob. cit., p. 24. 
58 Idem. 
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estabilidad y especialización en sus miembros con objeto de 

mantener la continuidad en la reserva de información. En 

segundo lugar, debe determinarse la subrogancia del Director 

de la ANI en caso de vacancia o ausencia en el cargo. En 

tercer lugar y en relación con los funcionarios de la ANI, se 

señala que estos deben tener un alto nivel profesional y ser 

capacitados en los institutos y escuelas dependientes de las 

Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, la información que reciba 

la ANI debe ser proporcionada a través del jefe superior de la 

institución respectiva, en razón de que deben cautelarse los 

conductos regulares. Por último, se señala que la infracción al 

deber de guardar reserva o secreto debería ser sancionada 

específicamente con un tipo penal, aunque el proyecto 

consagra una adecuada protección a la información.59 

 

1.2. Institucionalidad y aspectos conceptuales 

Como hemos visto, la ley 19.974 viene a establecer la 

institucionalidad de la actividad de inteligencia en nuestro 

país; constituyendo la primera regulación orgánica en la 

materia. Sobre el tipo de institucionalidad impuesta por ley es 

necesario detenernos en las líneas siguientes. 

En primer lugar, a nivel latinoamericano existen varios 

modelos vigentes, destacándose tres estructuras de 

                                                 
59 INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 
Diciembre de 2002, p. 15. 
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inteligencia. El primero de ellos comprende un organismo de 

inteligencia civil dependiente en forma directa o indirecta del 

máximo nivel del Estado, sin depender de un Ministerio. Las 

competencias de este modelo comprenden las funciones de 

inteligencia exterior, interior y contrainteligencia, definidas de 

modo muy amplio. Dentro de este modelo, además existen 

órganos de inteligencia estratégico militar y de inteligencia 

policial, cada uno de los cuales forma un subsistema de 

inteligencia. 

El segundo modelo de institucionalidad – dentro del cual 

podemos incluir el caso de nuestro país - suele contar con un 

organismo de inteligencia civil dependiente del ministerio del 

interior, con amplias competencias en materia de inteligencia 

exterior, interior y de contrainteligencia. Además, existen 

organismos de inteligencia policiales por una parte y 

organismos de inteligencia militares por otra, dependientes 

estas últimas del Ministerio de Defensa o de las Fuerzas 

Armadas, cuyas competencias, además de los ámbitos propios 

de la defensa, también abarcan la inteligencia interior. 

Precisamente esto último caracteriza este modelo, puesto que 

los organismos de inteligencia militar, también realizan 

funciones de seguridad interior.60 Si bien nuestro sistema 

nacional no se asemeja en plenitud a este modelo, el hecho de 
                                                 
60 UGARTE, José Manuel. América Latina, Inteligencia, y el rumbo hacia la institucionalización. 
En: GÓMEZ DE LA TORRE R., Andrés. SIN ARCANA IMPERII, Inteligencia en democracia. 
Lima, Perú, 2007. p. 193.  
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que la ANI tenga limitadas facultades de coordinación, 

especialmente respecto de los organismos de inteligencia 

militares, y a ello sumado su dependencia del Ministerio del 

Interior, nos permite incluirlo dentro de este segundo modelo. 

Por último, el tercer modelo es propio de los Estados 

más pequeños o en los cuales las Fuerzas Armadas 

mantienen un importante rol político. Presenta uno o varios 

organismos de inteligencia militares, manteniendo así la 

actividad de inteligencia en manos castrenses aunque 

también existen órganos de inteligencia policial o criminal, 

generalmente en las instituciones policiales; lo que en 

definitiva no hace variar mucho el escenario. Así, en este 

modelo no existe un organismo de inteligencia civil que 

produzca inteligencia diversa a la inteligencia militar y 

criminal o policial.61 

Dicho lo anterior, podemos decir que en nuestro país la 

ley 19.974 materializó la institucionalidad de inteligencia 

constituyendo una importante reorganización del sistema de 

inteligencia en su integridad, reconociéndose a nivel legal una 

realidad que existía desde hace muchos años. También y 

como una importante novedad, se establecen órganos de 

control externos de la actividad de inteligencia. 

                                                 
61 Idem. 
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Según el artículo 1º, la ley tiene por objeto establecer y 

regular el Sistema de Inteligencia del Estado, por lo que sus 

normas se aplicarán a toda la actividad de inteligencia que 

realicen los órganos y servicios que integren dicho sistema. 

Como podemos ver, se trata de una ley orgánica que 

comprende la totalidad de la actividad de inteligencia que se 

realiza en Chile. 

En cuanto a las innovaciones de la ley 19.974, podemos 

señalar además del establecimiento de la ANI, la regulación de 

los procedimientos especiales de obtención de información 

con características intrusivas; la creación de una Comisión 

Especial de control del Sistema de Inteligencia del Estado; y el 

establecimiento legal de responsabilidades penales con tipos 

específicos para quienes violen la obligación de guardar 

secreto respecto de cierta información, o la utilicen 

indebidamente. Sobre estos dos últimos aspectos 

indagaremos con posterioridad en lo relativo al control de la 

actividad de inteligencia. 

 

1.2.1. Estructura de la ley 19.974 

La ley propiamente tal contiene ocho títulos más un 

título final, comprensivos de cincuenta artículos, 

contemplándose además tres disposiciones transitorias.  
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El título I versa sobre los principios de la actividad de 

inteligencia - ya referidos con anterioridad -; el título II se 

denomina Sistema de Inteligencia del Estado; el título III se 

refiere a la ANI, su organización interna y personal; el título IV  

trata sobre los servicios de inteligencia militar y policial; el 

título V establece los procedimientos especiales de obtención 

de información; el título VI trata sobre el control de los 

organismos de inteligencia tanto interno como externo; el 

título VII regula la obligación de guardar secreto por los 

funcionarios del sistema; el VIII se refiere  a las 

responsabilidades de éstos y, por último, el título final 

compone disposiciones generales. 

Luego del título final, hay algunas disposiciones 

transitorias que se relacionan principalmente con la dotación 

del personal de la ANI, con el financiamiento fiscal que 

implica esta ley, y con la fecha de sorteo de los Ministros de 

Corte que deben autorizar algunos procedimientos que 

contempla la ley. 

 

1.2.2. Sistema de Inteligencia del Estado 

 Entrando a los aspectos conceptuales, el Sistema de 

Inteligencia del Estado es el conjunto de organismos de 

inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente 

coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de 



 66

inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente 

de la República y a los diversos niveles superiores de 

conducción del Estado, con el objetivo de proteger la 

soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, 

además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la 

consecución de los objetivos nacionales.62 

Los organismos integrantes del Sistema, sin perjuicio de 

su dependencia y de sus deberes para con sus respectivos 

mandos superiores, deberán relacionarse entre sí mediante el 

intercambio de información y de cooperación mutuas que 

establecen esta ley y el ordenamiento jurídico.63 

 

1.2.3. Funciones de los organismos 

Del concepto legal citado, podemos extraer dos 

principales funciones de los organismos que componen el 

Sistema.  

En primer lugar, dirigen y ejecutan actividades 

específicas de inteligencia y contrainteligencia, con el fin de 

asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles 

superiores de conducción del Estado en el objetivo de proteger 

la soberanía nacional y preservar el orden constitucional. 

Cuando hablamos de niveles superiores de conducción del 

Estado comprendemos, además del Presidente, al Ministro del 

                                                 
62 Ley Nº 19.974. Art. 4º inciso 1º. 
63 Idem, inc. 2º. 
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Interior, al Ministro de Defensa, a los Comandantes en Jefe de 

las Fuerzas Armadas, al General Director de Carabineros y al 

Director General de la Policía de Investigaciones. 

 En segundo lugar, formulan apreciaciones de 

inteligencia útiles para la consecución de los objetivos 

nacionales. Dos cosas debemos aclarar respecto de esta 

segunda función; las apreciaciones de inteligencia son 

estudios en los cuales se describe y analiza la situación de 

Estados, personas o grupos de personas, con el fin de 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, así como sus posibles cursos de acción. Las 

apreciaciones deben mantenerse actualizadas.64 En cuanto a 

los objetivos nacionales de un Estado, éstos se dividen en 

actuales o políticos - los cuales principalmente dependen del 

gobierno o sector político de turno -; y objetivos nacionales 

permanentes, basándonos en el Libro de la Defensa Nacional,  

cuanto son aquellos fines generales que se encuentran 

expresados en la normativa constitucional. De tales fines se 

desprenden metas que, por lo mismo, pueden considerarse 

fundadamente como aspiraciones de las grandes mayorías 

nacionales. Estas metas orientan y dan coherencia a la 

actividad global del Estado, incluida la defensa.65 

 
                                                 
64 VERA. Ob. cit. p. 152. 
65 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002. 
Santiago, 2003. p. 22. 
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1.3. Organismos que conforman el Sistema de Inteligencia 

del Estado 

 La ley 19.974 mediante su artículo 5º enseña cuales son 

los organismos que integran el Sistema de Inteligencia del 

Estado, siendo: 

1. La Agencia Nacional de Inteligencia 

2. La Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor 

de la Defensa Nacional 

3. La Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) 

4. La Dirección de Inteligencia de la Armada (DIRINTA) 

5. La Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) 

6. La Dirección Nacional de Inteligencia de Carabineros 

(DIPOLCAR) 

7. Por último, la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de 

la PDI (JENAIPOL) 

 La parte final del artículo 5º señala que las unidades, 

departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas 

Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas 

de Inteligencia, se considerarán, para los efectos de la 

aplicación de la ley en comento, partes integrantes de las 

respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas 

precedentemente.  

 Ejemplificando lo anterior, Rodrigo VERA señala el caso 

del Departamento de Drogas OS7 de Carabineros que no 
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depende de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, sino 

que de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas y ésta, 

a su vez, de la Dirección Nacional de Seguridad y Orden 

Público; y que claramente cuenta con una sección de 

Inteligencia.66  

         En Chile existen otras entidades del Estado que hacen  

labores de Inteligencia, pero que no forman parte del Sistema 

de Inteligencia del Estado y por ende no están regidas por la 

ley 19.974, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el 

Departamento de Inteligencia Aduanera (DIA), el 

Departamento de Seguridad de Gendarmería de Chile, etc.67 

 Por último, la ley contempla la existencia de un Comité 

de Inteligencia integrado por los jefes de los organismos que 

componen el Sistema, encargado de la coordinación técnica 

de los organismos integrantes del Sistema destinada a 

optimizar, regular, revisar y evaluar el flujo e intercambio de 

información e inteligencia y de facilitar la cooperación mutua. 

Las reuniones de este Comité se realizarán periódicamente y 

serán presididas por el Director de la ANI.68  

 

 

 

 
                                                 
66 VERA, ob. cit., p. 154. 
67 Idem. 
68 Ley Nº 19.974. Art. 6º 
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Capitulo II  

LA AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA 

 

 La principal novedad de la ley 19.974 fue la creación de 

la ANI con mayores atribuciones que su antecesora, DISPI. 

Todo el título III de la ley 19.974 se refiere a esta entidad, 

regulando con detalle todo tipo de atribuciones, facultades y 

aspectos relativos a su organización interna. 

 Conceptualmente hablando, la ANI es un servicio público 

centralizado, de carácter técnico y especializado, que está 

sometido a la dependencia del Presidente de la República a 

través del Ministro del Interior, cuyo objetivo es producir 

inteligencia para asesorar al Presidente de la República y a los 

diversos niveles superiores de conducción del Estado, de 

conformidad a la ley 19.974.69  Es un servicio público 

centralizado en cuanto actúa bajo la personalidad jurídica y 

con los bienes y recursos del Fisco de Chile. 

 

2.1. Funciones de la ANI  

 La ley en su artículo 8º contempla las funciones del 

organismo; cuales son: 

A) Recolectar y procesar información de todos los ámbitos del 

nivel nacional e internacional, con el fin de producir 

                                                 
69 Idem, Art. 7º. 
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inteligencia y de efectuar apreciaciones globales y sectoriales 

de acuerdo con los requerimientos efectuados por el 

Presidente de la República. 

B) Elaborar informes periódicos de inteligencia de carácter 

secreto, que se remitirán al Presidente de la República y a los 

ministros u organismos que él determine. 

C) Proponer normas y procedimientos de protección de los 

sistemas de información crítica del Estado. 

D) Requerir de los organismos de inteligencia de las Fuerzas 

Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así 

como de la Dirección Nacional de Gendarmería, la 

información que sea del ámbito de responsabilidad de estas 

instituciones y que sea de competencia de la Agencia, a través 

del canal técnico correspondiente. Los mencionados 

organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes 

e informes en los mismos términos en que les sean 

solicitados. 

E) Requerir de los servicios de la Administración del Estado 

comprendidos en el artículo 1º de la ley Nº 18.575, los 

antecedentes e informes que estime necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos, como asimismo, de las 

empresas o instituciones en que el Estado tenga aportes, 

participación o representación mayoritarios. Los mencionados 

organismos estarán obligados a suministrar los antecedentes 
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e informes en los mismos términos en que les sean 

solicitados, a través de la respectiva jefatura superior u 

órgano de dirección, según corresponda. 

F) Disponer la aplicación de medidas de Inteligencia con 

objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de 

grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de 

organizaciones criminales transnacionales. 

G) Disponer la aplicación de medidas de contrainteligencia, 

con el propósito de detectar, neutralizar y contrarrestar las 

actividades de inteligencia desarrolladas por grupos 

nacionales o extranjeros, o sus agentes, excluyendo las del 

inciso segundo del artículo 20. 

 En relación con las funciones de la ANI y sus límites de 

acción, su Director, Gustavo VILLALOBOS, informó que la ley 

que dio vida a la entidad estipula en forma clara los límites de 

su campo de acción, el que no incluye el espionaje de partidos 

políticos u organizaciones sociales. Reiteró que las materias 

de análisis de la ANI son el terrorismo nacional e 

internacional, el crimen organizado, el narcotráfico 

transnacional y en materias de contrainteligencia.70 Además, 

señaló que como cualquier servicio público, la agencia está 

obligada a responder a los requerimientos judiciales; no 

significando lo anterior que la agencia sea un órgano auxiliar 
                                                 
70 RADIO COOPERATIVA. Noticias [en línea], Santiago, 6 de Octubre de 2004  
<http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20041006/pags/20041006092056.html> 
[consulta: 16 de Marzo 2009]. 
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de la Justicia en el sentido que investigue para los tribunales, 

porque su función no es esa, su función es producir 

inteligencia preventiva.71 

 Dos cosas debemos agregar respecto a las funciones de 

la ANI. En primer lugar y aunque la ley 19.974 no lo 

mencione, la ANI forma parte de una instancia coordinadora 

denominada Comité Intersectorial de Control de Drogas del 

Consejo Nacional para el control de Estupefacientes 

(CONACE), por lo tanto también ejerce una importante labor 

en materia de narcóticos. En segundo lugar, nuestro 

legislador decidió no otorgarle funciones operativas a la ANI, 

lo que a juicio de muchos especialistas en materia de 

inteligencia es una gran limitante para la eficiencia del trabajo 

de la ANI. 

 

2.2. Director 

 Un tema latamente discutido durante la tramitación 

parlamentaria de la ley 19.974, fue lo relativo a la designación 

del Director de la ANI. Una propuesta de peso fue que el 

Senado – del modo como en otros cargos de importancia a 

nivel nacional - participara en el nombramiento. Finalmente 

se adoptó la decisión de un cargo de la exclusiva confianza del 

Presidente de la República.72  

                                                 
71 Idem. 
72 Ley Nº 19.974. Art. 9º. 
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       Atendida lo delicado de la materia, estimamos que sin 

perjuicio de ser una actividad de asesoramiento del Presidente 

de la República, también debió haberse considerado la 

coparticipación de otra magistratura para precaver de la 

politización de la labor de la ANI. 

El Director deberá presentar una declaración jurada de 

patrimonio ante un notario de su domicilio, dentro del plazo 

de treinta días desde que hubiera asumido el cargo y dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha de cesación en el 

mismo.73; y sólo podrá ocupar el cargo por un plazo máximo 

de seis años consecutivos y no podrá ser designado 

nuevamente antes de tres años, contados desde el término de 

sus funciones.74 

 Las funciones del Director de la ANI son de dedicación 

exclusiva e incompatibles con todo otro empleo remunerado 

con fondos públicos o privados, salvo las labores docentes o 

de investigación, sean o no remuneradas, que se presten a 

universidades o instituciones de enseñanza, hasta por un 

máximo de seis horas semanales.75 

 La ley reglamenta con detalle algunos aspectos 

administrativos de la ANI, como por ejemplo lo relativo al 

personal, las distintas plantas, etc., sin embargo, no nos 

detendremos en aquellos aspectos técnicos puesto que ya se 
                                                 
73 Idem. 
74 Idem. 
75 Idem, Art. 10º. 
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escapan demasiado del objetivo de este trabajo y, por lo 

demás, están clarísimos en la ley propiamente tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76

Capítulo III  

LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE DEFENSA DEL 

ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL 

 

3.1. Labor de la DID 

Según esta propia entidad, la Dirección de Inteligencia 

de Defensa (DID) es el organismo encargado de asesorar y 

proporcionar inteligencia para la correcta y oportuna toma de 

decisiones en los niveles político - estratégicos y estratégicos 

del Ministro de Defensa Nacional y Jefe del Estado Mayor de 

la Defensa Nacional, respectivamente.76 

A través de la Oficina de Enlace debe mantener y 

establecer contacto con los Agregados de Defensa acreditados 

en nuestro país, Oficinas de Enlace de las Instituciones y 

Nacionales acreditados en el extranjero.77 

Doctrinariamente hablando, la DID es el organismo que 

centraliza la información y las apreciaciones de Inteligencia de 

las Fuerzas Armadas y asesora, en el nivel político-

estratégico, al Ministro de Defensa, a la Junta de 

Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al Consejo 

Superior de Defensa Nacional. 

 

3.2. Origen 
                                                 
76 ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL. Organización [en línea] 
<http://www.emdn.cl/paginas/organizacion/inteligencia.htm> [consulta: 19 de Marzo 2009]. 
77 Idem. 
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 Esta entidad fue creada en el año 1942 como 

Departamento II de Informaciones del entonces Estado Mayor 

de Coordinación de la Defensa Nacional. Posteriormente, pasó 

a llamarse Dirección de Inteligencia de la Defensa Nacional 

(DIDENA), y recién en el año 1992 adquirió su actual 

denominación.78 

 

3.3. Funciones del Director 

 El director de la DID tiene, resumidamente, las 

siguientes funciones: 

1) Dirigir los trabajos de la Dirección de Inteligencia de 

Defensa. 

2) Mantener el enlace con las otras Direcciones y 

Departamentos especiales del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional, para lograr la coordinación en sus trabajos y 

entregar las asesorías correspondientes. 

3) Mantener actualizados los planes y otros documentos que 

correspondan a su actividad. 

4) Calificar al personal de su dependencia.79 

Desde la perspectiva de la dotación, esta entidad es de 

reducido número de integrantes muchos de los cuales son 

empleados civiles de las Fuerzas Armadas. Al igual que la 

                                                 
78 VERA. ob. cit., p. 196. 
79 DE LA CERDA R., Eugenio. La Inteligencia en apoyo del proceso de toma de decisiones 
político-estratégicas: proposición de la estructura del sistema de inteligencia nacional. Santiago, 
Chile, ANEPE, 1998. p. 87. 
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ANI, no posee capacidades operativas y se nutre de 

información proporcionada por las demás agencias militares. 

Opera exclusivamente en Santiago.80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 VERA. ob. cit., p. 196. 
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Capítulo IV  

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO DE CHILE 

 

4.1. Origen 

 Con posterioridad a los sucesos de la guerra civil de 

1891, quedó en evidencia la importancia de contar con un 

Estado Mayor permanente. Así, el Ejército de Chile definió la 

necesidad de efectuar una reorganización institucional, tarea 

que fue encomendada al Estado Mayor General. En marzo de 

1901, el servicio se encontraba organizado como un 

estamento dependiente del Estado Mayor General, 

denominado Departamento de Reconocimiento e 

informaciones.81 

 En el año 1964 adquiere su actual denominación de 

Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Las personas que 

la componen son básicamente militares que se encuentran en 

servicio activo, aunque también hay algunos analistas en 

situación de retiro o empleados civiles del Ejército. 

 

4.2. La Inteligencia como especialidad académica 

 Durante el período que va desde los años 1975 a 1985 

aproximadamente, la labor de inteligencia del ejército tuvo un 

crecimiento inusitado debido al desarrollo de la capacidad 

                                                 
81 DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO DE CHILE. Ob. cit., p. 158 
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profesional y la necesidad imperativa del mando, ante las 

situaciones conflictivas asumidas por los países vecinos.82 

 En ese período el cuerpo de Inteligencia del Ejército, 

unidad ejecutiva de la Dirección de Inteligencia del Ejército,  

ocupaba la antigua Academia de Guerra, y dentro de su 

estructura podemos señalar la sección de análisis, unidad de 

apoyo especial, oficina logística, central de radio, sección de 

telecomunicaciones, sección de criptografía, entro otras. Así, 

en este tiempo, se ampliaron los campos de acción y se 

desarrolló una mucho mayor profesionalización de esta 

especialidad militar. 

 

4.3. Funciones 

 A nivel muy general, a la DINE le corresponde asesorar 

al Comandante en Jefe del Ejército por intermedio del Jefe del 

Estado Mayor General del Ejército, en el conocimiento, 

estudio, planificación, dirección y control de las actividades 

referidas a inteligencia, contrainteligencia y operaciones 

psicológicas, asuntos internacionales y especiales, propios de 

esta función primaria del mando.83 

 En las distintas unidades militares que se encuentran a 

lo largo de nuestro país, también existen reparticiones de 

                                                 
82 Idem, p. 150. 
83 DEL CASTILLO PANTOJA, Guillermo, y VERA MUÑOZ, Marcos. Descripción de un Sistema 
de Inteligencia para Chile. En: Memorial del Ejército de Chile, Nº 466. Ejército de Chile, 
Santiago, 2001. p. 80. 
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inteligencia. Además, en el Ejército existe una unidad 

ejecutiva llamada Agrupación de Seguridad Militar, sucesora 

del Batallón de Inteligencia del Ejército. 

 También el Ejército cuenta con una Escuela de 

Inteligencia en la que se realizan todos los cursos 

relacionados con la materia. La existencia de esta Escuela, a 

diferencia de otros organismos miembros del Sistema de 

Inteligencia del Estado, facilita la mayor profesionalización de 

la labor de Inteligencia; lo que a nuestro juicio se transforma 

en un elemento más de control y mejor funcionamiento de la 

actividad.  
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Capítulo V 

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA DE CHILE 

 

5.1. Origen 

 Este servicio de inteligencia fue creado en 1965, 

denominándose Departamento de Inteligencia del Estado 

Mayor General de la Armada; posteriormente, en 1968, 

Servicio de Inteligencia Naval (SIN).  Finalmente, en 1986, la  

entidad pasa a denominarse Dirección de Inteligencia de la 

Armada (DIRINTA) como órgano dependiente de la 

Comandancia en Jefe de la Armada. Este servicio se conforma 

exclusivamente de personal uniformado.  

 

5.2. Funciones 

 Las principales funciones de la DIRINTA son obtener y 

procesar información y difundir inteligencia naval con el 

propósito de contribuir a la formulación de políticas 

institucionales, elaboración de planes, conducción de 

operaciones navales y la adopción de medidas que resguarden 

la seguridad de las instalaciones y personal de la Armada.84 

                                                 
84 Idem, p. 259. 
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 Para todos los efectos señalados, la DIRINTA cuenta con 

departamentos operativos que permiten materializar la labor 

directiva y ejecutiva en las diversas materias de inteligencia.85 

 Al igual que el caso del Ejército, la Armada de Chile 

cuenta con la Escuela de Inteligencia Naval que 

estructuralmente depende de la Academia Politécnica Naval. 

Como vemos, también se cuenta con una entidad de 

educación especializada en la materia, lo que aporta 

significativamente a la profesionalización de la actividad. 

 El Director de esta entidad, es miembro del alto mando 

institucional de la Armada aprobado cada año por el 

Presidente de la República a sugerencia del Comandante en 

Jefe de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Idem. 
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Capítulo VI  

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA FUERZA AÉREA DE 

CHILE 

 

6.1. Origen 

 La primera entidad de la Fuerza Aérea que ejerció 

labores de inteligencia, fue el Servicio de Inteligencia de la 

FACH (SIFA). En el año 1976 se creó la actual Dirección de 

Inteligencia (DIFA), que hasta el día de hoy es la unidad 

competente de la FACH para realizar las diversas labores de 

inteligencia militar. La DIFA es dirigida por un general de la 

FACH quién integra su Alto Mando (Destáquese que los altos 

mandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y 

Seguridad son aprobados todos los años por el Presidente de 

la República, a sugerencia del respectivo Comandante en Jefe 

o General Director).  

 

6.2. Funciones 

 Estructuralmente, la DIFA depende del Estado Mayor 

General de la Fuerza Aérea para relacionarse con la 

Comandancia en jefe. 

 Dentro de sus funciones, está asesorar al mando en las 

áreas de inteligencia y contrainteligencia, y realizar 

actividades afines con el propósito de materializar la 
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planificación institucional. Cuenta con organismos ejecutivos 

dependientes, y por canal técnico se relaciona con otros 

organismos de Inteligencia de las Brigadas Aéreas.86 

 La propia FACH señala a través de su sitio web que la 

responsabilidad del Director de Inteligencia es asesorar al jefe 

del Estado Mayor General en las áreas de inteligencia y 

contrainteligencia, con el propósito de materializar la 

planificación institucional.87 

 A diferencia del Ejército de Chile y de la Armada de 

Chile; la Fuerza Aérea es la única rama de las Fuerzas 

Armadas que no cuenta con una Escuela de Inteligencia, lo 

que a nuestro juicio perjudica en uno u otro grado el nivel de 

profesionalización y especialización de la actividad de 

inteligencia en esta institución y, a la larga, de un importante 

sector del Sistema de Inteligencia del Estado. 

 Se debe recalcar la exclusividad que tienen las 

instituciones mencionadas en cuanto al desarrollo de la 

inteligencia militar. El artículo 20 inciso 1º de la ley 19.974 

señala expresamente que la inteligencia militar es una 

función que corresponde exclusivamente a los servicios de 

inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de 

Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa 

Nacional. A nivel jurídico se debe dejar establecido que la ley 
                                                 
86 VERA. ob. cit. p. 199. 
87 FUERZA AÉREA DE CHILE. Alto Mando [en línea] <http://www.fach.cl/altomando.htm> 
[consulta: 23 de Marzo 2009]. 
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19.974 sólo da un marco normativo genérico a la Inteligencia 

Militar ya que la regulación específica se encuentra en los 

reglamentos internos de cada uno de los organismos de 

inteligencia; todos de carácter  secretos. 
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Capítulo VII 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA DE 

CARABINEROS DE CHILE 

 

7.1. Origen 

 La labor de Inteligencia de Carabineros de Chile se 

remonta a muchos años atrás, cuando no habiendo Servicios 

de Investigaciones realizaba funciones de policía político -

social.88  

 A partir de 1960 se acentúa la función de inteligencia 

policial cuya estructura contemplaba la Sección de Policía e 

Informaciones del Departamento de Orden y Seguridad que 

dependía de la Dirección General. Luego se crearon, en 1974  

la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), y en 

1983 la Dirección de Comunicaciones de Carabineros 

(DICOMCAR), producto de la disolución de la DICAR. En 1985 

se disuelve la DICOMCAR y se crea el Departamento de 

Asuntos Internos de Carabineros (OS4) que en 1990 es 

elevado a Dirección, creándose así la Dirección de Inteligencia 

Policial (DIPOLCAR). Por último, en 2005 la DIPOLCAR se 

transforma en la actual Dirección Nacional de Inteligencia de 

Carabineros de Chile.  

 

                                                 
88 MUÑOZ SEPÚLVEDA, Querubín. El Oficial de Carabineros y su misión. Arancibia Hnos. 
Editores, Santiago, Chile, 1964. p. 21. Citado por VERA. ob cit., p. 202. 
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7.2. Funciones 

 En términos generales, la Dirección Nacional de 

Inteligencia de Carabineros se dedica a procesar antecedentes 

que puedan contribuir a la toma de decisiones de las 

jefaturas; confeccionar análisis tácticos y apreciaciones de 

escenarios ante eventos especiales; desarrollar una 

apreciación de carácter policial sobre el panorama nacional en 

los rubros de orden público, laboral, social y educacional, 

señalando su probable evolución inmediata; y confeccionar 

estudios de seguridad relacionados con el personal y las 

instalaciones de la Institución, las embajadas y los servicios 

públicos, entre otras.89 

 La persona a cargo de la Dirección es un General de 

Carabineros miembro del Alto Mando institucional, cuya 

misión es la de producir y difundir permanentemente y con 

los recursos asignados, Inteligencia Policial en materia de 

Orden Público y Seguridad Institucional, con el propósito de 

asesorar la toma de decisiones de los mandos en el nivel 

estratégico y táctico.90 

 Una función que de alguna u otra forma tiene relación 

con la actividad de inteligencia y que la ley le asigna a 

Carabineros de Chile, es la protección del Presidente de la 

                                                 
89 VERA. ob. cit., p. 205. 
90CARABINEROS DE CHILE. Generales [en línea] 
<http://www.carabineros.cl/sitioweb/htm/plantilla_generales/bruno_villalobos_krumm.html> 
[consulta: 23 de Marzo 2009]. 
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República y de los Jefes de Estado extranjeros en visita 

oficial, además de la seguridad del Palacio de Gobierno y de la 

residencia de estas autoridades. Esta labor se realiza 

específicamente por los Departamentos de Seguridad 

Presidencial (Guardia de Palacio y Escolta Presidencial) y 

Protección de Personas Importantes (PPI).91 Decimos que la 

labor anterior está relacionada con inteligencia, puesto que la 

seguridad de estas personas ante posibles atentados 

terroristas es parte de la función de Inteligencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Art. 3º, inciso 5º. 
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Capítulo VIII  

LA JEFATURA NACIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL DE 

LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 

 

8.1. Origen 

 El último organismo que conforma el Sistema de 

Inteligencia del Estado establecido por la ley 19.974, es la 

Jefatura Nacional de Inteligencia de la Policía de 

Investigaciones (JENAIPOL).  

 No existe una fecha exacta desde la cual se desarrolle la 

labor de inteligencia por parte de la PDI, aunque desde el siglo 

XIX ya existían labores de inteligencia policial en nuestro 

país. Desde 1933 la labor de Inteligencia se radicó en la 

Oficina de Informaciones; la 4ª Inspectoría Preventiva; la 10ª 

Inspectoría de Informaciones y su Sección Sindical; la Sección 

Confidencial que pasó a llamarse 9ª Sección Administrativa, 

que dio paso a la Prefectura Confidencial y Política, la que a 

su vez pasó a ser el Departamento de Informaciones. Del 

Departamento de Informaciones dependió hasta el año 1969 

la Sección Moneda, que en ese entonces pasó a denominarse 

Sección Presidencia de la República. Actualmente dicha 

Unidad se denomina Brigada Presidencial La Moneda, 

depende directamente de la Dirección General de la PDI y 

dentro de sus funciones se encuentra dar protección a una 
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serie de personeros de La Moneda y otras autoridades, y 

servir como puente o enlace entre la Institución y las 

autoridades de Gobierno entregando información generada 

por otros organismos internos, siendo sólo un conductor de 

inteligencia entre estos organismos y el Gobierno.92 

 En 1987 a través del Reglamento Orgánico de la Policía 

de Investigaciones de Chile, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 41 del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la 

Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL) como el “organismo 

encargado de reunir y procesar la información de Inteligencia 

Policial, coordinando y controlando la acción a nivel nacional 

en esta materia.93 Luego, en 2005 la JIPOL pasa a ser la 

actual Jefatura Nacional de Inteligencia Policial. 

 

8.2. Funciones 

 Dentro de sus funciones la Jefatura nacional tiene, a  

nivel general, las de planificar, ordenar y controlar la acción 

de los medios de búsqueda de la información, de manera tal 

que los antecedentes obtenidos permitan prevenir o 

contrarrestar actos atentatorios contra la seguridad del 

Estado; proporcionar seguridad al personal, inmuebles, 

                                                 
92 GRANDÓN HIDALGO, Tomás. Introducción a la Inteligencia. Apuntes del curso de 
especialización en Inteligencia Policial, Departamento de Actualización Académica y 
Especialización Policial (DAAEP), Escuela de Investigaciones Policiales. Policía de 
Investigaciones de Chile. Santiago, 2006. Citado por VERA, ob. cit., p. 207. 
93 Decreto Supremo Nº 41 de 1987, Ministerio de Defensa Nacional, Aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Policía de Investigaciones de Chile. Art. 92, inc. 1º. 
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instalaciones, documentación y bienes de la institución; 

coordinar y facilitar el intercambio de información con otros 

organismos afines; ejercer la tuición técnica sobre las diversas 

unidades de Inteligencia que existen a nivel nacional, y 

confeccionar cuadros estadísticos con antecedentes e 

información respecto al acontecer nacional y que permitan 

efectuar una evaluación rápida y oportuna.94 

 

8.3. Estructura 

 La Jefatura Nacional cuenta con los siguientes 

departamentos: de Contrainteligencia; Brigada de Inteligencia 

Policial del Aeropuerto (BIPA); de Efectos Especiales (DESP); 

las Brigadas de Inteligencia Policial (BIP) desplazadas a lo 

largo de todo el territorio nacional, en las diversas regiones 

policiales; el Departamento de Inteligencia de las 

Comunicaciones (DIC); el Departamento de informaciones e 

Inteligencia (DEPINFI); el Departamento de Asuntos 

Extranjeros (DAEX), y el Departamento de Inteligencia 

Electrónica (DIE).95 La JENAIPOL depende de la Subdirección 

Operativa de la PDI y ésta a su vez de la Dirección General.  

       La PDI carece de Escuela de Inteligencia, pero a nuestro 

juicio, la mejor manera de profesionalizar la actividad de 

                                                 
94 VERA. ob cit., p. 207. 
95 REVISTA DETECTIVE. Policía de Investigaciones de Chile, Santiago, Chile, (117), Enero, 
2005. p. 38. 
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inteligencia es que cada una de las ramas señaladas cuente 

con una propia Escuela en tal sentido. 

Ahora bien, resulta necesario aclarar asuntos 

conceptuales asociados a la labor de inteligencia policial que 

realizan Carabineros y la PDI. Cuando la ley 19.974 habla de 

inteligencia policial, se refiere al orden público y a la 

seguridad pública interior. El primero se entiende como el 

estado en que se encuentra la sociedad nacional cuando cada 

uno de sus miembros, personales o colectivos, desarrolla sus 

actividades libremente dentro del marco jurídico. 96 

La Seguridad Pública la podemos definir como la 

posibilidad de que los miembros individuales y sociales de la 

comunidad nacional desarrollen sus actividades ajenos a todo 

temor, peligro o daño que inhiba o perturbe la actuación 

misma; la seguridad interna es uno de los elementos 

integrantes del bien general, es decir, una condición de la 

convivencia.97 

Otro aspecto que llama la atención, es que la ley 19.974 

no contiene una norma expresa que asigne funciones 

específicas a cada policía, lo que a nuestro juicio podría 

fácilmente producir que Carabineros e Investigaciones 

realicen labores de inteligencia en los mismos ámbitos, 

desaprovechándose personal policial a nivel nacional. Una 
                                                 
96 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo IX, Editorial Jurídica 
de Chile, Santiago, Chile, 2003. p. 273. 
97 Idem. 



 94

mayor especificación en cuanto a las competencias de cada 

policía en materia de inteligencia habría de llevar, en nuestra 

opinión, a una mayor eficiencia de la inteligencia policial. 
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Tercera parte 

SISTEMAS DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE 

INTELIGENCIA 

 

Capítulo I 

ASPECTOS PREVIOS 

 Queda de manifiesto a lo largo de este trabajo, la 

particularidad que presenta la actividad de inteligencia como 

función del Estado. Es precisamente esta particularidad, por 

ejemplo su secretismo tanto en labores técnicas cotidianas, 

como en los reglamentos internos de los organismos que 

componen el sistema; lo que genera la necesidad de  

mecanismos de control, pues el actuar de los órganos de 

inteligencia incide en la afección de derechos básicos sin que 

los afectados ni siquiera lo sepan o se den cuenta. Por todo, 

en un Estado constitucional de derecho, necesariamente, 

debe existir un equilibrio entre la labor de inteligencia y los 

principios rectores de la democracia; o sea, un adecuado 

sistema de control. 

 Por cierto, todo lo relativo al control de la actividad de 

inteligencia no es un tema fácil, sino que por el contrario 

presenta un sinfín de dificultades e interrogantes que 

necesitan ser aclaradas en este acápite.  
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Compartimos las palabras de UGARTE en cuanto 

plantear las cuestiones relativas del control supone partir de 

una base: la convicción acerca de la importancia de la 

actividad de inteligencia y de su necesidad para todo Estado 

moderno.98 Un Estado sin inteligencia es un Estado ciego, 

expuesto a una serie de amenazas tanto internas como 

externas, pero a la vez, una inteligencia sin control puede 

conducir a situaciones que afecten incluso las bases mismas 

de la institucionalidad democrática. Debemos agregar que un 

control excesivo por su parte, puede conducir a la pérdida de 

la eficacia de los organismos de inteligencia, lo cual obliga a 

encontrar un adecuado punto de equilibrio. 

Además, previo a analizar los aspectos propiamente tales 

de control de la actividad en cuestión, se debe tomar 

conciencia de las características de aquella que devienen en 

contrariar temas fundamentales del sistema republicano  

como la publicidad de los actos de gobierno; esperándose que 

tales características no sean perjudiciales para el 

fortalecimiento de dicho sistema. Garantizándose así a los 

ciudadanos que el desenvolvimiento de esta actividad no será 

perjudicial para el sistema, ni para las libertades públicas; 

obteniendo por otra parte que también para esta actividad 
                                                 
98 UGARTE, José Manuel. Control Público de la Actividad de Inteligencia: Europa y América 
Latina, una visión comparativa. Congreso Post-Globalización: Redefinición de la Seguridad y la 
Defensa Regional en el Cono Sur, Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo. 
Buenos Aires, Argentina, 2002 [en línea], <http://www.fas.org/irp/world/argentina/ugarte2.html> 
[consulta: 25 de Marzo 2009]. 
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rijan plenamente los principios de economía, eficiencia y 

eficacia requeridos para la actividad estatal en su conjunto.99 

 

1.1. Concepto de Control 

 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), control es comprobar, verificar, inspeccionar; 

por lo que en definitiva el control (o función fiscalizadora) 

tiende a asegurar que él o los órganos controlados, obren con 

sujeción a las leyes y según la efectiva conveniencia en 

relación a un concreto interés público. Esta finalidad del 

control a nuestro juicio es plenamente aplicable al control de 

la actividad de inteligencia del Estado.  

 La actividad fiscalizadora que se materializa de diversas 

formas mediante distintos organismos, debe velar por el 

estricto respeto de la Constitución y la normativa especial de 

inteligencia. No obstante, como la labor de inteligencia no 

precisamente se caracteriza por su concreción a través de 

actos públicos informados a la comunidad; la existencia de 

una adecuada labor de control, que a su vez no inhiba el 

actuar de los organismos de inteligencia, se hace cada vez 

más necesaria, sobre todo considerando el rápido avance de 

la tecnología y los medios de comunicación. 

                                                 
99 Idem. 
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 La principal importancia de que exista una instancia de 

control en sede de inteligencia, se da a nuestro juicio en los 

procedimientos especiales de obtención de información. Estos 

últimos son, según lo dispuesto por la ley 19.974, los que 

permiten el acceso a antecedentes relevantes contenidos en 

fuentes cerradas o que provienen de ellas, que aporten 

antecedentes necesarios al cumplimiento de la misión 

específica de cada organismo operativo.100 Estos 

procedimientos son los que generalmente tienden a afectar el 

derecho a la vida privada y la inviolabilidad del hogar y de 

toda forma de comunicación privada, así reconocidos en la 

Carta Fundamental. Ahora bien, y sin embargo, la ley 

contempla un procedimiento de autorización judicial. 

  

1.2. Objetivos del control de la actividad de inteligencia 

 En términos generales y siguiendo a José Manuel 

UGARTE, podemos decir que los principales objetivos del 

control de la actividad de inteligencia consisten en que ésta 

sea realizada con legitimidad y eficacia.101 

 En primer lugar, que la actividad de inteligencia del 

Estado se realice con legitimidad supone la plena observancia 

de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, y de 

                                                 
100 Ley Nº 19.974. Art. 24, inciso 1º. 
101 UGARTE, José Manuel. 2008. Repensando el control de la actividad de inteligencia en 
Argentina. Revista AAinteligencia (3):34-49. 
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los principios generales del derecho, esto es, un sometimiento 

pleno a la ley y al derecho.102 

 En segundo lugar, el objetivo de la eficacia se vincula 

principalmente con los medios utilizados para el efecto, sobre 

todo considerando que es una labor desarrollada por 

organismos y caudales públicos. En virtud de este objetivo, 

debe existir una adecuada relación entre los medios puestos a 

disposición de los órganos que desempeñan la actividad; los 

fondos públicos, y el producto obtenido: la inteligencia.103 

 Como se advierte, el control de la actividad de 

inteligencia no solamente precave el respeto a la constitución, 

las leyes y,  consecuencialmente, los derechos básicos de las 

personas; sino que también busca fiscalizar la eficiencia con 

la cual se utilizan las arcas fiscales puestas a su disposición. 

Creemos sin embargo, que el primero de dichos objetivos es el 

prioritario atendiendo el interés que involucra. 

 

1.3. Tipos de Control 

 La legislación comparada exhibe diversos tipos de 

control de la actividad de inteligencia. Los países pueden 

adoptar sólo una forma o fusionar varios modelos. A 

continuación veremos los principales modelos de control de la 

actividad objeto de nuestro estudio. 

                                                 
102 Idem, p. 36. 
103 Idem. 
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1.3.1. Control Político 

Este tipo de control se realiza desde el órgano ejecutivo 

dirigido a que los objetivos como la implementación de 

políticas, respondan a las necesidades de la sociedad en su 

conjunto; que el presupuesto sea adecuadamente distribuido 

entre los diversos órganos que conforman el sistema de 

inteligencia del cual se trate; y que el gasto sea efectuado con 

racionalidad y exclusivamente en acciones tanto legítimas, 

como necesarias y útiles para el Estado.104  

Acerca de este mecanismo, el control ministerial ejercido 

por el ministro del que dependa el organismo de inteligencia 

de que se trata, intenta asegurar su ejercicio en cuanto se 

relaciona con la misma responsabilidad política del máximo 

conductor: el Jefe de Estado o de Gobierno. Aquellos países 

que establecen la dependencia de los órganos de inteligencia 

directamente del Jefe de Estado, no pueden realizar un 

proceso de responsabilidad política como aquellos que 

establecen la dependencia de un ministro. 

 

1.3.2. Control Interno 

 El primer control que tiene la actividad de inteligencia, 

es aquel que ejerce el superior inmediato y en especial el 

                                                 
104 UGARTE, José Manuel. Control Público de la Actividad de Inteligencia: Europa y América 
Latina, una visión comparativa. Ob. cit. 
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titular del organismo de inteligencia, quien debe velar, y 

consiguientemente responder, por el comportamiento de sus 

subordinados garantizando la legitimidad de sus acciones.105 

 Quien tiene la mejor y real cercanía con la actividad de 

inteligencia propiamente tal, esto es, con la serie de 

operaciones que se realizan cotidianamente, es precisamente 

el jefe del organismo respectivo. Es responsabilidad de esta 

persona velar por el correcto funcionamiento de la entidad de 

la cual está a cargo, junto con el cumplimiento de las leyes.  

 El poder de mando y la cercanía que tienen las personas 

que dirigen los organismos de inteligencia no nos parece 

recomendable como única forma de control. El hecho de ser el 

superior jerárquico del organismo, aun con todo tipo de  

condiciones y capacidades, no quita el hecho de que en 

definitiva es integrante de aquél, y por ende, todo sometido a  

su exclusivo criterio; puede, eventualmente, autorizar  

operaciones de inteligencia más allá de los límites legales y 

normativos. 

 

1.3.3. Control Parlamentario 

 Vela por la legitimidad y la eficacia de la actividad de 

inteligencia; es un tipo de control habitualmente ejercido por 

comisiones específicas. Como es un mecanismo externo, sólo 

                                                 
105 Idem. 
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será idóneo si los miembros de la comisión respectiva 

expresan una real voluntad de ejercer control, cualquiera sea 

la posición política de aquellos y obstaculizando lograr 

ventajas políticas coyunturales.106 

 

1.3.4. Control ciudadano 

 Otro tipo de control es el ejercido por la propia 

ciudadanía y la opinión pública. No obstante, en sede de 

inteligencia y por el secretismo propio de la actividad, junto 

con la precaria información que existe sobre los sistemas de 

inteligencia, se reduce enormemente la posibilidad de que 

efectivamente se ejerza un control ciudadano sobre la misma. 

 Para que exista control ciudadano se deben cumplir una 

serie de presupuestos previos. En primer lugar, el 

cumplimiento de la obligación de las autoridades políticas de 

guardar registro de las actividades de recolección y 

procesamiento de información, contrainteligencia y acciones 

encubiertas si las hubiera. Asimismo, garantizar el acceso a la 

información de inteligencia a un superior políticamente 

responsable e identificable; bajo consideración del acceso de 

cualquier ciudadano a la información excepto por causa 

fundada y con constancia de que la autoridad niega el acceso 

a la información. Finalmente, debe conocerse en integridad la 

                                                 
106 UGARTE, José Manuel. 2008. Repensando el control de la actividad de inteligencia en 
Argentina. Revista AAinteligencia (3):34-49. 
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legislación fundamental de inteligencia, incluyendo los 

recursos autorizados y aquellos expresamente prohibidos.107 

 A nuestro juicio, la labor ejercida por la prensa y los 

medios de comunicación es de gran aporte al control 

ciudadano de la actividad de inteligencia, ya que estos pueden  

informar a la comunidad de las tareas de inteligencia; y, en 

consecuencia, hacer políticamente responsables a las 

autoridades a través de elecciones u otros mecanismos 

democráticos. 

 

1.3.5. Control Judicial 

 Este tipo de control está limitado a las actividades 

intrusivas de la privacidad de las personas;  y tiene por objeto 

verificar que estas acciones cumplan la exclusiva finalidad 

por las que se dispone su realización de modo que la 

intrusión en la esfera de la privacidad quede reducida al 

mínimo posible.108 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 FLACSO-Chile. ob. cit., p. 225. 
108 UGARTE. ob. cit. 
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Capítulo II  

MECANISMOS DE CONTROL EN NUESTRO PAÍS 

 

 En nuestro sistema de inteligencia podemos encontrar 

mecanismos de control que funcionan paralelamente: el 

legislador chileno destina todo el título VI de la ley 19.974 a 

regular el control de los organismos de inteligencia, a cuya 

conformidad el artículo 33 instala un control interno y 

externo. 

 A continuación nos detendremos en ambos tipos de 

control contemplados por el legislador. 

 

2.1. Control interno 

 Nuestra legislación señala expresamente que el control 

interno será realizado por el Director o Jefe de cada 

organismo de Inteligencia que integra el Sistema, quien será 

responsable directo del cumplimiento de la ley.109 

 En relación a este tipo de control, la ley señala que el 

Director de la Agencia y los jefes o directores de los servicios 

de inteligencia del sistema deberán adoptar las medidas 

conducentes a precaver todo abuso o exceso en el ejercicio de 

las atribuciones o facultades que les otorga esta ley; y velar en 

todo momento porque los procedimientos empleados se 

                                                 
109 Ley Nº 19.974. Art. 34, inciso 1º. 
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adecuen al respeto de las garantías constitucionales y a las 

normas legales y reglamentarias.110 

 En relación con el ámbito de este control interno, el 

inciso 2º del citado artículo 34 establece que éste 

comprenderá, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) La correcta administración de los recursos humanos y 

técnicos en relación con las tareas y misiones institucionales; 

b) El uso adecuado de los fondos asignados al servicio de 

manera que sean racionalmente utilizados para el logro de 

sus tareas propias; 

c) La adecuación de los procedimientos empleados al 

respeto de las garantías constitucionales y a las normas 

legales y reglamentarias. 

Algunos sostienen que entre los controles internos, el 

más relevante es la profesionalización. Incrementar el 

profesionalismo en ciertas áreas reduce la sensibilidad a 

presiones y estímulos externos indebidos. De hecho, el 

establecimiento de normas y directrices técnicas para cada 

uno de los procedimientos limita la posibilidad de ocurrencia 

de requerimientos ilegítimos.111 

Añadamos dos cosas a título personal. Primero, reiterar 

lo sostenido en el acápite anterior de que debe haber 

complementación con otros sistemas de fiscalización externos. 

                                                 
110 Ley Nº 19.974. Art. 42, inciso 1º. 
111 FLACSO-Chile. ob. cit., p. 225-226. 
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Entregar el control de la actividad de inteligencia en un 100% 

a la propia institución que la realiza no nos parece 

recomendable.  

En segundo lugar, concordamos con aquellos autores 

que destacan el profesionalismo como control interno. La 

capacitación técnica y especializada de las personas que 

realizan esta actividad, es un gran aporte para que exista un 

autocontrol dentro de las respectivas instituciones. No 

obstante, al analizar específicamente los distintos organismos 

que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, pudimos 

percibir que no todos cuentan con una escuela de 

inteligencia. Nos parece necesario que existan entidades de 

educación especializadas al interior de las instituciones, no 

obstante que personal de inteligencia de la PDI o Carabineros 

cada cierto tiempo asista a la escuela de inteligencia del 

Ejército. 

 

2.2. Control externo  

 Conforme el artículo 36 de la ley 19.974, el control 

externo de la actividad de inteligencia corresponde a la 

Contraloría General de la República (CGR), a los Tribunales 

de Justicia y a la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  

 



 107

2.2.1. Control de la Contraloría General de la República 

 El artículo 36 inciso 2º de la ley dispone que la 

Contraloría (CGR) tomará razón en forma reservada de los 

decretos y resoluciones de la Agencia; decretos y resoluciones 

que podrán cumplirse de inmediato sin perjuicio de su 

posterior tramitación, cuando así se disponga en ellos.  

 De otro lado el artículo 19 inciso 1º expresa que la ANI 

debe rendir cuenta a la CGR de los gastos reservados; todo en 

relación a la fiscalización superior del Estado materializando 

el control de la legalidad de los actos de la administración. 

 En relación con la ANI, la CGR discurre en base a sus 

facultades de auditoría y de carácter inspectivo, examinando 

las cuentas y realizando las pruebas de validación 

pertinentes; verificando así, el funcionamiento del servicio. 

 

2.2.2. Control realizado por los Tribunales de Justicia 

 Este tipo de control, también denominado control 

judicial, es aquel de carácter previo realizado por un Ministro 

de Corte que debe autorizar un procedimiento especial de 

obtención de información; en general referidos a aquellos 

procedimientos regulados en el título V de la ley 19.974.  

       El artículo 23 señala que cuando determinada 

información sea estrictamente indispensable para el 

cumplimiento de los objetivos del sistema y no pueda ser 
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obtenido de fuentes abiertas, se podrá utilizar los 

procedimientos especiales de obtención de información a que 

se refiere el título ya mencionado, en la forma y con las 

autorizaciones que en el mismo se disponen. 

 Esta materia da para un extenso análisis puesto que se 

presentan una serie de formalidades, mas sólo nos 

detendremos en aquellos aspectos más importantes 

relacionados con la autorización propiamente tal que 

materializa el control judicial de la actividad de inteligencia. 

 En primer lugar, debemos señalar que este tipo de 

control se establece para proteger de la actividad de 

inteligencia derechos constitucionales de gran importancia, 

tal indicamos en acápite anterior y ahora reiteramos: derecho 

a la vida privada reconocido en el artículo 19 Nº 4 de la 

Constitución Política e inviolabilidad del hogar y de toda 

forma de comunicación privada de su artículo 19 Nº 5. 

 Como procedimientos especiales de obtención de 

información, debemos entender según la ley y para los efectos 

de la misma, aquellos que permiten el acceso a antecedentes 

relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de 

ellas y que aporten antecedentes necesarios al cumplimiento 

de la misión específica de cada organismo operativo.112 

                                                 
112 Ley Nº 19.974. Art. 24, inciso 1º. 
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Ahora bien, las materias a que se debe someter la 

autorización mediante procedimientos, son: 

a) La intervención de las comunicaciones telefónicas, 

informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera 

de sus formas; 

b) La intervención de sistemas y redes informáticos; 

c) La escucha y grabación electrónica incluyendo la 

audiovisual; 

d) La intervención de cualesquiera otros sistemas 

tecnológicos destinados a la transmisión, almacenamiento o 

procesamiento de comunicaciones o información.113 

 En cuanto a la solicitud propiamente tal, los directores o 

jefes de los organismos de inteligencia solicitarán 

personalmente o por medio de un funcionario de su 

dependencia expresamente facultado para ello, la autorización 

judicial para emplear los procedimientos señalados 

anteriormente; siendo competente para pronunciarse sobre la 

mencionada autorización un Ministro de la Corte de 

Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la 

diligencia o donde se inicie la misma. Para este efecto, el 

Presidente de cada Corte de Apelaciones designará por sorteo 

a dos de sus miembros por el plazo de dos años, y la solicitud 

podrá ser presentada ante cualquiera de ellos.114 

                                                 
113 Idem, inciso 2º. 
114 Ley Nº 19.974. Art. 25. 
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 Por último, la resolución judicial que autorice o deniegue 

la utilización de los procedimientos a los cuales nos estamos 

refiriendo, deberá dictarse sin audiencia ni intervención del 

afectado ni de terceros, y será fundada. Además, debe 

especificar los medios que se utilizarán e individualizar las 

personas a quienes se les aplicará la medida, junto con 

señalar el plazo por el cual se decreta la medida que no podrá 

ser superior a noventa días. 

 Además de este control judicial sobre la autorización 

para realizar ciertos procedimientos, las personas que se 

sientan afectadas por la actividad de los organismos de 

inteligencia perfectamente pueden recurrir a los tribunales de 

justicia según las reglas generales, y, en definitiva, hacer 

efectivas las responsabilidades que correspondan. Luego, 

conjuntamente con las acciones constitucionales de 

protección y de amparo, también pueden perseguirse 

responsabilidades penales por conductas tipificadas en el 

Código Penal, en la ley General de Telecomunicaciones y en la 

ley sobre Delitos informáticos, entre otras.  

 

2.2.3. Control realizado por la Cámara de Diputados 

 La ley de inteligencia contempla en su artículo 37 el 

control atribuido a la Cámara de Diputados; a cuyo respecto y  

durante la tramitación parlamentaria de aquella, se discutió  
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si otorgar alguna facultad de control al Senado, cuestión que 

al fin no prosperó. 

 El precepto citado registra que la Cámara de Diputados 

en el ámbito de sus atribuciones fiscalizadoras, constituirá en 

conformidad a su Reglamento, una Comisión Especial que 

tendrá la competencia de conocer los informes y antecedentes 

acerca de las actividades de los servicios y organismos que 

integran el Sistema de Inteligencia del Estado. 

 Luego, el Director de la ANI presentará anualmente a 

dicha Comisión Especial un informe secreto sobre la labor 

realizada por la Agencia y respecto del funcionamiento del 

sistema. Estos informes y antecedentes serán conocidos por 

la Comisión Especial en sesiones secretas. 

 Por su parte, el Reglamento de la Cámara de Diputados 

señala que habrá una Comisión Especial de control del 

Sistema de Inteligencia del Estado a la que se aplican 

supletoriamente las reglas generales de las Comisiones de la 

Cámara.115 Los Diputados que conforman esta Comisión 

antes de incorporarse como titulares, deben prestar 

juramento o promesa especial de guardar secreto respecto de 

todas las informaciones y documentos de que tomen 

conocimiento.116 

                                                 
115 Reglamento de la Cámara de Diputados de la Republica de Chile. Artículo 303 bis, inciso 1º. 
116 Idem, inciso 3º. 
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 En cuanto a las funciones de esta Comisión Especial, el 

artículo 303 ter del Reglamento de la Cámara baja señala las 

siguientes: 

1. Conocer los informes anuales que le remita el Director 

de la Agencia sobre la labor realizada por dicho organismo y 

sobre el funcionamiento del Sistema. 

2. Solicitar a los Directores o jefes de los servicios u 

organismos de inteligencia del sistema, informes o 

antecedentes concernientes a las actividades de inteligencia y 

contrainteligencia. 

3. Conocer de todas las demás materias que sean de su 

competencia conforme a lo preceptuado en la ley 19.974. 

Sobre la primera de las funciones señaladas, cabe decir 

que en la legislación no se establecen criterios sobre el 

contenido que debe tener el informe anual, todo lo cual  

permita ejercer algún control real de la actividad.117 El 

contenido de este informe queda entregado al criterio del 

Director de la ANI, lo que, eventualmente, puede hacer que el 

control que se pretende realizar por esta vía sea una mera 

formalidad y no cumpla su objetivo. 

La segunda de las funciones señaladas, generalmente se 

materializa en la práctica cuando, con ocasión de la 

ocurrencia de un hecho de connotación pública de 

                                                 
117 VERA. ob. cit., p. 265. 
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competencia de un organismo de inteligencia, se cita al 

Director o Jefe del respectivo organismo para que informe a la 

Comisión de la Cámara.118 

 A nuestro juicio, las facultades de la Cámara como 

entidad de control son bastante limitadas. En efecto, y según 

vimos, el contenido de los informes anuales que presenta el 

Director de la ANI queda entregado a su absoluto criterio. Por 

lo demás, solicitar informes o antecedentes a los respectivos 

organismos de inteligencia es absolutamente eventual y se 

limita a los casos de mayor connotación pública en que 

obviamente ya se han producido vulneraciones en los 

derechos de las personas. 

 

2.2.4. Control Ciudadano 

 La poca información disponible y el secretismo que 

caracteriza a la actividad de inteligencia hacen que en nuestro 

país no exista un apropiado control ciudadano. A mayor 

abundamiento, los centros de investigación existentes no han 

realizado grandes trabajos sobre la actividad. No obstante, el 

control social que exista sobre la actividad de inteligencia es 

muy importante, sobre todo considerando que los eventuales 

afectados producto de la misma pueden ser los propios 

ciudadanos.  

                                                 
118 Idem. 
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 Una herramienta de control social que ha aportado en 

nuestro país a este respecto ha sido la prensa, aunque falta 

mucho para que sea un control eficiente y permanente.  

 El objeto del control ciudadano no son solamente los 

organismos de inteligencia propiamente tales, sino que 

también los otros controladores que según la ley deben 

realizar esta labor. Así, la sociedad estaría en condiciones de 

hacer políticamente responsables a las diversas autoridades 

involucradas, a través de los mecanismos constitucionales 

como por ejemplo las elecciones.119 

 

2.2.5. Control realizado por el Poder Ejecutivo 

 Aunque la ley 19.974 no lo señala expresamente, este 

poder del Estado sí realiza un control sobre la actividad de 

inteligencia. En primer lugar y a virtud del artículo 12 letra a) 

de la ley, es el Presidente de la República quien conoce y 

aprueba el Plan Anual de Inteligencia de la ANI, y que por ello 

ejerce un rol a este respecto.  

 En segundo lugar, el hecho de que el Director de la ANI 

sea un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la 

República, claramente da facultad a éste para ejercer un 

control sobre las actividades que realiza la agencia. 

                                                 
119 VERA. ob. cit., p.268. 
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 Por último, y en relación con los demás organismos que 

integran el Sistema de Inteligencia del Estado, el poder 

ejecutivo realiza un control a través del respectivo Ministerio 

del cual dependen las entidades. Además, según lo dispone 

nuestra legislación, es facultad del Presidente la República 

llamar a retiro a los Comandantes en jefe de las Fuerzas 

Armadas, al Director General de la PDI y al General Director 

de Carabineros; lo cual genera un incentivo para que éstos 

lleven correctamente un control interno en sus instituciones.  
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Capítulo III 

CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE INTELIGENCIA EN 

LEGISLACIONES COMPARADAS 

 

 Aquí se puede verificar la existencia de diversos niveles 

de control de la actividad de inteligencia. La mayor o menor 

capacidad fiscalizadora se da en función del modelo de 

inteligencia que exista en el respectivo país. A continuación, 

brevemente señalamos algunos casos comparados de control, 

en Europa y América Latina. 

 

3.1. Europa 

 En este continente, al igual que el caso Americano según 

veremos, se dan diversos niveles de desarrollo de los 

mecanismos de control de la actividad de inteligencia. Sólo 

nos referiremos a algunos. 

 

3.1.1. Francia y España 

 En la región, Francia es uno de los países con menor 

desarrollo del control de la actividad de inteligencia. Si bien 

posee un importante control ministerial dentro del órgano 

ejecutivo, toda vez que sus organismos de inteligencia civil 

fundamentales como la Dirección General de la Seguridad 

Exterior y la Dirección de Vigilancia del Territorio, dependen 
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respectivamente de los ministerios de Defensa y de Interior;  

no posee un órgano de control externo comprensivo de la 

generalidad de los aspectos de la actividad de inteligencia, a 

pesar de haber implementado hace algunos años un control 

referido al gasto.120 

España por su parte, tiene un modelo un poco más 

avanzado pero con limitaciones. La actividad de control se 

basa en la ley sobre utilización y control de los fondos 

reservados de la Comisión de control de los gastos reservados 

(año 1995). Posteriormente, la Ley de creación del Centro 

Nacional de Inteligencia de 2002 otorgó a dicha Comisión, 

además de la facultad de control de gastos reservados, la 

facultad de conocer la información apropiada sobre el 

funcionamiento y actividades del nuevo organismo; los 

objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el 

Gobierno; y del informe que debe elaborar el Director del 

Centro Nacional de Inteligencia de evaluación de actividades, 

además del grado de cumplimiento de los objetivos señalados 

para el período anterior.  

Por último, la existencia de una instancia de control en 

el órgano ejecutivo: la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos de Inteligencia, con facultades bastante más amplias; 

                                                 
120 UGARTE, José Manuel. Control Público de la Actividad de Inteligencia: Europa y América 
Latina, una visión comparativa. Ob. cit. 
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parece señalar que se ha preferido radicar el control de la 

actividad de inteligencia en dicha entidad. 

 

3.1.2. Alemania, Holanda y Bélgica 

 Analizando casos en que existen modelos de control más 

completos, encontramos a Alemania, Holanda y Bélgica que 

de modo diverso a los casos anteriores, suman adecuados 

mecanismos de coordinación y control en el órgano ejecutivo;  

controles externos a través de comisiones parlamentarias en 

el caso de Alemania, y Comisiones Parlamentarias 

combinadas con Comisiones de supervisión designadas por el 

Parlamento en el caso de Holanda y Bélgica. Así como  

mecanismos autorizatorios para medidas intrusivas de la 

privacidad. El control comprende, junto a la legitimidad de las 

actividades de inteligencia, la  verificación de denuncias de 

particulares relativas a la actividad de inteligencia, controles 

relativos a las políticas y a los gastos de inteligencia.121 

 

3.2. América Latina 

 A nivel general en Latinoamérica existe una tendencia al 

establecimiento de controles públicos externos de la actividad 

de inteligencia, los cuales tienden a ser parlamentarios. A 

                                                 
121 Idem. 
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continuación, para tener una referencia, veremos los casos de 

Argentina, Perú y Brasil. 

 

3.2.1. Argentina 

 Fue Argentina la primera en legislar sobre el control de 

la actividad de inteligencia en América Latina.  

Específicamente, la ley Nº 24.059 de Seguridad Interior creó 

la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y 

Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia, constituida 

por seis diputados e igual número de senadores. Pese a las 

facultades que la ley asignó a esta Comisión, su labor fue 

limitada. 

 Con posterioridad, la ley Nº 25.520 de Inteligencia 

Nacional creó la Comisión bicameral de fiscalización de los 

órganos y actividades de inteligencia, diferenciándose con la 

anterior en que se dedica con exclusividad al control de las 

labores de inteligencia. Además, la señalada ley asigna a esta 

Comisión poder realizar un control rutinario y permanente  

del gasto en la materia, especialmente en lo relativo a fondos 

reservados. También establece mecanismos para que la 

Comisión controle la realización de interceptaciones de 
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comunicaciones por parte de los organismos de inteligencia, 

lo cual se sujetó a un sistema de autorización judicial.122 

 

3.2.2. Perú 

 En el caso peruano, la ley Nº 28.864 contempla la 

creación de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la 

República que debe fiscalizar las actividades del Sistema de 

Inteligencia Nacional del Perú.  

Entre sus facultades encontramos: requerir información 

clasificada y no clasificada a todos los componentes del 

sistema por medio de la Dirección Nacional de Inteligencia; 

investigar de oficio; fiscalizar el plan anual de inteligencia; 

solicitar un informe anual con carácter secreto y por escrito al 

Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia 

sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia 

realizadas, entre otras.123 

 

3.2.3. Brasil 

 La ley Nº 9883 del año 1999 que crea la Agencia 

Brasileña de Inteligencia (ABIN), también estableció un 

órgano de control externo. Dicha entidad es la Comisión mixta 

de control de la actividad de inteligencia que se constituye por 

                                                 
122 UGARTE, José Manuel. América Latina, Inteligencia, y el rumbo hacia la institucionalización. 
En: GÓMEZ DE LA TORRE R., Andrés. SIN ARCANA IMPERII, Inteligencia en democracia. 
Lima, Perú, 2007. p. 193. 
123 Idem. 
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los presidentes de los bloques mayoritario y minoritario de la 

Cámara de Diputados y del Senado más los presidentes de las 

Comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de ambas 

cámaras. 

 Además la ley establece que antes de que el Presidente 

de la República fije la Política Nacional de Inteligencia, ésta  

debe ser remitida al órgano competente de control externo de 

la actividad de inteligencia para que se haga un examen de la 

misma y eventuales sugerencias. 
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Capitulo IV  

SANCIONES Y RESPONSABILIDADES  

EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

 

 En la parte introductoria de este trabajo señalamos que 

uno de sus objetivos era verificar si en el marco de las 

eventuales infracciones que la actividad de inteligencia pueda 

producir a los derechos de las personas; existen o no 

sanciones y responsabilidades asignadas a quienes ejecuten 

dichas actividades. Luego de analizar la ley 19.974 en lo que a 

esta materia respecta, podemos decir a nuestro juicio que la 

gran debilidad de la mencionada ley dice relación con las 

sanciones que eventualmente se asignen a las personas u 

organismos de inteligencia que afecten derechos básicos, a las 

cuales no se hace mención expresa. 

 En términos generales, las sanciones y 

responsabilidades que la ley señala son en miras de proteger 

la propia labor de los organismos de inteligencia, y no 

necesariamente para resguardar los derechos de las personas 

eventualmente involucradas en el trabajo de inteligencia. En 

esta línea, en primer lugar se establece la obligación de 

guardar secreto respecto de cierta información y, en segundo 

lugar, la utilización exclusiva de la información para el 
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cumplimiento de los respectivos cometidos de cada organismo 

de inteligencia.  

      

4.1. Obligación de guardar secreto 

 En primer lugar, la ley señala que se considerarán 

secretos y de circulación restringida, para todos los efectos 

legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren 

en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su 

personal, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su 

vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho 

carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de 

tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus 

funciones o con ocasión de éstas.124 

 En esta misma línea, debemos mencionar una serie de 

aspectos que también son secretos, a saber: la situación de 

los informes periódicos de inteligencia de carácter secreto que 

elabora y remite la ANI al Presidente de la República y a los 

ministerios u organismos que él determine; los gastos 

reservados; los procedimientos especiales de obtención de 

información y su tramitación judicial secreta a los cuales nos 

referimos con anterioridad; la toma de razón en forma 

reservada de los decretos y resoluciones de la ANI o expedidos 

por ella; la Comisión Especial de control del Sistema de 

                                                 
124 Ley Nº 19.974. Art. 38, inciso 1º. 
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Inteligencia del Estado que actúa en sesiones secretas y 

conoce del informe anual secreto que le presenta el Director 

de la ANI sobre la labor realizada por ésta y respecto del 

funcionamiento del sistema; el secreto respecto de la 

identidad de los informantes y la eventual excepción al 

principio de publicidad de la audiencia del juicio oral cuando 

se traten materias de inteligencia que por ley son secretas.125 

 Además, toda la reglamentación interna de los 

organismos que componen el Sistema de Inteligencia del 

Estado es secreta. En dichos reglamentos se definen 

conceptos básicos en materia de inteligencia, tales como 

apreciaciones de inteligencia, plan anual de inteligencia, etc. 

A mayor abundamiento, en dichos instrumentos a los cuales 

no pudimos obtener ningún tipo de acceso, según fuentes 

internas se señalan con gran detalle las funciones y 

actividades operativas (si corresponden) de los respectivos 

organismos. 

 Como podemos percibir, el secretismo no es un tema 

menor en la actividad de inteligencia del Estado. Incluso 

aspectos referidos al control de la misma son secretos. Es por 

ello que nos atrevemos a afirmar, sin temor a equivocarnos, 

que la mencionada obligación de guardar secreto más que 

resguardar eventuales derechos de personas que han sido 

                                                 
125 VERA. ob. cit., p. 285. 



 125

objeto de alguna operación de inteligencia, busca proteger la 

información obtenida y elaborada por los organismos de 

inteligencia. 

 En cuanto a las sanciones contempladas por la ley a la 

infracción del deber que comentamos, se hace una distinción 

en función de la persona de que se trate. Primeramente, para 

los funcionarios de los organismos de inteligencia se establece 

la pena de reclusión mayor en su grado mínimo y la 

inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a 

perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.126 Reiteramos 

que la misma sanción se aplica a los ex funcionarios de los 

organismos de inteligencia. En este sentido, la ley señala en 

su artículo 47 que a los miembros y funcionarios de los 

organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros de Chile que incurran en las conductas que 

comentamos y se señalan en el título VIII de la ley 19.974, se 

les aplicarán las normas y sanciones que al respecto establece 

el Código de Justicia Militar. 

 En segundo lugar, a las autoridades y funcionarios de 

otros órganos del Estado como la Cámara de Diputados, el 

Senado, los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y la 

Contraloría General de la República, se les aplicará la pena de 

                                                 
126 Ley Nº 19.974. Art. 43, inciso 1º. 
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reclusión menor en su grado mínimo a medio y multa de diez 

a veinte unidades tributarias mensuales.127 

 Por último, para las personas que sin ser funcionarios de 

los organismos de inteligencia participaren de procedimientos 

especiales de obtención de información y después violaren la 

obligación de guardar secreto (como un Ministro de Corte o 

un funcionario de una empresa de teléfonos), la ley impone la 

sanción de reclusión menor en su grado mínimo a medio y 

multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales.128 

 

4.2. Utilización exclusiva de la información para los fines 

de inteligencia 

 El artículo 42 en su inciso final, señala que la 

información que recopilen, elaboren o intercambien los 

organismos que conforman el Sistema, deberá utilizarse 

exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos 

cometidos.  

Como se ve, el objetivo de la norma es impedir el uso 

indebido de la información privilegiada, protegiéndose 

nuevamente el funcionamiento de la actividad de inteligencia. 

Se trata de información recopilada y elaborada por los 

organismos del Sistema de Inteligencia del Estado. Conducta 

que abarca varias hipótesis, a saber: que se utilice la 

                                                 
127 Ley Nº 19.974. Art. 44. 
128 Idem. 
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información en beneficio propio o ajeno; en perjuicio de 

alguna persona, autoridad u organismo; y para ejercer 

cualquier tipo de presión o amenaza. 

 La sanción en caso de que se materialice esta 

prohibición, es la pena de reclusión mayor en su grado 

mínimo a máximo y la inhabilitación absoluta y perpetua para 

ejercer cargos públicos. 

 

4.3. Suspensión inmediata en caso de falta grave 

 Una tercera posibilidad de sanción que contempla la ley 

es de carácter interna dentro de los respectivos organismos, y 

es la del artículo 46 de la ley 19.974 que señala que si los 

directores o jefes de los organismos de inteligencia del 

Sistema estimaren que existen antecedentes suficientes de 

que algún funcionario ha incurrido en una falta grave de sus 

deberes funcionarios, podrán disponer, por resolución 

someramente fundada, la suspensión inmediata en el ejercicio 

de su cargo por un plazo no superior a sesenta días, con goce 

de sus remuneraciones. 

 Se advertirá que esta sanción queda a criterio del 

respectivo jefe del organismo de inteligencia, siendo un 

control absolutamente interno dentro del servicio de que se 

trate. Reiteramos que como sistema de control y consecuente 

sanción, la utilización de esta única vía no nos parece 
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suficiente puesto que generalmente los subordinados de los 

organismos de inteligencia actúan en función de las políticas 

y objetivos establecidos por los jefes de las respectivas 

entidades. 
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C O N C L U S I O N E S 

 

       1) Los Estados como organizaciones sociales, 

históricamente se han visto expuestos a una serie de 

amenazas internas y externas; y para hacerles frente se han 

creado diversos mecanismos de información que permitan, 

por una parte, prevenir todo tipo de sucesos que impliquen 

una amenaza, y por otra, les permitan adoptar las mejores 

decisiones en caso de que dichas amenazas se materialicen en 

un efectivo daño para el Estado. Dichos mecanismos, 

denominados de inteligencia, existen en la mayoría de los 

Estados y varios han legislado sobre la materia, siendo este 

último el caso de nuestro país. 

 Durante la presente investigación, y en el marco de los 

objetivos de la actividad de inteligencia, logramos analizar las 

diversas amenazas que el Estado tiene en la actualidad en 

base a lo cual podemos concluir que la existencia de un 

sistema de inteligencia es absolutamente necesaria para la 

seguridad del Estado. 

        2) No obstante la necesidad anterior, la inteligencia no 

siempre se ha utilizado en pro de los objetivos que a ésta 

corresponden, existiendo un sinnúmero de casos que han 

exacerbado el uso con fines políticos internos; todo lo cual 

deviene en una serie de violaciones a Derechos Humanos;  
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dejándose absolutamente de lado los reales objetivos de la 

actividad de inteligencia por otra. 

        3) En nuestro país la última y actual legislación sobre la 

materia que existe desde 2004, presenta una serie de 

novedades como por ejemplo la definición de inteligencia y la 

creación de la ANI. No obstante, a nivel general no hay mucho 

conocimiento sobre la materia, el secretismo natural que 

rodea a la actividad limita considerablemente el acceso 

público a la misma. En consecuencia, el accountability, que 

como actividad desarrollada por entes públicos debe tener la 

labor de inteligencia, es prácticamente inexistente. A lo 

anterior, se suma el que los trabajos de investigación en la 

materia, son realizados en gran parte por los mismos 

organismos que conforman el Sistema de Inteligencia. 

        4) La naturaleza propia de la actividad de inteligencia, 

hace absolutamente necesaria la existencia de variados 

sistemas de control, los cuales a nuestro juicio deben 

funcionar paralela y permanentemente. Pues bien, nuestra 

legislación según pudimos entender en la presente 

investigación, contempla mecanismos internos y externos. El 

control interno queda a criterio de la respectiva institución, lo 

cual no es suficiente para inhibir eventuales hechos ilícitos. 

Así y todo, fuentes internas de uno de los organismos que 

conforman el SIE nos señalaron en una entrevista realizada a 
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propósito de esta investigación; que el principal mecanismo 

de fiscalización utilizado por la respectiva entidad, era el 

denominado “autocontrol”. Nos parece meritorio este esfuerzo, 

pero en base a los principales hechos históricos en la materia, 

reiteramos que necesariamente se debe complementar con 

otros sistemas. 

 En cuanto a los controles externos, la creación de la 

Comisión Especial de la Cámara de Diputados también es un 

gran avance. Sin embargo, no deja de presentar una serie de 

carencias que, a nuestro juicio, disminuyen la eficiencia de 

ese control. En primer lugar, como condición de 

funcionamiento debe existir una real voluntad política lo que 

ya es bastante difícil. Sin esta voluntad, por muchas 

Comisiones que existan la labor va a ser nula. En segundo 

lugar, la Comisión es especial y no permanente, lo que 

claramente limita la labor de fiscalización a casos puntuales. 

Además de percibir las limitadas facultades de esta Comisión, 

pensamos que hubiese sido mejor otorgarle el carácter de 

mixta, esto es, compuesta por Diputados y Senadores; junto 

con asignarle una mayor permanencia en su funcionamiento. 

Por último, la misma fuente señalada anteriormente nos 

manifestó que son bastante escasos los informes solicitados 

por la Comisión en cuestión. 
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 También en sede de control externo, destacamos la 

creación de un mecanismo de autorización judicial cuando se 

trate de procedimientos especiales de obtención de 

información. Creemos que es el gran aporte de la ley en 

materia de control, sin embargo, el hecho de que sea una 

solicitud presentada por la propia entidad que pretende 

realizar la operación, hace necesaria la complementación con 

otros mecanismos de control. Sólo a manera de ejemplo, hay 

formas de escuchar conversaciones telefónicas donde no es 

necesario solicitárselo a la respectiva Compañía y, en este 

caso, el organismo lo podría realizar sin autorización judicial 

alguna. 

 Uno de los aciertos de la ley en materia de control, es el 

establecimiento de que la ANI dependa de un Ministro de 

Estado, quien por su parte, es responsable ante el Congreso y 

responsable político. Esta instancia adicional de control, no 

existe en otros países como Argentina y Brasil, lo que 

claramente marca un avance comparado a nivel regional. 

         5) El control social o ciudadano de la actividad de 

inteligencia, a nuestro juicio bastante importante; en Chile es 

prácticamente inexistente. Al culminar esta investigación se 

nos ha evidenciado la escasez de material además de la 

dificultad para acceder a información de las Fuerzas Armadas 

y de Orden; lo cual redunda en disminuir la posibilidad de 
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que exista un adecuado control por parte de la ciudadanía. A 

este respecto, la prensa, medios de comunicación en general y 

los centros de investigación, tienen mucho que aportar, sobre 

todo, considerando la desconfianza que en términos generales 

tiene la opinión pública sobre la actividad en cuestión. 

          6) La existencia de adecuados mecanismos de control 

de la actividad de inteligencia, según nuestro parecer, no es 

suficiente. Postulamos que además del funcionamiento 

paralelo de dichos mecanismos, debe existir una mayor 

profesionalización del personal que conforma el Sistema de 

Inteligencia. Si bien a partir de 1990 los organismos de 

inteligencia han ido desarrollando un fuerte profesionalismo, 

se advierten deficiencias no menores. En primer lugar, 

cuando analizamos cada uno de los organismos que 

conforman el SIE, vimos que no todas las instituciones de las 

Fuerzas Armadas y de Orden cuentan con una Escuela de 

inteligencia. Específicamente, la Fuerza Aérea, Carabineros y 

la Policía de Investigaciones carecen de una entidad de 

educación especializada en inteligencia. Pensamos que esta 

situación no aporta a la profesionalización de la actividad de 

inteligencia. 

 De su lado, el movimiento interno de personal dentro de 

las respectivas instituciones, no siempre tiende a la 

especialización. Por ejemplo, en el caso de la PDI, un 
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funcionario que se desempeña en la Brigada del Medio 

Ambiente puede ser trasladado a la JENAIPOL sin tener 

ningún tipo de conocimiento teórico ni práctico en materia de 

inteligencia. 

 Se debe fomentar una mayor profesionalización creando 

entidades especializadas dentro de los organismos, o creando 

una Escuela Nacional de Inteligencia como en otros países. 

Además, destacamos la existencia de cursos de inteligencia 

dictados en algunas Universidades y los convenios que han 

surgido entre éstas y los organismos que conforman el SIE. 

         7) En materia de inteligencia interior, en nuestro país 

no existe una estricta determinación de competencias. Las 

funciones de Carabineros y la PDI en esta materia no están 

especificadas, por lo tanto se ocasiona una duplicidad de 

funciones. Proponemos que se asignen competencias 

específicas a cada una de estas instituciones, y con ello se 

maximicen recursos personales y financieros. 

          8) El avance de la tecnología y la aparición de nuevas 

formas de delito organizado trasnacional, crea una gran 

necesidad de incrementar la cooperación internacional en 

materia de inteligencia, más aun a nivel regional y 

subregional. El aparecimiento de amenazas comunes a los 

diversos Estados obliga a crear nexos de comunicación y 
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cooperación entre los mismos. Postulamos la creación de 

mayores instancias de cooperación en esta materia. 

           9) Nuestra actividad de inteligencia presenta una 

importante falencia que no se condice con uno de los desafíos 

que esta labor debe tener en la actualidad. Nos referimos a la 

inteligencia económica. En el acápite destinado a los tipos de 

inteligencia, explicamos la importancia de la misma; como por 

ejemplo detectar eventuales crisis económicas internacionales 

y poder enfrentarlas de la mejor manera posible. Claramente 

las Fuerzas Armadas y de Orden no realizan este tipo de 

inteligencia; tampoco prevista expresamente como objetivo de 

la misma en la ley 19.974,  quedando sólo la ANI como 

organismo relativamente bien dotado. 

          Pues bien, el problema es que esta agencia no tiene 

facultades operativas lo que a nuestro juicio limita 

enormemente su actuación. Proponemos el otorgamiento de 

facultades operativas como ocurre en otros países, y no 

solamente de coordinación, además del reclutamiento de 

personal profesional especializado en materia de inteligencia 

económica. Todo lo anterior, considerando que en el mundo 

privado esta actividad crece cada vez más. 

          10) Un aspecto que nos llamó la atención al analizar la 

estructura interna de la ANI, es el hecho de que Director de la 

misma sea un cargo de confianza del Presidente de la 
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República, no requiriéndose especialización en el tema más 

que la posesión de un título profesional, ser oficial de Estado 

Mayor u Oficial Graduado. La situación anteriormente 

expuesta, materializa a nuestro juicio, una posibilidad de 

politización de la actividad de inteligencia.  

          11) Las operaciones de inteligencia sin duda alguna 

pueden afectar derechos y garantías constitucionales. En tal 

caso uno de los objetivos de nuestro trabajo era verificar si la 

legislación de inteligencia contempla algún tipo de sanción o 

responsabilidad en aquel evento. Según vimos en el respectivo 

capítulo, cuando la ley se refiere a sanciones más que 

proteger los derechos de las personas objeto de las 

operaciones, busca cuidar la seguridad de la actividad de 

inteligencia propiamente tal, velando por que la información 

se mantenga reservada. Pensamos que hubiese sido adecuado 

establecer sanciones claras y específicas en la misma ley de 

inteligencia cuando se afectaren derechos básicos. 

Materializándose así un adecuado sistema de control y 

consecuente responsabilidad en la misma ley. 

          12) Por último y en base a todo el trabajo de 

investigación realizado, afirmamos que la ley 19.974 

representó un gran avance hacia la construcción y 

establecimiento de un Sistema de Inteligencia del Estado; 

coherentemente organizado y contemplando controles 
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internos y externos. Sin embargo, aquel sistema puede 

calificarse como Sistema de Inteligencia en transición y de 

múltiples desafíos como una mayor profesionalización. 

 Lo que si resulta bastante tranquilizante, es la escasa 

probabilidad de que la estructura de inteligencia establecida 

en nuestra legislación, se convierta en una eficiente 

maquinaria de espionaje político al interior del país, de 

control de medios de comunicación y de sujeción de 

voluntades individuales y colectivas. 
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