
Proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado 

Análisis a las indicaciones en el Congreso 

Héctor Gómez Arriagada 

1. Introducción. 

La función de inteligencia responde a la necesidad de anticipación de un tomador de decisiones ya sea 
para la planificación de actividades futuras o para el desarrollo de sus actividades. En el primer caso, lo 
que busca es identificar y prever la ocurrencia de eventos que pudieran impactar el cumplimiento de los 
objetivos para el cual se desarrolla tal plan, para así establecer las acciones necesarias para sortearlos. 

Durante la ejecución del plan, la función de inteligencia espera, por un lado, detectar los indicadores 
que den cuenta tempranamente de la materialización de los riesgos identificados durante la 
planificación, para así adoptar a tiempo las medidas de mitigación correspondientes y , por el otro, 
identificar situaciones imprevistas que representen una amenaza. 

La inteligencia, como insumo para decidir, adquiere la forma de conocimiento útil; esto es, un conjunto 
de elementos de juicio que son puestos a disposición del tomador de decisiones para su ponderación. 
Este conocimiento es obtenido por medio de actividades de búsqueda y análisis de informaciones, 
desarrolladas por organismos en los que se agrupan capacidades humanas y técnicas destinadas para 
ese fin. 

Conocimiento, actividades y órganos de inteligencia son entidades mutuamente dependientes; la 
existencia de una requiere de las otras y por separado no se justifican. Un sistema de inteligencia, por su 
parte, corresponde a una estructura capaz de disponer estas entidades de manera sinérgica para lograr 
un proceso eficaz de anticipación.  

El ciclo de inteligencia es el esquema clásico para representar el proceso indicado; en efecto, describe la 
interrelación existente entre organismos de inteligencia, sus actividades, el conocimiento que generan y 
su estrecha relación con la toma de decisiones. Sin embargo, y a pesar de su descripción en base a una 
secuencia cíclica, el de inteligencia no es para nada un proceso rígido como, por ejemplo, el empleado 
en una fábrica en línea en la que por un lado entran materias primas, informaciones, para después de un 
método basado en el taylorismo obtener un producto llamado inteligencia. 

En realidad, la efectividad de los sistemas de inteligencia requiere que sus procesos se transformen y  
adapten, para así adoptar todas las posibilidades que la tecnología y el entorno ofrecen para lograr su 
fin que es la anticipación. Es por ello que más que a una fábrica en línea, un sistema de inteligencia 
necesita emular sistemas complejos adaptativos ya que, como estos, requiere evolucionar según las 
circunstancias por medio de la integración de subsistemas autónomos complementarios, 
interconectados por enlaces de comunicación eficientes y multidireccionales que favorezcan el trabajo 
colaborativo en base a propósitos y objetivos comunes. 

Estas características contribuyen a que los sistemas de inteligencia sean ágiles en la adopción de 
innovaciones, tanto en lo organizacional como en lo operacional y técnico; sin embargo, independiente 
de épocas y tecnologías, su efectividad y potencial también estará condicionado por la relevancia que la 
función representa para el tomador de decisiones, el desarrollo de ciertas capacidades operativas claves 
y el marco legal que regula su funcionamiento.  

En el primer caso, es evidente que una función directamente relacionada con la conducción de alto 
nivel, debe contar con la confianza de los tomadores de decisión quienes, a la vez, deben considerarla 
necesaria y útil. La relevancia de esto radica en que a los organismos de inteligencia desprestigiados o 
considerados inservibles, no se les confían tareas, no se les toma en serio y, en consecuencia, caen en la 
irrelevancia transformándose, finalmente, en una carga. 



Ahora bien, aun con la confianza de las autoridades, el potencial de los órganos de inteligencia se 
encuentra condicionado por capacidades operativas y técnicas cuyo grado de desarrollo los hacen más o 
menos eficaces, entre los más relevantes se pueden considerar los siguientes: 

 Capacidad de explotar fuentes de información -sean abiertas o cerradas, humanas o 
técnicas-, 

 Ejecución de operaciones encubiertas, 
 Vigilancia estratégica multidimensional, profunda y persistente, 
 Agilidad en el intercambio de información, 
 Disponibilidad de bases de datos completas y permanentes, 
 Velocidad en las decisiones y lo operacional, 
 Directivos y analistas competentes, expertos y dedicados. 

Por su parte, el ordenamiento legal que regula las actividades de inteligencia necesariamente 
condicionará su alcance ya que, por un lado, regulaciones laxas podrían fomentar una autonomía 
excesiva permitiendo a los servicios de inteligencia extender sus actividades más allá de sus funciones 
evidentes o que alguno de sus miembros abuse de sus atribuciones; por otro lado, el exceso de 
regulaciones podría restringir en demasía a los servicios tornándolos inoperantes. Por lo mismo, la 
búsqueda del equilibrio entre regulaciones y alcance de las actividades de inteligencia, particularmente 
las estatales, constituye un desafío cuyo resultado determinará cuan eficaz será esta función 
fundamental en el proceso de toma de decisiones en los estados democráticos modernos. 

2. Objetivo y metodología de análisis. 

El objetivo del análisis fue analizar las indicaciones del Senado, la Cámara y el ejecutivo al proyecto de 
ley que fortalece y moderniza el sistema de Inteligencia del estado ingresado al Congreso en noviembre 
de 2018; con el propósito de identificar las indicaciones que podrían afectar negativamente la 
efectividad del sistema de inteligencia, considerando para ello su impacto en las actividades 
operacionales y técnicas típicamente ejecutadas por dichos organismos. 

3. Conceptos previos. 

En el bagaje intelectual de los servicios de inteligencia chilenos el término inteligencia tiene tres 
acepciones: conocimiento útil, actividad y organización. De este modo cuando en el sistema nacional de 
inteligencia se habla, por ejemplo, de “inteligencia naval”, se podría estar haciendo referencia a un 
reporte generado por cualquier organismo que trate de capacidades o movimientos navales; al 
organismo de la Marina encargado de conducir el sistema de inteligencia de la Armada; o bien, al 
conjunto de actividades por medio de las cuales dicho organismo materializa las fases del ciclo de 
inteligencia. 

El ciclo de inteligencia, por su parte, constituye un esquema que sintetiza todas las actividades 
ejecutadas por los organismos de inteligencia para producir conocimiento útil; representa el proceso 
que aplican los servicios de inteligencia para reducir la incertidumbre, anticipar amenazas, identificar 
tendencias y prever escenarios futuros en un medioambiente cambiante de creciente complejidad y en 
el que coexisten una multiplicidad de fuentes de datos de distinta naturaleza. 

El ciclo de inteligencia se compone de 4 fases continuas que se retroalimentan permanentemente: 

i. Dirección o planificación del esfuerzo de búsqueda: Se identifican las necesidades de información 
que se requieren para satisfacer los vacios de conocimiento del tomador de decisiones, se 
reconocen las potenciales fuentes de información que contienen los datos para generar 
conocimiento, se identifican los medios, plazos y condiciones para materializar la obtención de 
informaciones y se confecciona el denominado Plan de Búsqueda de Informaciones (P.B.I.). 
 



ii. Búsqueda de información: En esta fase se materializan las actividades de obtención de 
informaciones consideradas en el P.B.I. como por ejemplo, operaciones especiales, actividades 
OSINT o intercambio de datos con organismos afines nacionales o extranjeros. 
 

iii. Análisis de información o producción de inteligencia: Las informaciones obtenidas en la fase de 
búsqueda se someten a un proceso de evaluación, correlación, integración y análisis; con el 
propósito de extraer de ella el conocimiento útil para resolver los vacios de información del 
tomador de decisiones; o bien, retroalimentar al propio sistema de inteligencia. 
 

iv. Difusión: Etapa en la cual el conocimiento producido es puesto a disposición de quien lo necesita 
para apoyar la planificación o conducción de actividades y retroalimentar el ciclo de inteligencia 
para reorientar el esfuerzo de búsqueda y adecuar el P.B.I. 

La contrainteligencia, por su parte, corresponde al conjunto de actividades de inteligencia cuyo 
propósito es neutralizar, detectar y contrarrestar las actividades de inteligencia de entidades hostiles, 
por medio de medidas de contrainteligencia pasiva (que protegen), activas (que detectan y neutralizan) 
y positivas (que manipulan).  

En la doctrina nacional las actividades de contrainteligencia, en atención a su especificidad, son por lo 
general ejecutadas dentro de los organismos de inteligencia por departamentos dedicados 
específicamente a esa función, aunque en otros países las materializan organismos independientes a los 
de inteligencia e, incluso, por otros en el ámbito de la imposición de la ley. 

Finalmente, y aun cuando emplean técnicas y procedimientos operativos similares, las actividades de 
inteligencia típicamente ejecutadas por servicios de inteligencia para la anticipación de amenazas, 
conceptualmente son distintas a las investigaciones para aclarar delitos. Mientras las primeras detectan 
indicadores de amenazas a priori, las segundas buscan evidencia a posteriori. Por ejemplo, es cierto que 
una agencia de inteligencia puede contribuir mucho a la investigación para resolver un “caso bombas”; 
sin embargo, idealmente debe ser capaz de detectar los indicios que contribuyan a evitar que dichas 
bombas se lleguen a colocar. 

4. Análisis de las indicaciones. 
 

4.1. Necesidad de reconocer todas las fases del Ciclo de Inteligencia. 

Todas las actividades de los servicios de inteligencia 
están representadas en el ciclo de Inteligencia. 

Ya en las definiciones del artículo 2° tanto en la Ley como en el proyecto y las indicaciones al mismo, se 
puede apreciar que en cuanto a actividad por lo general solo se consideran las fases 2 y 3 del ciclo de 
inteligencia, siendo a estas a las que se alude prácticamente en todo el texto, verificándose, además, 
redundancias en el empleo de los términos “búsqueda”, “obtención” y “recolección”, así como de 
“integración” y “análisis”; sinónimos para referirse la etapa de búsqueda de información del ciclo de 
inteligencia las primeras, y parte de la de análisis, las segundas. 

La importancia de reconocer las fases de planificación del esfuerzo de búsqueda y difusión como 
integrantes de las actividades de inteligencia, radica en que estas proporcionan elementos de juicio que 
contribuyen a la auditoría y control tanto de la conducción y ejecución de las actividades de inteligencia, 
como al uso que se le está dando al conocimiento producido por las agencias involucradas. 

  



Es por ello, y a modo de darles visibilidad, es que se propone considerar en la redacción de este artículo 
lo que sigue: 

Artículo 2°.- Para los fines de esta ley y de las actividades reguladas por la misma, se entiende 
por: 

a) Inteligencia: Conocimiento útil producto de la materialización de actividades de 
organismos de inteligencia, con el propósito de apoyar la toma de decisiones. 

b) Actividades de inteligencia: Proceso sistemático de planificación, búsqueda, análisis de 
información y difusión; cuya finalidad es proveer conocimiento útil para la toma de 
decisiones. 

c) Organismo de inteligencia: Entidad del estado con la función de ejecutar actividades de 
inteligencia. 
 

4.2. Problemas con la definición y alcance de la contrainteligencia.   

La contrainteligencia es la actividad especializada 
de un servicio de inteligencia, para neutralizar las 
actividades de inteligencia de una entidad hostil. 

Se señaló en la sección N°3 que la contrainteligencia considera medidas tanto para protegerse de las 
actividades de inteligencia de entidades hostiles con medidas pasivas (seguridad1), neutralizarlas por 
medio de medidas activas (operaciones especiales de contrainteligencia) y manipularlas por medio de 
medidas positivas (decepción). 

Sin embargo, la definición del texto original de la ley parece abarcar solo las medidas de 
contrainteligencia activa, al describir la contrainteligencia como las actividades destinadas a detectar, 
localizar y neutralizar acciones de inteligencia que afectan la seguridad del Estado o la defensa nacional, 
específicamente cuando en ellas se involucran entidades extranjeras, sean estas estatales o no.  

Es decir, habla de las operaciones especiales de contrainteligencia desarrolladas en contra del espionaje, 
sabotaje y subversión ejecutados por entidades extranjeras de cualquier tipo, y que operen en Chile 
incluso con redes locales compuestas ya sea por sus propios miembros; o bien, integradas por chilenos o 
personas de terceras nacionalidades.  

Si el espíritu original de la ley fue referirse exclusivamente a este tipo de operaciones, la redacción 
original podría considerarse correcta, entendiéndose que no incorpora las medidas pasivas ni positivas 
de contrainteligencia. Así, se entendería mejor la indicación del senado cuando señala que serán objeto 
de interés para las operaciones especiales de contrainteligencia, cualquier entidad chilena sospechosa 
de ejecutar actividades con fines de espionaje, sabotaje o subversión. 

La indicación del diputado Ascencio parece considerar lo mismo ya que, si bien desecha el texto 
propuesto por el senado, propone agregar explícitamente que la contrainteligencia deberá neutralizar 
las “acciones de inteligencia” desarrolladas por grupos nacionales de crimen organizado, o vinculados a 
terrorismo, narcotráfico y tráfico ilícito de personas. En este caso; sin embargo, se genera la duda de 
cuales son el tipo de “acciones de inteligencia” que el diputado estima pueden ser ejecutadas por ese 
tipo de organizaciones. 

El diputado Teillier, por su parte,  propone reformular la definición de contrainteligencia de manera que 
su ámbito de acción se centre en “las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por 
personas, organizaciones o grupos extranjeros”, que tengan el fin de cometer delitos en contra de la 
seguridad del estado y la defensa considerando, al parecer, que en ellos no pueden participar chilenos 

                                                             
1 Medidas de protección para evitar que la inteligencia hostil vulnere la infraestructura, las informaciones, las personas u otros 
activos relevantes del estado o la defensa nacional. 



que puedan considerarse sujetos de investigación en tales ilícitos omisión que, por lo demás, no se 
condice con la forma en que se materializan los delitos transnacionales. 

Sin embargo y en base a las indicaciones planteadas, se percibe que en la definición de 
contrainteligencia subyace la confusa situación de buscar agrupar bajo este concepto, tanto las 
actividades para (i) neutralizar operaciones de inteligencia de agencias estatales extranjeras (p.e.: 
espionaje), como también aquellas que, por un lado, buscan (ii) desbaratar las acciones de actores no 
estatales que atentan contra la seguridad del Estado (p.e.: terrorismo) o, por otro, las actividades 
destinadas a (iii) detectar y detener el crimen organizado (p.e.: narcotráfico). 

Al respecto, y a pesar que en cualquiera de los casos indicados las operaciones para neutralizarlas 
pueden ser similares, se estima que el concepto de contrainteligencia empleado tanto en la ley como en 
el proyecto, se relaciona más con las actividades destinadas a neutralizar el accionar hostil de agencias 
de inteligencia estatales extranjeras. En cuanto a las operaciones para neutralizar la amenaza que 
representan otras entidades que afecten la seguridad del estado o de la defensa nacional; el uso del 
término contrainteligencia para definirlas parece forzado, más aun cuando se ajustan mejor a las 
actividades de búsqueda consideradas en el literal a) del artículo 2°. 

Así las cosas, el literal b) puede perfectamente omitirse ya que, por un lado, las de contrainteligencia 
siguen siendo operaciones de inteligencia pero cuya especificidad está dada por el objeto de vigilancia 
(los órganos de inteligencia estatales extranjeros); mientras que, por otro, las actividades para 
contrarrestar el accionar de cualquier otra entidad que atente contra la seguridad del estado o la 
defensa nacional también caben dentro de la definición de las actividades de inteligencia.  

Si a pesar de lo anterior, aún así se estima necesario señalar qué es la contrainteligencia; se sugiere 
simplificar su definición orientándola exclusivamente a la neutralización de las actividades de entidades 
estatales extranjeras en nuestro país: 

d) Contrainteligencia activa: Parte de la función de inteligencia tendiente a detectar y 
contrarrestar las actividades hostiles de agencias de inteligencia estatales extranjeras en 
Chile. 
 

4.3. Apreciación de situación de inteligencia, una omisión relevante. 

La apreciación de situación es la que justifica el 
alcance de las actividades de un servicio de 

inteligencia. 

En una de sus indicaciones, el ejecutivo agrega al artículo 4° del proyecto de ley que existirá una 
“estrategia nacional de inteligencia”, que servirá de base a la planificación de inteligencia y los 
respectivos planes sectoriales subsidiarios. Con tal objetivo esta parece una indicación necesaria, ya que 
la estrategia debería ser el instrumento semipermanente de alto nivel empleado por el ejecutivo, para 
señalar a grandes rasgos qué se espera del sistema de inteligencia del estado en general, así como de 
sus integrantes en particular; especificando plazos, efectos deseados, restricciones, prohibiciones u 
otros lineamientos estratégicos. 

Y si bien en algunas ocasiones una estrategia nacional puede, a su vez, estar orientada por un 
instrumento de política pública que da cuenta de una visión nacional o política; en el caso de las 
actividades de inteligencia se considera tan o más relevante la orientación de una apreciación de 
situación, entendiéndose esta como el documento por medio del cual los organismos de inteligencia 
anticipan a los tomadores de decisión, entre otras cosas, las condiciones que podrían enfrentar, el 
potencial de amenaza de voluntades contrapuestas o los vacios de conocimiento necesarios de resolver 
antes de emprender alguna iniciativa.  

Es decir, este instrumento es el que hace el diagnóstico por el cual se justifican tanto una estrategia 
como un plan de inteligencia así como la urgencia, el alcance, profundidad, intensidad y persistencia de 



las operaciones asociadas. Es por ello que constituye un instrumento quizás más relevante que la 
estrategia, ya que si bien esta última es la que da los lineamientos generales para la ejecución de las 
actividades de inteligencia, es la apreciación de situación la que fundamenta las operaciones de los 
servicios de inteligencia y; por lo tanto, el primer instrumento que debe tenerse a la vista para el control 
de sus actividades. 

4.4. Cooperación interagencial. 

La cooperación entre agencias se produce 
fundamentalmente por el intercambio de 

información. 

El intercambio de información representa la principal razón por la cual los servicios de inteligencia 
establecen canales de colaboración, ya que representa una de las formas más eficientes para obtener 
informaciones de las que no se dispone, pues mediando los acuerdos correspondientes -casi siempre 
bilaterales-, la agencia solicitante no tiene que hacer el esfuerzo de desarrollar las operaciones 
necesarias para obtenerlas por sí misma.  

Es por ello que las restricciones que suprimen o complejizan el intercambio de informaciones entre 
agencias que se indican para el artículo 4°, pueden llegar a tener un impacto negativo en la cooperación 
interagencial. Por ejemplo, el diputado Ascencio señala que el intercambio de información debe hacerse 
con autorización del Presidente de la República, sin especificar si esta debe solicitarse cada vez que se 
produzca un intercambio específico; o bien, si puede considerarse en la estrategia nacional. 

Un efecto similar puede causar la indicación del diputado Tohá ya que si bien mantiene la posibilidad de 
intercambiar información, indica que debe hacerse únicamente para los casos en los que haya 
autorización judicial. Peor aún, la del diputado Teillier no autoriza el intercambio de información con 
órganos externos al sistema de inteligencia, y solo la autoriza para la inteligencia policial cuando se 
refiera a actos de terrorismo, narcotráfico, cibercrimen, trata de personas o cuando ello se enmarcare 
en el ámbito de la cooperación internacional. 

En este sentido, la indicación del diputado Brito parece más realista ya que posibilita el intercambio de 
informaciones con organizaciones externas al SIE, en base a la orientación de la estrategia nacional de 
inteligencia y con la aprobación previa tanto de los jefes superiores de los servicios, como del respectivo 
ministerio sin introducir restricciones que afecten en demasía la cooperación interagencial. 

4.5. Un mando “mandón”. 

Sistema eficiente: Propósito común, reglas precisas, 
alta interacción, flexibilidad y autonomía. 

En la actualidad el SIE está conformado por organismos heterogéneos con diversidad de misiones y 
ámbitos de acción, todos con la necesidad de resolver los requerimientos de sus respectivos mandos; es 
más, a esto hay que agregar que el senado propone la incorporación al SIE de los órganos de inteligencia 
del servicio de impuestos internos, Gendarmería y a la UAF, haciendo aun más diversas la naturaleza y 
misiones de sus integrantes. 

Aun así, se ha propuesto que la ANI dirija el sistema de inteligencia ya sea controlando los servicios 
componentes, aprobando sus respectivos planes anuales, autorizando el intercambio de información 
con otras agencias o requiriendo las informaciones o recursos que estime necesarios para sus propios 
objetivos. En el artículo 4°, por ejemplo, el senado incluyó una indicación en la que señala que 
corresponderá a la ANI la sistematización de la información que generen los organismos de inteligencia 
en el ámbito de la seguridad interior, a lo que el diputado Teillier agrega lo relacionado a seguridad 
exterior; transformando en la práctica a los servicios integrantes del SIE en meros medios de búsqueda 
de la ANI. 



La indicación del diputado Ascencio al artículo 20°, por otro lado, plantea que la ANI conduzca la 
inteligencia militar, mientras que en el 21° propone que los objetivos de la inteligencia militar sean 
fijados previa aprobación de la agencia, algo que en lo que operacional y funcional parece inconveniente 
e impracticable ya que, a la larga, las funciones y actividades de inteligencia de las FF.AA. deben 
satisfacer necesidades de mandos militares para resolver problemas militares en tiempos y espacios que 
nada tienen que ver con las actividades de la agencia. 

Al respecto, se estima que en cuanto al artículo 20° tiene más sentido la indicación del diputado Brito 
para su literal e), al señalar que la coordinación de los servicios de inteligencia de las FF.AA. será 
responsabilidad de la Dirección de Inteligencia de la Defensa. En cuanto al 21°, parece más adecuada la 
indicación del diputado Tohá al ajustarse mejor a las necesidades militares sin dejar de lado una 
adecuada supervisión por parte de la autoridad política de defensa. 

Finalmente, la indicación del diputado Ascencio al artículo 46° involucra al director de la ANI en los 
procesos disciplinarios y de prevención de delitos de los integrantes del SIE ante faltas graves de sus 
funcionarios, independiente de los procedimiento a seguir en tales casos en base a la respectivas Leyes 
orgánicas o reglamentos disciplinarios. 

Se estima que la subordinación de los servicios integrantes a la ANI no solo afecta su autonomía si no 
que también su independencia, aspectos que además de tener el potencial de distraer recursos y 
esfuerzos para el cumplimiento de sus respectivas misiones orgánicas,  pueden debilitar mecanismos de 
equilibrio recomendables para el control democrático.  

Es por ello que en beneficio del trabajo colaborativo se estima que establecer una estructura jerárquica 
centralizada, es menos eficiente que robustecer procedimientos efectivos y cotidianos de intercambio 
de información, así como complementar capacidades operativas y ejecutar operaciones conjuntas, en el 
entendido que estas siempre serán requeridas específicamente y serán responsabilidad de la agencia 
solicitante. 

4.6. Se requiere una agencia civil con capacidad de operaciones. 

Una agencia de inteligencia sin capacidad 
operativa, es un centro de estudios. 

A pesar que la letra f) del artículo 8° de la vigente ley de inteligencia señala que el director de la ANI 
podrá 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”; en rigor, la única acción operativa que 
se le permite es el uso de informantes, ya que los demás procedimientos operacionales considerados en 
la ley le están vedados. 

Las limitaciones también se aprecian en el artículo 7°, ya que al señalar que el objetivo de la ANI es 
producir inteligencia, podría interpretarse como una limitación de sus actividades solo a la tercera fase 
del ciclo de inteligencia. Así también, el artículo 27° señala explícitamente que los PEOI requeridos por la 
ANI deberán ser ejecutados por Carabineros o Investigaciones, agregándose en el 31° que los agentes 
encubiertos solo pueden ser utilizados por los servicios de inteligencia militar y policial.  

Es cierto que el empleo de informantes otorga una capacidad importante, pero estos representan solo 
uno más de los recursos a los que puede recurrir un organismo de inteligencia y, por lo tanto, 
necesariamente debe ser complementado con otros de distinta naturaleza para asegurar cobertura, 
profundidad y persistencia en la búsqueda de información.  

Por otro lado, al depender de otros organismos para ejecutar sus operaciones, la ANI ve afectada su 
autonomía, flexibilidad, compartimentaje y seguridad operacional y, finalmente, podría fomentar el 



involucramiento de recursos de, por ejemplo, las FF.AA. en actividades fuera del ámbito de dichas 
instituciones. 

4.7. Bases de datos completas y permanentes. 

Un antiguo dicho señala que un servicio de 
inteligencia podía ser medido por sus archivos. 

Las bases de datos históricas y permanentes en un servicio de inteligencia constituyen el conocimiento 
colectivo que el organismo ha ido adquiriendo con el tiempo, también se transforman en el insumo 
primigenio de todo análisis por acumular antecedentes que resumen situaciones ocurridas antes, 
evitando a los analistas partir de cero al analizar situaciones similares. Por su parte, las bases de datos 
de consulta con antecedentes actualizados, contribuyen a contar con una visión actual del estado de 
situación de un fenómeno; o bien, enriquecer el análisis con datos frescos y reveladores respecto de un 
asunto. 

Por tales razones, la indicación del diputado Ascencio al artículo 2° propuesto por el senado puede tener 
consecuencias importantes desde esta perspectiva, ya que señala que todo registro en las bases de 
conocimiento de los servicios de inteligencia debe ser eliminado en algún momento, impidiéndoles en la 
práctica contar con la “inteligencia básica” que representa el conocimiento acumulado en los años y que 
sirve de base para todo análisis posterior. 

4.8. Agentes encubiertos e informantes. 

Probablemente nunca, ¡jamás!, un servicio de 
inteligencia “prestará” sus agentes encubiertos o 

fuentes vivas. 

En síntesis, el agente encubierto es un miembro de una agencia de inteligencia que ocultando su 
identidad, se infiltra en el organismo vigilado para ganar la confianza de sus miembros y lograr acceso 
directo a la información relevante. El informante, por su parte, puede ser un miembro de la organización 
que se está vigilando o alguien que mantiene alguna relación con ella, que por algún motivo toma la 
decisión de aprovechar sus accesos para recolectar y hacer llegar información al organismo de 
inteligencia que lo tiene reclutado. 

Mientras la operación con agentes encubiertos es un asunto complejo y riesgoso, el empleo de 
informantes podría ser más costo efectivo y menos comprometedor para la agencia reclutadora. Basta 
imaginar y comparar el esfuerzo necesario para que un agente del estado pueda infiltrarse en una 
organización criminal, manteniéndose en ella hasta lograr el acceso a la información relevante; con el 
necesario para convencer a un miembro activo de esa organización criminal, para que entregue 
información a una agencia de inteligencia a través de un agente del estado que lo controla. 

Tanto informantes como agentes encubiertos pueden catalogarse como recursos vivos, mientras los 
primeros corresponden a fuentes, los segundos, a un medio de la organización; en ambos casos, su 
empleo representa una de las actividades que mayores implicancias operacionales, logística, éticas y de 
seguridad puede tener para los servicios de inteligencia.  

Mientras a los agentes hay que proveerles una historia ficticia creíble para infiltrarlos, cuidarlos para 
mantenerlos seguros y vigilarlos para evitar que se corrompan; a los informantes hay que reclutarlos en 
base a sus competencias, accesos y motivaciones; entrenarlos, cuidarlos para que no pongan en riesgo 
la integridad propia o de la agencia que los recluta y vigilarlos para evitar que se transformen en doble 
informantes. 

 



Su trabajo toma tiempo, implica establecer sistemas de comunicaciones clandestinos y rigurosas rutinas 
para que no sean descubiertos; algunos deben abandonar sus vidas o vivir una doble. Cuando son 
exitosos logran acceso a las más valiosas y difíciles de alcanzar fuentes de información, un acceso que se 
trata de mantener por el máximo tiempo posible; sin embargo, cuando su cobertura es comprometida y 
son descubiertos, muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas, la del agente del estado que los 
maneja, las familias de ambos y la de personas inocentes. 

En definitiva, la identidad de agentes encubiertos e informantes es probablemente el mayor secreto que 
guardan las agencias de inteligencia, por lo que resulta inverosímil la indicación del senado al artículo 
31° de la ley, que pretende dar la facultad al director de la ANI para solicitar personal en comisión para 
desempeñarse como agentes encubiertos y, además, por tiempo indefinido. 

Todo lo anterior representa otro motivo por el cual la ANI debe contar con capacidad y recursos para 
ejecutar sus propias operaciones especiales ya que, al menos en lo que respecta a informantes y 
agentes encubiertos, probablemente ninguna agencia se los va a prestar. 

4.9. Protección de la infraestructura crítica.  

En un esquema de protección de activos, la 
inteligencia debe ocuparse de las amenazas. 

Desde la perspectiva de gestión de riesgos, la seguridad requiere tomar conciencia de la situación propia 
(reconocer vulnerabilidades y fortalezas), de los organismos hostiles (identificando sus capacidades e 
intenciones) y adoptar las medidas de protección adecuadas (planificación, implementación y auditoría), 
desde una perspectiva multidimensional que integra todos los activos críticos de una organización. 

De este modo, parece extraño lo que plantea el literal c) del artículo 8° que encomienda a la ANI una 
porción del proceso de gestión de riesgos –normas y procedimientos-, limitándose además a un único 
tipo de activos –sistemas de información-, ya que ineludiblemente implica la existencia de uno o más 
organismos para materializar tanto los otros procesos de la seguridad, como para abarcar la protección 
de activos críticos distintos a los de información, lo que obliga a la agencia a establecer relaciones 
funcionales con organismos de naturaleza distinta a la de los servicios de inteligencia. 

Por lo general, los roles de la función de inteligencia en una estrategia de gestión de riesgos son 
incrementar la conciencia situacional respecto de las capacidades e intenciones de las entidades 
hostiles, determinar la forma y probabilidad en que estos pueden explotar las vulnerabilidades propias y 
detectar y anticipar oportunamente sus ataques. Asimismo, el rol de aplicar las medidas para proteger 
los activos críticos es de los dueños de los activos, porque son ellos los que tienen mejores elementos de 
juicio para priorizar las medidas de seguridad necesarias. Finalmente, normas y procedimientos de 
protección son generados por una tercera parte confiable que, a la vez, puede auditar su correcto 
cumplimiento.  

Así las cosas, se estima que la ANI, en el ámbito de la gestión de riesgos de la infraestructura crítica 
nacional, debería ocuparse únicamente de generar la inteligencia respecto de capacidades e intenciones 
de entidades hostiles que amenacen la infraestructura crítica nacional, independiente del dominio; y, 
además, ejecutar las operaciones de inteligencia o contrainteligencia para detectar y neutralizar las 
actividades que las pongan en peligro.  

En atención a lo anterior, se sugiere considerar para la letra c) del artículo 8° lo siguiente: 

c) Ejecutar operaciones de obtención de información y apreciaciones de situación de 
amenazas para contribuir a detectar y neutralizar amenazas a la infraestructura crítica 
nacional. 
 
 



4.10. ¿Agencia de asuntos internos del estado? 

La investigación de irregularidades es un asunto de 
la justicia. 

Llama la atención la indicación que hace el diputado Brito al literal e) del artículo 8° propuesto por el 
senado, ya que en la práctica transforma a la ANI en un organismo de asuntos internos del estado, con 
la potestad de investigar delitos dentro de las FF.AA., el congreso o en cualquier órgano del estado; 
dándole atribuciones para, por ejemplo, emplear informantes dentro del servicio público u órganos 
políticos lo cual se estima inaceptable y desnaturaliza su función. 

4.11. Personal de las FF.AA. en comisión del servicio. 

Si no pueden participar en la búsqueda de 
información en la agencia, ¿para qué las 

comisiones? 

Las comisiones del personal de las FF.AA. en la ANI tienen por función optimizar los enlaces 
interagenciales, potenciar la cooperación, facilitar el intercambio de información y complementar 
capacidades de la Agencia en los ámbitos técnicos, de apoyo operativo, análisis o gestión administrativa. 
Sin embargo, tanto la cámara como el senado hacen sendas indicaciones para el artículo 8°, que buscan 
restringir la participación de los miembros de las FF.AA. en cualquier tipo de actividad para detectar y 
neutralizar actividades hostiles, cuando estas no se relacionan con la defensa nacional. 

Si bien se estima que tales restricciones se originan precisamente porque la Agencia, en la práctica, 
carece de capacidades operativas como se indicó en la sección 4.6; en estas indicaciones se percibe un 
problema más de fondo. En efecto, mientras las indicaciones sugieren que lo que se busca es evitar que 
miembros de las FF.AA. participen en acciones operativas relacionadas con seguridad interior, parecen 
desconocer que en la producción de inteligencia en dicho ámbito también se desarrollan actividades de 
planificación, apoyo operativo, soporte informático, análisis, administrativas u otras que no 
necesariamente implican personal en operaciones en terreno. 

Es decir, se hace necesario establecer claramente el alcance de dichas restricciones, ya que si lo que se 
busca es también limitar la participación del personal especializado de las FF.AA. en las actividades 
complementarias o de apoyo a las operaciones, habrá que preguntarse qué sentido tiene tenerlos en 
comisión para cumplir funciones puramente administrativas. 

4.12. Requisitos para desempeñarse como directivos en la ANI. 

Formación formal y experiencia práctica son 
fundamentales para dirigir un organismo de  

inteligencia. 

Se estima que las indicaciones del Diputado Tohá y Ascencio en el artículo 9° respecto de la aprobación 
por parte del Congreso para el nombramiento o remoción del Director, no hace más que politizar un 
cargo que lejos debe estar de esas vicisitudes; peor se consideran las indicaciones del Diputado Tohá, ya 
que la conformación de quinas y acuerdos de las cámaras para nombrar al director de la ANI 
transforman esta designación en un hecho político. 

Asimismo, el impedimento para seleccionar a ex miembros del Alto Mando de FF.AA. o de Orden y 
Seguridad es incomprensible y raya en lo discriminatorio, más aun cuando tales instituciones albergan 
especialistas con vasta experiencia para desempeñarse adecuadamente en el cargo. 

Por otro lado, parece necesario explicitar que el Director podrá ser removido por falta de confianza del 
Presidente; sin embargo, eso se contrapone con el nuevo artículo 9° propuesto por el diputado Brito 



cuando señala que el Director en ningún caso podrá ser removido por el Presidente, algo que parece 
absolutamente inconveniente ya que este debe ser un cargo en que la persona que lo ostenta, además 
de idoneidad, debe tener siempre la absoluta confianza del Presidente por lo que debe tener la potestad 
de relevarlo cuando estime conveniente. 

También en relación a las indicaciones que modifican el artículo 9°, se requiere aclarar a que se refiere el 
diputado Brito cuando señala que la dirección superior de la Agencia será ejercida por un consejo 
directivo. ¿Plantea un rol equivalente al de un directorio de empresa, lo que dejaría al director como 
una suerte de gerente general?; de ser así, ¿cuál sería su rol en la conducción operativa, en la toma de 
decisiones o en las responsabilidades por la actividades de la Agencia?; ¿cómo se relacionarán con el 
Consejo de inteligencia que asesora al Presidente? 

En cuanto a los requisitos para desempeñarse como directivos en la ANI, se estima necesario que junto 
con las exigencias de carrera, necesariamente deben exigirse tanto competencias otorgadas por un 
curso formal de inteligencia, como experiencia previa en estas funciones ya sea en la misma Agencia o 
en organismos nacionales afines. Este será un mecanismo que, además de asegurar un grado de 
idoneidad para el cargo, por si mismo contribuirá a formar una carrera funcionaria tanto en la propia 
agencia como en el sistema de inteligencia nacional. 

En el caso de la planta de profesionales, tanto a civiles como a ex uniformados se les debería exigir 
Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración, otorgado por un órgano 
de educación superior reconocido por el Estado, sea este civil, de las FF.AA., de Carabineros o de la PDI. 

Finalmente, en este punto es necesario abordar los aspectos relacionados con las acreditaciones de 
seguridad, que otorgan el acceso a las actividades e informaciones clasificadas. Por lo general, las 
principales agencias del mundo abordan esto principalmente en base a la nacionalidad, pero también 
por medio de la investigación y análisis de antecedentes, hábitos y conductas, aumentando las 
exigencias en base a la clasificación o tipo de informaciones u operaciones a los que se otorga el acceso. 

En efecto, en algunos casos los accesos exigen nacionalidad, haber nacido en el país, someterse a 
exámenes de drogas, pasar pruebas poligráficas o no tener antecedentes criminales, entre otros. Si bien 
puede ser controversial, desde esta perspectiva no debe confundirse discriminación con la necesidad de 
absoluta lealtad, confiabilidad y compromiso con Chile; por lo mismo, hay casos en que, por ejemplo, 
están vetados los extranjeros o las dobles nacionalidades mientras que en otras agencias, las 
acreditaciones indagan incluso aspectos de la vida personal de sus agentes o postulantes. 

Sea cual sea el caso, el alcance de las acreditaciones es algo que no se aborda en la ley, el proyecto o las 
indicaciones; estimándose absolutamente necesaria una orientación al respecto que vaya más allá de las 
normas del estatuto administrativo, aplicable a los funcionarios de la Administración Civil del Estado, u 
otros reglamentos específicos aplicables al personal de la agencia o el SIE. 

4.13. No es necesaria una formación común, si complementaria. 

La naturaleza de las funciones de cada organismo 
de inteligencia requiere formación específica. 

No tiene sentido un plan común e integrado de formación en inteligencia como el indicado por la 
diputada Fernández y el diputado Schilling para el artículo 15°, ya que cada miembro del sistema de 
inteligencia enfrenta particularidades en su ámbito de competencia que exigen formación específica; 
una experiencia similar se intentó instaurar hace algunos años en las FF.AA. y el resultado fue una 
pérdida de tiempo y recursos por las razones ya indicadas. 

Un mecanismo con buenos resultados y que se puede homologar para dar el bagaje común adecuado a 
los especialistas del sistema de inteligencia nacional, es el implementado por las Academias de Guerra 
de las FF.AA. para la formación de sus especialistas en Estado Mayor, la cual considera etapas comunes 



para conocer las características de las operaciones de cada rama, cómo se complementan y cómo se 
planifica su empleo conjunto. 

4.14. Justificación de los PEOI. 

Las operaciones especiales no son rutina. 

Operaciones encubiertas no son sinónimo de operaciones clandestinas y los PEOI son un ejemplo de 
ellas. En rigor, estas corresponden a operaciones especiales para la obtención encubierta de 
información especialmente por medios técnicos, por lo que constituyen actividades altamente 
especializadas ejecutadas por unidades casi siempre dedicadas a esas tareas. 

Uno de los principales factores de éxito de estas operaciones es la persistencia, ya que deben ser 
capaces de identificar porciones claves de información en un gran volumen de datos en un contexto 
que, además, enfrenta las contramedidas que pueden aplicar los blancos bajo vigilancia. Es por ello que 
el tiempo de autorización para su ejecución es crítico, estimándose que el límite de 30 días renovables 
propuesto en la indicación del diputado Tohá en el artículo 28° es absolutamente insuficiente. 

Ahora bien, los PEOI no solo son especialmente intrusivos por lo que su aplicación debe ser totalmente 
justificada, sino que además son demandantes en recursos humanos, técnicos y financieros; en 
ocasiones constituyen un gran riesgo y cuando fracasan implican graves consecuencias operacionales. 
En atención a ello, es que se concuerda con los requisitos propuestos por el diputado Brito para 
asegurar la conveniencia de su aplicabilidad y autorización según sus indicaciones al artículo 28°. 

Se estima eso sí, que su correcta aplicación requiere por parte de los ministros de corte de apelaciones 
encargados de autorizarlos, comprender tanto su modo de empleo operacional y el alcance de las 
operaciones que las utilizan, así como las características de las actividades sobre las cuales pueden 
aplicarse; de manera que al solicitárseles autorización para ejecutarlas puedan evaluar mejor la 
conveniencia, aceptabilidad y factibilidad de ejecutarlas. Tal vez sea pertinente considerar un curso 
corto ejecutado por la ANI para los futuros ministros en estas funciones; o bien, la posibilidad de una 
suerte de asesoría experta para su evaluación en los casos que los justifiquen. 

La indicación del diputado Brito al artículo 29°, que obligaría a los directores de los servicios de 
inteligencia de las FF.AA. y de las policías a solicitar la aprobación del director de la ANI para requerir 
autorización judicial para ejecutar PEOI, atenta contra con la seguridad operacional y el 
compartimentaje requeridos en este tipo de operaciones, más aun si se exige la autorización de los 
respectivos jefes institucionales lo que, a la vez, introduce elementos que afectan la agilidad operativa.  

Finalmente, es necesario analizar con mayor profundidad la restricción del diputado Brito respecto a la 
imposibilidad de aplicar los PEOI a menores de edad según indicación al artículo 28°, ya que eso implica 
desconocer la realidad del involucramiento de menores en actividades delictuales investigables por esta 
ley y, por otra parte, aumenta el riesgo para niños, niñas y adolescentes al fomentar su reclutamiento 
por parte de organizaciones criminales. 

  



4.15. Vigilancia estratégica, una omisión grave. 

Si una agencia de inteligencia se dedica a la 
búsqueda de evidencia para resolver casos, antes 

que a confirmar indicativos para anticipar 
amenazas; fracasó. 

Aunque suene extraño, el principal objetivo de las operaciones de una agencia de inteligencia no es 
investigar casos, sino que vigilar y observar para confirmar indicativos cuya manifestación y 
concurrencia permiten generar una alerta temprana respecto de situaciones que se quieren prevenir. 
De este modo, mientras en la investigación de casos siempre se busca evidencia a posteriori, la vigilancia 
en el contexto de las operaciones de inteligencia casi siempre se utiliza para detectar indicadores a 
priori. 

Es por ello que parece contraproducente la indicación al artículo 8° que hace el diputado Brito, cuando 
señala que la producción de inteligencia por parte de la ANI debe relacionarse con una “amenaza 
inminente”, pues es precisamente para establecer esa inminencia para lo que un servicio de inteligencia 
realiza vigilancia estratégica y monitoreo persistente de indicadores de riesgo. 

Si bien es cierto que es muy poco probable que aquellas situaciones con el potencial de afectar 
seriamente la soberanía o el orden constitucional, sean espontáneas e improvisadas y no respondan a 
iniciativas delineadas por una voluntad que las imagine, estimule, prepare, coordine, movilice o apoye; 
también es cierto que su detección temprana requiere de operaciones persistentes tendientes a 
identificar sus preparativos los cuales, en una etapa primigenia, no siempre pueden asociarse con un 
delito evidente o una amenaza inminente. 

Y quizás este sea el principal problema que subyace tanto en la ley como el proyecto, ya que la ejecución 
de todas las actividades de inteligencia que se contemplan, así como sus restricciones y autorizaciones, 
parecen circunscribirse a la investigación de delitos o a la ejecución de actividades para obtener 
evidencia. En efecto, ni en la ley o el proyecto se hace alusión a situaciones específicas, que justifiquen 
operaciones de vigilancia o monitoreo de carácter permanente para detectar indicadores de amenazas. 

Por su naturaleza, las operaciones de vigilancia estratégica representan el mayor desafío para el control 
democrático pero, a la vez, constituyen las herramientas más relevantes para la anticipación y la alerta 
temprana de un sistema de inteligencia moderno; sin embargo, el proyecto de ley tendiente a 
fortalecerlo y modernizarlo no las contempla. 


