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Investigar policial y financieramente a las personas

y organizaciones criminales dedicadas a las

actividades de blanqueo de activos provenientes de

algunos de los delitos bases señalados en el artículo

27 de la Ley Nº 19.913. Asimismo, dar cumplimiento

a las órdenes y solicitudes emanadas de las

autoridades judiciales competentes de conformidad

a la Ley.

MISION BRILAC METROPOLITANA



TÉCNICAS ESPECIALES 

DE INVESTIGACIÓN Y 

SU CONTEXTO 



GENERALIDADES 

 Transición del derecho penal en virtud a los nuevos fenómenos 

criminales.

 Ciberdelincuencia

 Delincuencia organizada

 A nivel regional el narcotráfico es la principal manifestación 

de la criminalidad organizada trasnacional.

 Variables que inciden en la proliferación del crimen 

organizado:



GENERALIDADES 

 Extensas fronteras y pasos fronterizos.

 Variados puertos

 Rutas secundarias intercomunicadas.

 Tránsito comercial y migratorio.

 Incremento de la demanda por el consumo de sustancias.  

 En la actualidad parece ser que los medios de prueba

tradicionales resultan insuficientes, especialmente cuando se

trata de investigar y acreditar delitos tales como asociación

ilícita, lavado de activos, desvío de sustancias químicas que se

utilizan en la elaboración ilegal de drogas, etc.



GENERALIDADES 

 Sobre esta base, sostenemos que es injusto y a

veces hasta imposible exigir eficiencia a los

organismos policiales y a los tribunales, si no se les

otorgan adecuadas herramientas para la

investigación y comprobación de los delitos de

especial complejidad en su comisión.



GENERALIDADES 

 “La implementación de las Técnicas Especiales de Investigación

tienen su origen o génesis en diversas convenciones

internacionales, y han sido incorporadas y aplicadas de

diferentes formas en los distintos Estados, ya sea como normas

administrativas, leyes especiales, proyectos de ley, códigos

penales y procesales, lo cual no lo hace del todo eficiente, ya

que en algunos países es solamente aplicable al Delito de

Tráfico Ilícito de Estupefacientes u otros, mientras que en otros

no incluyen la totalidad de los delitos que tienen carácter

transnacional.”
 GUÍA PRÁCTICA DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.

Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) Secretaría de Seguridad Multidimensional (SMS) 2019.



 Convención de Viena de 1988.
 En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 se define y regula de un

modo muy general las entregas vigiladas de drogas y sustancias químicas.

Artículo 1º, letra g):

g) Por “entrega vigilada” se entiende la te ́cnica consistente en dejar que

remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, sustancias sicotrópicas, sustancias que

figuran en el Cuadro 1 o el Cuadro II anexos a la presente Convencio ́n o sustancias por

las que se hayan sustituido las anteriormente mencionadas, salgan del territorio de uno

o ma ́s países, lo atraviesen o entren en e ́l, con el conocimiento y bajo la supervisio ́n de

sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas involucradas en la

comisión de delitos tipificados de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 de la

presente Convencio ́n;

CONVENCIONES INTERNACIONALES 



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Artículo 11:

Entrega vigilada:

1. Si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos

jurídicos internos, las Partes adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus

posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano

internacional, la te ́cnica de entrega vigilada, de conformidad con acuerdos o

arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas

implicadas en delitos tipificados de conformidad con el párrafo I del artículo 3 y

de entablar acciones legales contra ellas.

2. Las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y

podrán. cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los

relativos al ejercicio de su competencia por las Panes interesadas.

3. Las remessas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el

consentimientode las partes interesadas, ser interceptadas y autorizadas a

proseguir intactas o habiendose reiterado o sustituido total o parcialmente los

estupefacientes o sustancias sicotroppicas que contengan.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 Convención de Palermo de 2000.

 En Diciembre del año 2000, los Estados Partes reunidos en la

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional, conocida como Convención de Palermo, promueven la

cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada

transnacional, especificando aún más los procedimientos investigativos,

refiriéndose en el artículo 20 a las “Técnicas Especiales de

Investigación” incluyendo la “Entrega Vigilada”, “Vigilancia Electrónica

o de otra índole” y “Operaciones Encubiertas” realizadas por las

autoridades competentes en sus respectivos territorios, lo cual en algunos

países es conocida o llamada como “Agente Encubierto”.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Artículo 20. 

Técnicas especiales de investigación

 1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordena-

miento jurídico interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus

posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las

medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso a la

entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras

técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de

otra i ́ndole y las operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes

en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia

organizada.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Artículo 20. 

 2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente

Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,

acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar

esas téc- nicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación

en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y

ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana

de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las

condiciones en ellos contenidas.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del

presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de

investiga- ción en el plano internacional se adoptará sobre la base de

cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los

arreglos financieros y los enten- dimientos relativos al ejercicio de

jurisdiccio ́n por los Estados Parte interesados.

 4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional

podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la

aplica- ción de me ́todos tales como interceptar los bienes, autorizarlos a

proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 Convención de Mérida de 2003

 Artículo 50°, se refiere al uso de las “Técnicas Especiales de Investigación”, se

refiere a la materialización adecuada del recurso investigativo en cada

territorio de “Entrega Vigilada”, y cuando se considere apropiado, también a

otras técnicas, como la “Vigilancia Electrónica o de otra índole, y las

operaciones encubiertas”. De igual manera, se manifiesta que para los efectos

de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a

los Estados, que cuando proceda, se celebren los acuerdos o los arreglos

bilaterales apropiados para utilizar las TEIs (Técnicas especiales de

investigación), y que de no existir estas en el plano internacional, se adoptará

en cada caso en particular.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

 Arti ́culo 50. 

Técnicas especiales de investigación 

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la

medida en que lo permitan los principios fundamentales de su

ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas

por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias,

dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por

sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y,

cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de

investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las

operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de

las pruebas derivadas de esas te ́cnicas en sus tribunales.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente

Convencio ́n, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda,

acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar

esas téc- nicas especiales de investigacio ́n en el contexto de la

cooperacio ́n en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se

concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad

soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán

estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del

presente arti ́culo, toda decisio ́n de recurrir a esas técnicas especiales de

investigacio ́n en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada

caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos

financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdiccio ́n por los

Estados Parte interesados.



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

4. Toda decisio ́n de recurrir a la entrega vigilada en el plano

internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte

interesados, incluir la aplicacio ́n de me ́todos tales como interceptar

los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o

sustituirlos total o parcialmente.



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Las técnicas especiales de investigación se encuentran en

diversas normas, cada una de ellas con disposiciones que

paulatinamente han sido coordinadas y sistematizadas en el

tiempo.

 No existe en la ley chilena una definición ni enumeración legal

y taxativa de dichas técnicas, no obstante la doctrina nacional

se ha manifestado de diversas formas, por ejemplo:

 “Actividades de investigación o búsqueda de pruebas dentro de

algún ámbito de privacidad de la persona que la Ley protege, como

son, por ejemplo el domicilio, las comunicaciones privadas, el cuerpo

y los vestidos de la persona, su ”correspondencia y otras (Riego y

Duce, 2000).



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Principales normas jurídicas nacionales que regulan 

(conforme a su ámbito de competencia) la 

utilización de técnicas especiales de investigación:

 Código Penal

 Código Procesal Penal

 Ley Nº 20.000, Ley de Drogas.

 Ley Nº 19.913, Lavado de Activos 

 Ley Nº 19974, Sistema de Inteligencia y crea la ANI



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Artículo 369 Ter, Código Penal.

Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una

organización delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno

de los delitos previstos en los artículos 366 quinquies, 367, 367 ter, 374 bis,

inciso primero, y 374 ter, y la investigación lo hiciere imprescindible, el

tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o

grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren

dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de

imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de

comunicaciones. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en los

artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal.





ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

Igualmente, bajo los mismos supuestos previstos en el inciso precedente, podrá

el tribunal, a petición del Ministerio Público, autorizar la intervención de

agentes encubiertos. Mediando igual autorización y con el objeto exclusivo de

facilitar la labor de estos agentes, los organismos policiales pertinentes

podrán mantener un registro reservado de producciones del carácter

investigado. Asimismo, podrán tener lugar entregas vigiladas de material

respecto de la investigación de hechos que se instigaren o materializaren a

través del intercambio de dichos elementos, en cualquier soporte.

La actuación de los agentes encubiertos y las entregas vigiladas serán

plenamente aplicables al caso en que la actuación de los agentes o el

traslado o circulación de producciones se desarrolle a través de un sistema de

telecomunicaciones.

Los agentes encubiertos, el secreto de sus actuaciones, registros o documentos

y las entregas vigiladas se regirán por las disposiciones de la ley Nº 20.000.



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Código Procesal Penal:

 Artículo 222.

 Interceptación de comunicaciones telefónicas

 Otras formas de comunicación

 Pena de crimen. (Excepción 226 bis, que se comentará mas 

adelante)

 Juez de Ganartía autoriza

 Sólo podrá afectar al imputado, a personas que sirven de 

intermediarios de las comunicaciones y a aquellas personas 

que faciliten sus medios de comunicación al imputado o 

intermediarios 



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Prohibición de interceptar las comunicaciones entre el imputado

y su abogado, a menos que el juez de garantía lo ordenare en

virtud de antecedentes fundados de que el abogado pudiere

tener responsabilidad penal en los hechos investigados.

 Requisitos:

 Indicar circunstanciadamente el nombre y dirección del afectado por la

medida.

 Señalar la forma de la interceptación.

 Señalar la duración de la medida. (hasta 60 días, prorrogable)



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Artículo 226:

 Otros medios técnicos de investigación:

 Hecho punible que mereciere pena de crimen

 El juez de garantía podrá ordenar, a petición del ministerio 

público:

 La fotografía, filmación u otros medios de reproducción de 

imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos. 

 La grabación de comunicaciones entre personas presentes.

 Regirán correspondientemente las normas contenidas en los 

artículos 222 al 225.



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Ley 20.000:

 Artículo 23

 Entrega vigilada o controlada:

 Ministerior público autoriza.

 Sustancias, instrumentos y/o efectos del delito:

 Se trasladen, guarden, intercepten o circulen dentro del

territorio nacional, salgan de él o entren en él, bajo la

vigilancia o el control de la autoridad correspondiente, con el

propósito de individualizar a las personas que participen en

la ejecución de tales hechos, conocer sus planes, evitar el uso

ilícito de las especies referidas o prevenir y comprobar

cualquiera de tales delitos.



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Artículo 25

 Agente encibierto, revelador e informante:

 Ministerior público autoriza.

 funcionarios policiales se desempeñen como agentes encubiertos 

o agentes reveladores y, a propuesta de dichos funcionarios, 

para que determinados informantes de esos Servicios actúen 

com tal.

 Agente encubierto es el funcionario policial que oculta su 

identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones 

delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con 

propósitos delictivos, con el objetivo de:

 identificar a los participantes, 

 reunir información, 

 recoger antecedentes necesarios para la investigación.



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Agente revelador es el funcionario policial que simula ser

comprador o adquirente, para sí o para terceros, de sustancias

estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de:

 Lograr la manifestación o incautación de la droga.

 Informante es quien suministra antecedentes a los organismos

policiales acerca de la preparación o comisión de un delito o de

quienes han participado en él, o que, sin tener la intención de

cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa en

los términos señalados en alguno de los incisos que conforman el

artículo 25 de la Ley 20.000.

 Estan exentos de responsabilidad criminal por los delitos en los que deban incurrir o que

no hayan podido impedir, siempre que se encuentren relacionados a la investigación

como tal y que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Ley 19.913, Crea la UAF y modifica diversas

disposiciones respecto al delito de lavado de activos:

 Artículo 33

 Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, serán aplicables

respecto de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28, todas las

normas de la ley Nº 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes y

substancias psicotrópicas, y las que contenga cualquier otra ley que

la sustituya o modifique, que se refieran a las siguientes materias:



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 A) Investigación: se comprenden, especialmente, la colaboración de

organismos del Estado, la facultad del Ministerio Público para efectuar

actuaciones fuera del territorio nacional o sin previo conocimiento del

afectado y la cooperación internacional en general; levantamiento del

secreto bancario; gratuidad de los antecedentes requeridos durante la

investigación; técnicas especiales de investigación, como la entrega u

operación vigilada, la utilización de agentes encubiertos e informantes, la

interceptación de comunicaciones y demás medios técnicos; protección de las

personas que hayan colaborado con la investigación, incluyendo el

resguardo de su identidad e imagen, cambio de identidad, secreto de

determinadas actuaciones, registros o documentos como medida de

protección cuando exista riesgo para su seguridad, sanciones en caso de

infracción, y posibilidad de prestar testimonio de manera anticipada;



ASPECTOS NORMATIVOS CHILE  

 Otras normas que regulan uso de técnicas especiales

de investigación:

 Ley Nº 19.974 Sobre Sistema de Inteligencia del Estado

y crea la Agencia Nacional de Inteligencia,

 Articulos 24 y 32 obtenciòn de informaciòn.

 Articulo 31 Agentes encubiertos.



Cambios relevantes en CPP 

 Modificación Código Procesal Penal:

 Nuevo Artículo Nº 226 Bis, el cual regula técnicas 

especiales de investigacio ́n. 

 Extiende las técnicas especiales de investigación 

reguladas en los arti ́culos Nº 23 y Nº 25 de la ley 

N°20.000 a:

 Infacción a Ley de Control de Armas,

 Delitos contra la propiedad,

 Ley de tránsito. 



 Permite la aplicación de los medios de investigació́n

consagrados en el artículo 222 (intercepcio ́n de

comunicaciones telefónicas) y el artículo 226 (fotos,

filmaciones, grabaciones de comunicaciones, entre otros) a los

siguientes delitos:

 Todos los delitos presentes en la Ley de Control de Armas 

(N°17.798).

 Empleado pu ́blico que dolosamente falsifique ciertos 

documentos relativos a la Ley del Tránsito (artículo 190 de 

la Ley 18.290).



 Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (artículo 442 del 

Co ́digo Penal).

 Robo en bienes nacionales de uso pu ́blico o sitio no destinado a la 

habitacio ́n (artículo 443 del Co ́digo Penal).

 Robo con fuerza de cajeros automa ́ticos o contenedores de dinero 

(artículo 443 bis del Co ́digo Penal)

 Hurto de suministro de servicios pu ́blicos o domiciliarios (artículo 447

bis del Co ́digo Penal)

 Abigeato propio (artículo 448 bis del Co ́digo Penal)

 Receptacio ́n (artículo 456 bis letra A del Co ́digo Penal) 



 En concreto, se extiende la aplicación de las técnicas de los 

artículos 222 y 226 del CPP, que anteriormente eran 

aplicables a hechos con pena crimen a la investigación de 

delitos contra la propiedad y de la ley de control de armas 

que tengan pena de simple delito. 

 Se establecen los requisitos que el ministerio público debe 

sustentar para obtener la autorización judicial, tales como:

 El sujeto participa en el hecho investigado; 

 El sujeto investigado es miembro de una organizacio ́n criminal; 

 El delito fue cometido en un marco dentro de las operaciones de la 

organizacio ́n; 

 La organizacio ́n esta ́ destinada justamente a la comisio ́n de ili ́citos referidos en 

el arti ́culo 226 bis. 



 Existen ciertas diferencias en los requisitos exigidos para

conceder estas medidas:

 Para concederlas en el contexto de lo regulado por los artículos 222

y 226 del CPP, se requiere por regla general presunciones

fundadas de la participacio ́n en el hecho;

 Para concederlas en contexto de los delitos que se refiere en el

artículo 226 Bis del CPP, las presunciones se refieren a la

participación en el hecho dentro de la organización criminal.



JURISPRUDENCIA Y ANÁLISIS DE CASOS

 Corte Suprema 

 Recurso de nulidad. Viña del Mar, 06 de junio del año 

2018.

 Se destacan los siguientes aspectos relevantes que guardan relación con la

utilización de técnicas especiales de investigación, en este caso, Agente

Revelador:

 1. Desarrolla el concepto de agente revelador y limita su actuación a una

previa autorización del Ministerio Público y en la forma que establece la

ley (fundamento 3ª).

 2. Resalta que el empleo de la TEI de agente revelador se empleó dentro

del marco legal porque la autorización para actuar en esta calidad fue

requerida oportunamente, otorgada en forma previa a la transacción y

finalmente registrada, como garantía de publicidad de las actuaciones,

quedando a todo momento a salvo el derecho de defensa (fundamento 7ª).



 “Tercero:

Que, en relación al primer capítulo del recurso, previo al análisis de las circunstancias fácticas en que

se funda la supuesta infracción de garantías fundamentales, resulta necesario referirse a la institución

del agente revelador contemplada en la Ley 20.000 como técnica investigativa en la instrucción de los

delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

El artículo 25 del texto legal citado faculta al Ministerio Público para autorizar a funcionarios

policiales a que se desempeñen como agentes reveladores, refiriendo que actúa en tal calidad “el

funcionario policial que simula ser comprador o adquiriente, para sí o para terceros, de sustancias

estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incautación de la droga.

Ese funcionario policial solo puede actuar previa autorización del Ministerio Público y en la forma que

lo indica el artículo indicado.”

 “Quinto:

Que a este respecto sostiene el fallo que todo el procedimiento se desarrolló en el marco de una

investigación dirigida por el fiscal. A las 17:50 horas la Suboficial AAA se comunicó con la fiscal

solicitando autorización para el uso de la técnica de agente revelador a lo que la fiscal accedió,

designándose al funcionario que a las 18:00 horas se constituyó en el domicilio y compró pasta base

a BBB por la suma de $1,000.



 “Sexto:

Que tal como fue explicitado por el Ministerio Público y consigna el fallo, la ley no señala una forma

particular de registro de las actuaciones investigativas, pero es indispensable que en forma oportuna

sean puestas en conocimiento de la persona que pudiere verse afectada por ellas por algún medio que

permita interiorizarse de lo actuado y que permita garantizar la fidelidad e integridad de la

información así como el acceso a la misma de quienes de acuerdo a la ley tienen derecho a exigirlo, lo

que en este caso sucedió con la incorporación a los antecedentes de la investigación del Parte Policial,

el que puso en conocimiento de los intervinientes el nombre del fiscal que autorizó la diligencia, el día

y hora en que debía practicarse y las facultades que se le entregaban a los funcionarios de

Carabineros.”

 “Séptimo:

Que en este escenario los agentes policiales ejecutaron una compra de estupefacientes de acuerdo a

la ley, porque la autorización para actuar en calidad de agente revelador fue requerida

oportunamente, otorgada forma previa a la transacción y finalmente registrada, como garantía de

publicidad de las actuaciones, quedando en todo momento a salvo los derechos de la defensa,

manifestación de esto es el hecho que en las instancias procesales previas al juicio haya impugnado la

misma supuesta omisión de registro que ahora ventila por el recurso de nulidad, de manera que el

procedimiento subsecuente ha sido desarrollado de acuerdo a la legalidad vigente.”.



 Corte Suprema 

 Recurso de nulidad. Los Angeles, 08 de Agosto del año 

2016.

 Se destacan los siguientes aspectos relevantes relacionados al desarrollo y 

materialización de la técnica especial de investigación de agente revelador:

1. Destaca la importancia que esta técnica especial de investigación debe respetar el 

marco constitucional y legal. (fundamento 1ª)

2. Desarrolla el concepto de agente revelador y aquellas causales que eximen de la 

responsabilidad penal por su participación en un hecho delictuoso, la cual debe cumplir 

con las formalidades legales, caso contrario, responde penalmente. (fundamento 6ª)

3. Desarrolla de manera muy detallada la incorrecta participación del agente revelador 

en la investigación y que, por tanto, se produce la afectación de derechos fundamentales 

del imputado (fundamentos 4ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª).



“Primero: (…)

Alega la omisión por parte del Ministerio Público del registro de la autorización dada a los

policías para la utilización de la técnica del agente revelador respecto de la acusada. Argumenta

que los dichos de los funcionarios policiales involucrados en la diligencia no pueden suplir la

obligación legal del Ministerio Público, toda vez que la formalidad de registro se encuentra

expresamente consignada en el artículo 227 del Código Procesal Penal y tiene por objeto

garantizar la racionalidad y justicia de la actuación, por lo que no puede aceptarse que la

sola constancia en el parte policial libere al fiscal de cumplir el mandato en comento.

Señala que la sentencia recurrida vulnera la garantía al debido proceso pues valora, dando

pleno mérito probatorio, evidencia derivada de un procedimiento que se desarrolló fuera del

marco constitucional y legal.

“Sexto:

Que, el inciso 1° del artículo 25 de la Ley N° 20.000 dispone que “El Ministerio Público podrá

autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como… agentes reveladores”.

Agrega el inciso 4° del mismo precepto que agente revelador “es el funcionario policial que

simula ser comprador o adquiriente, para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o

sicotrópicas, con el propósito de lograr la manifestación o incautación de la droga”.



“Cuarto:

Que en lo relativo a las circunstancias que fundan la causal de nulidad principal del arbitrio, el

fallo señaló en sus motivos décimo quinto y décimo sexto lo siguiente: “Fue el fiscal, quien en su

réplica, admitió que la fiscal de ese momento no había registrado de puño y letra la

autorización para el uso de la técnica del agente revelador, pero ello no significaba que no la

hubiere dado.

Lo anterior fue ratificado por el agente revelador, quien dijo que se habían comunicado con un

fiscal y que éste había autorizado la diligencia.

La pregunta es si la omisión de escrituración por parte del fiscal de haber

autorizado la diligencia del agente revelador, constituye o no una real afectación al

debido proceso en este caso en concreto.

Conforme a lo razonado, no se vislumbra de qué manera la falta de registro bajo la modalidad

de una constancia específica e individual de la autorización para la utilización de la técnica del

agente revelador, afectó de alguna manera los derechos de la defensa del encausado, máxime si

ella admite que la autorización pudo haberse dado en forma verbal, tal como lo afirmaron tanto

el fiscal del juicio como los testigos de cargo (…)”.



“Séptimo:

Que las formalidades previstas en la ley para la diligencia de agente revelador están dadas,

primero, por la correspondiente autorización del Ministerio Público exigida por el inciso 1° del

artículo 25 de la Ley N° 20.000 y, segundo, por el registro de dicha autorización requerida por

el artículo 227 del Código Procesal Penal.

Tal como señaló esta Corte en la sentencia rol 21.427-16, de dos de junio del año en curso, en el

caso de la autorización para el uso de la técnica del agente revelador, el registro por parte del

fiscal que otorgó dicha autorización, no puede ser reemplazado por los registros o dichos de

los propios funcionarios policiales - sin perjuicio del deber de éstos de registrar la concesión de

la autorización - pues ello importaría dar por acreditada la circunstancia eximente de una

eventual responsabilidad penal - y en lo que aquí interesa - la licitud de la prueba obtenida,

sobre la base de los antecedentes aportados por los mimos funcionarios que pretenden

ampararse en dicha eximente o que aleguen la licitud de los elementos de prueba para ellos

recabados; menos aun si, como ocurre en el caso sub judice, el fiscal a cargo de la investigación y

que concedió la autorización ha mantenido silencio al respecto, sin que hasta el día de hoy haya

registrado la misma.”.



“Octavo: (…)

Es más, todo lo que se ha venido razonando en esta consideración y en la precedente, en

particular sobre la relevancia del registro de esta autorización del fiscal para la legitimidad de

la actuación del agente revelador de los policías, impide considerar que la constancia dejada

por éstos en el parte policial sea un medio que permita garantizar la fidelidad de la

información. Es decir, por las razones ya comentadas, la veracidad y exactitud de lo consignado

en la constancia, en este caso, sólo puede ser en principio avalada mediante aquella emanada

del fiscal que la otorgó, y no de los funcionarios que actuaron supuestamente amparados en ella,

dada la entidad y envergadura del uso de la técnica de agente revelador.”

“Noveno:

Que a mayor abundamiento, el Ministerio Público ha regulado de manera pormenorizada la

materia a través del oficio FN 061/2009, mediante el cual imparte una instrucción general

respecto de criterios de actuación en delitos de la ley 20.000, el cual en su apartado 4.3 regula

la actuación de agente encubierto o revelador debe dejarse constancia en la carpeta

investigativa y entregar una copia a los policías que quedan a cargo de la misma. La

constancia deberá, al menos, contener los datos que permitan la individualización del agente

encubierto o revelador, su nombre ficticio o clave con la cual se lo denominan, RUC del caso,

policía a la cual pertenece, plazo de la designación al cabo del cual caduca. (…)”.



“Décimo:

Que la sustancialidad de la omisión del registro de la concesión de la autorización para

actuar como agente revelador a los policías, viene dada en este caso porque no se han

cumplido las formalidades previstas en la ley para justificar la existencia de dicha

autorización, la que, como se ha explicado en los considerandos precedentes, en esta delicada

materia no puede ser reemplazada por las emanadas de los propios funcionarios policiales. Así

en el presente asunto la inobservancia de los requisitos legales conlleva el quebrantamiento de

la garantía fundamental del debido proceso, impidiendo el control de pertinencia y licitud de

la evidencia. En consecuencia, la sentencia de primer grado se ha fundado en probanzas cuya

legitimidad se encuentra supeditada al alcance y finalidad de una autorización cuyo exacto tenor

se desconoce, lo que claramente ha imposibilitado la realización de un correcto examen respecto

de su legitimidad e importancia en la instancia prevista por la ley adjetiva para ello, esto es, en

la audiencia de preparación de juicio oral, y que, por ende, no debió haber sido admitida en el

auto de apertura de juicio oral ni conocida por los jueces de fondo, toda vez que no se ha

podido acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 20.000 que exige

que el fiscal autorice la referida técnica encubierta, por lo que se desconoce si los actos del

agente revelador fueron consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y

guardaron la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma.”.



 Tribuanl Oral en Lo Penal de Iquique

 Sentencia 30 de enero del año 2008.
 Se destaca aspectos relevantes que guardan relación con la materialización de la

técnica especial de investigación de vigilancia electrónica/interceptación de

comunicación:

 1. Desarrolla el concepto de interceptación recurriendo al Diccionario de la Real

Academia Española, y luego lo aplica al caso de autos señalando que el funcionario

policial actuó fuera del marco de la ley (fundamento 8ª).

 2. Destaca que la Constitución asegura a todas las personas, la inviolabilidad del

hogar y de toda forma de comunicación privada; y que el hogar solo puede allanarse

y las comunicaciones y documentos interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y

formas determinados por la ley (fundamento octavo).

 3. Establece que la prueba ilícita, se produce en el momento que se adquiere una

prueba fuera del proceso en clara violación a los derechos y garantías que asegura

la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se

encuentran vigentes (fundamento octavo).



 Octavo:

 En efecto, el artículo 19 Nº 5 de la Carta Fundamental establece que “la Constitución

asegura a todas las personas, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de

comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y

documentos interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados

por la ley”, lo que debe concordarse con los prevenidoen los artículos 222 del Código

Procesal Penal, que exige la autorización judicial previa para ello, y, el artículo 225

del mismo texto legal que prohíbe utilizar los resultados de una interceptación telefónica,

cuando ella hubiere tenido lugar fuera de los supuestos previstos por la ley, o cuando no

se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el artículo 222 del texto en comento,

para la procedencia de la misma; normas armónicas con lo reseñado en el artículo 4º de

la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, Nº 19.640 que señala que

“aquellas actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los

derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre

de aprobación judicial previa.



 A su turno, el artículo 222 del mismo cuerpo legal, de manera armónica con lo anterior, pero

refiriéndose a la segunda de las garantías, esto es, la inviolabilidad de las comunicaciones

privadas, regula restrictivamente los casos en que la interceptación de las comunicaciones

telefónicas es procedente, indicando además los requisitos que para ello deben cumplirse,

señalando en lo pertinente que “cuando existieren fundadas sospechas, basadas en

hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la

preparación o comisión, o que ella prepare actualmente la comisión o participación en un

hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible,

el Juez de Garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la interceptación y

grabación de las comunicaciones telefónicas o de otras formas de telecomunicaciones”.

 Establecido lo anterior, corresponde determinar qué debe entenderse por “interceptación”, y 

tratándose de un término no definido legalmente, habrá que recurrir a lo señalado en el 

diccionario de la Real Academia Española que al efecto refiere: “apoderarse de una cosa 

antes que llegue al lugar o la persona que se destina. Detener una cosa en su camino. 

Interrumpir, obstruir una vía de comunicación”.



 En el caso de marras, la actuación consistió en que, en el marco de un control de identidad al

acusado I.T.V; el funcionario de Carabineros R.Y.B., sin contar con autorización alguna,

contestó un llamado telefónico efectuado al teléfono celular de aquél, obteniendo de ello,

datos que permitieron la detención de otros tres imputados y, posteriormente, el hallazgo

de la droga. El referido control, se encuentra detalladamente regulado en el artículo 85 del

Código Procesal Penal, que en su inciso segundo establece las facultades que durante el

mismo le asisten a la policía, a saber: “registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la

persona cuya identidad se controla”. De forma tal que, al contestar el llamado telefónico, el

referido funcionario actuó fuera del ámbito de las atribuciones que en ese momento la ley

le confería, puesto que impidió que la comunicación llegara a la persona a que estaba

destinada, deteniéndola, interrumpiéndola y obstruyéndola, todo ello como se dijo, sin

cumplir con los requisitos legales, debiendo recordarse que hasta entonces no existía indicio

concreto alguno de la comisión de un delito específico respecto del fiscalizado, desde que lo

único con que se contaba, era la interpretación que el funcionario R. le dio a los hechos por él

observados, esto es, la evasión del control aduanero y policial por parte de un sujeto que

cruzó por el borde costero portando una mochila, abordando luego un vehículo de color rojo

que emprendió marcha en dirección al sur, seguido de otro de color gris, sin que de ellos

pueda desprenderse necesaria e inequívocamente que lo que se estaba cometiendo fuera un

delito ni menos aún, que fuese uno de aquéllos que merece pena de crimen, en el los términos

del artículo 222 del Código Procesal Penal”.



COMENTARIO FINAL 

 Proyecto que moderniza los delitos que sancionan 

la delincuencia organizada. 27 de diciembre del 

año 2020.

 Modernización del delito de asociación ilícita.

 Regulación sistematica y orgánica de las técnicas 

especiales de investigación.

 Extender a otros delitos la técnica de especial de 

entrega vigilada.  



Finalmente…

GRACIAS POR SU ATENCIÓN…

CARLOS RIVEROS GALLARDO

Subcomisario

Jefe de Grupo Operativo Nº 1

criverosg@investigaciones.cl

02-27080253

09-73063037
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