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Presentación 

 
 
La elaboración, discusión y aprobación de una ley que regule el 

sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia constituye 
uno de los desafíos más importantes para el país. 

 
No pueden continuar existiendo criterios de arbitrariedad para 

conducir aspectos que son vitales para la seguridad y defensa de 
la Nación. 
 

El funcionamiento actual de los órganos de inteligencia y 
contrainteligencia ha derivado en una amenaza a los elementos 

constitutivos del Estado: población, territorio y sistema jurídico 
político.  
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1. Introducción 

 A partir de 1.999 con la aprobación de una nueva 

Constitución en la República Bolivariana de Venezuela, se da inicio 

a la posibilidad de grandes cambios, vinculados algunos de ellos, a 

la incorporación por primera vez en la historia constitucional del 

país, de un título relativo a la seguridad de la Nación. Sin embargo, 

diecisiete años después, muchos de los artículos que comprenden 

el Título VIII de la Constitución, están pendientes de su realización, 

por la ausencia del desarrollo legislativo correspondiente que lo 

haga realidad. 

 

 En el año 2.002, se promulga la Ley Orgánica de Seguridad 

de la Nación y a partir del año 2005, se da inicio a cinco reformas 

sucesivas de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional; la 

última de 20141, sin embargo son numerosas las materias 

vinculadas a la seguridad de la Nación en Venezuela, que aún no 

han sido desarrolladas por Ley, entre estas, la referida al 

funcionamiento del sistema nacional de inteligencia y 

contrainteligencia, previsto en el artículo 26 de la Ley de Seguridad 

de la Nación en los siguientes términos: 

 
Artículo 26 
El Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia se entenderá como 

el procesamiento del conjunto de actividades, informaciones y documentos 

que se produzcan en los sectores públicos y privados, en los ámbitos 
nacional e internacional, los cuales, por su carácter y repercusión, son de 

vital importancia a los fines de determinar las vulnerabilidades o fortalezas, 

tanto internas como externas, que afecten la seguridad de la Nación. La ley 
respectiva regulará lo atinente a su organización y funcionamiento. 

Clasificación de Actividades, Información y Documentos 

 

                                         
1 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República, Decreto N° 1.439 del 17 de 

noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana  publicado en en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 6.156 

Extraordinario del 18 de noviembre de 2014 
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 En efecto, la aprobación de una ley que permita regular un 

sistema nacional de inteligencia y contrainteligencia, no ha sido 

posible en Venezuela. Ya desde 1.976, estando prevista la 

obligatoriedad de establecer un Servicio Nacional de Inteligencia 

para coordinar y centralizar la información que requirieran los 

organismos de seguridad del Estado y proporcionar la 

inteligencia de interés para la seguridad y defensa nacional, 

según lo previsto en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Seguridad 

y Defensa, vigente para entonces 2, nunca pudo aprobarse su 

regulación. Cuarenta años después, la situación continúa igual y 

los órganos de inteligencia y contrainteligencia, que operan en el 

país, han venido creándose y funcionando con disposiciones 

reglamentarias y con un frustrado esfuerzo legislativo, que solo 

estuvo en vigor por quince días ante la crítica y rechazo de los 

venezolanos, al que fue sometido, por violar muchas disposiciones 

de derechos humanos garantizadas por la Constitución. Nos 

referimos a la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y 

Contrainteligencia, publicada en Gaceta Oficial el 28 de mayo de 

20083, derogada el 11 de junio de 2008 por el Presidente de la 

República4, conocida popularmente mientras estuvo en vigor 

como la “Ley Sapo” por los contenidos que referían a la obligación 

de los ciudadanos de delatar a otros ciudadanos. 

 

                                         
2 Congreso de la República de Venezuela. Ley Orgánica de Seguridad y Defensa publicada en 

en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.899, de fecha 26 de agosto de 1976. 

Actualmente derogada.  
3 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República, Decreto con rango, valor y 

fuerza de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.940 del 28 de mayo de 2008. 
4 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República, Decreto Nº 6.156 del 10 de 

junio de 2008, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Derogatorio del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, publicado en en la  

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.949, de fecha 10 de junio de 

2008. 
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 La ausencia de una Ley que regule el sistema, ha venido 

repercutiendo de manera muy grave en la actuación discrecional 

de los órganos que realizan inteligencia y contrainteligencia en 

Venezuela, en la superposición de sus funciones y competencias, 

en la ausencia de un este coordinador de los mismos, en la 

violación de derechos humanos, en la ausencia de controles 

democráticos sobre sus actividades  e incluso en los centros de 

detención que manejan , además en la ineficacia de sus funciones 

para las cuales deberían estar previstos. 

2. El órgano de inteligencia política del Estado 

 En el año 2010, la Dirección Nacional de los Servicios de 

Inteligencia y Prevención (DISIP), se reorganiza y se convierte por 

disposición presidencial en el Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN), órgano desconcentrado, con capacidad de 

gestión presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente 

jerárquicamente del Ministro o Ministra del Poder Popular para 

Relaciones Interiores y Justicia, con el Rango de Dirección 

General5. En el 2012, se adscribe el SEBIN a la Vicepresidencia 

de la República y en el 2013 se aprueba el Reglamento orgánico 

de funcionamiento6. El 13 de julio de 2016 mediante el decreto 

que reorganiza la administración pública en Venezuela, se 

adscriben nuevamente las funciones de inteligencia y 

contrainteligencia civil, al Ministerio de Interior7. Numerosas son 

                                         
5 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto Nº 7.453 del 01 de 

junio de 2010, mediante el cual la Dirección Nacional de los Servicios de Inteligencia y 

Prevención (DISIP), se convierte en el  Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), 

publicado en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.436 del 1 de 

junio de 2010. 
6 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto N° 9.446 del 01 de 

abril de 2013, mediante el cual se establece el Reglamento Orgánico del Servicio Bolivariano 

de Inteligencia Nacional, publicado en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 40.153 del 24 de abril de 2013.  
7 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto N° 2.378 del 12 

de julio de 2016, mediante el cual se dicta el Decreto Sobre Organización General de la 
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hoy en Venezuela, las denuncias por violación de derechos 

humanos contra este organismo. 

 
3. La dirección de inteligencia y contrainteligencia militar 

 

Por su parte, en el año 2015, la Dirección General Sectorial 

de Inteligencia Militar, se convierte en Dirección General de 

Contrainteligencia Militar, por vía reglamentaria8. El Decreto 

presidencial mediante el cual se aprueba esta transformación, 

tiene por objeto establecer la estructura, organización y 

funcionamiento de la Dirección General de Contrainteligencia 

Militar9, haciéndola depender funcional y organizativamente del 

Presidente de la República y administrativamente del Ministerio 

del Poder popular para la Defensa10.  El Reglamente ha suscitado 

numerosas críticas por establecer entre otros aspectos, un 

concepto amplio e indefinido de “actividad enemiga” típica de 

situaciones de guerra que podría abarcar enemigos ideológicos 

internos y externos. Tampoco contempla mecanismos de control 

democrático para el funcionamiento de la institución. 

 

La ausencia de una Ley rectora del sistema nacional de 

inteligencia y contrainteligencia también ha devenido en la 

proliferación sin control de órganos dedicados a estas 

actividades, sin la debida trasparencia, a pesar de estar previsto 

desde el año 2013 en el llamado “Plan de la Patria”, formalmente 

Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de 

                                         
Administración Pública Nacional, ), publicado en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.238 Extraordinario del 13 de julio de 2016. 
8 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto N° 1.605 del 10 de 

febrero de 2015, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico de la Dirección General de 

Contrainteligencia Militar publicado en la  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 40.599 del 10 de febrero de 2014. 
9 Ibíd. Artículo 1. 
10 Ibíd. Artículo 2. 
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Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, 

actualmente vigente como Ley, entre sus objetivos: “adecuar el 

marco jurídico necesario para desarrollar las áreas de inteligencia 

y contrainteligencia de nuestra Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana bajo los principios de la Defensa integral de la 

Nación”11 

 

Algunas otras normas publicadas por el ejecutivo nacional, 

permiten constatar la gran proliferación de órganos de 

inteligencia, algunos con competencias de dudosa subordinación 

a la Constitución. Entre estos destacan:  

 

4. El Sistema de Protección para la Paz (SP3).  

 

Establecido mediante la reforma puntual a la Ley Orgánica 

de Seguridad y Defensa para agregar una sola disposición 

prevista en el artículo, 5912, mediante el cual se crea un sistema 

de protección para la paz, fundamentado en el concepto de la 

llamada inteligencia popular, “a fin de promover y ejecutar un 

nuevo modo de planificación de política criminal y la consecución 

de los planes en materia de seguridad ciudadana contra 

amenazas externas e internas a la seguridad de la nación”, el cual 

es desarrollado por un Decreto más detallado, publicado por el 

Presidente de la República en Gaceta Oficial, a través del cual se 

atribuyen al llamado sistema popular, funciones inteligencia 

                                         
11 República Bolivariana de Venezuela. Asamblea Nacional, Acuerdo mediante el cual se 

aprueba en todas sus partes y para que surta efecto jurídico, y sea de obligatorio cumplimiento 

en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, las Líneas Generales del Plan de 

la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico 

y Social de la Nación 2013-2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.118 del 4 de diciembre de 2013. 
12 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto N° 1.473 del 19 

de noviembre de 2014, con rango, valor y fuerza de ley de reforma de la ley orgánica de 

seguridad de la nación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 
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popular para realizar tareas de Vigilancia, Seguridad y 

Contraloría Social, estableciendo redes coordinadas y 

entrelazadas entre sí13. 

 

5. Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria 

(CESPPA). 

Institución con carácter de órgano desconcentrado del 

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y 

Seguimiento de la Gestión de Gobierno, dependiente 

jerárquicamente del Presidente de la República, con facultades 

para solicitar, organizar, integrar y evaluar informaciones de 

interés para el nivel estratégico que se vinculen a la seguridad de 

la Nación, provenientes de todos los organismos de seguridad e 

inteligencia del Estado, según lo requiera el Presidente de la 

República14, cuyo Reglamento le atribuye funciones para unificar 

el flujo informativo sobre los aspectos estratégicos de inteligencia, 

para contribuir al proceso de toma de decisiones presidenciales , 

así como prever y neutralizar potenciales amenazas a los 

intereses vitales de la Nación15. , 

 

6. Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos 

Generadores de Violencia (BEGV). 

                                         
13 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto N° 1.471 del 19 

de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° º 40.582 del 16 de enero de 2015, mediante el cual se crea el Sistema Popular de Protección 

para la Paz, (SP3). 
14 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República, Decreto 458 del 07 de 

octubre de 2013, mediante el cual se ordena la creación del Centro Estratégico de Seguridad y 

Protección de la Patria, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

N° 40.279 del 24 de octubre de 2013. 
15 República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la 

Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Resolución N° 007-14 de fecha 29 de 

enero de 2014, mediante la cual se dicta el Reglamento Interno del Centro Estratégico de 

Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 40.355 del 13 de febrero de 2014.  
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Institución con carácter de órgano desconcentrado y 

capacidad de gestión presupuestaria, administrativa, financiera 

y autonomía funcional, dependiente jerárquicamente del Ministro 

o Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 

y Paz. Tiene funciones, de acuerdo al Decreto de creación, entre 

otras, de establecer y requerir cualquier información en materia 

de inteligencia, a las instituciones públicas y privadas, sobre las 

actuaciones de los grupos generadores de violencia en cualquier 

aspecto de interés nacional16. 

 

7. ¿Que cabe esperar? 

 

 De esta situación actual y orientándonos hacia una 

situación futura de desarrollo, en la que se garantice el 

establecimiento de un Sistema Nacional de Inteligencia y 

Contrainteligencia por vía legislativa, que respete los postulados 

constitucionales en Venezuela, se puede derivar la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles serían los lineamientos legales necesarios y 

adecuados para el funcionamiento de un Sistema Nacional de 

Inteligencia y Contrainteligencia subordinado a los postulados 

constitucionales en Venezuela?  Una pregunta pertinente y 

relevante dada las carencias propositivas de carácter legislativo 

sobre el tema en Venezuela, en los últimos cuarenta años.  

 

Surgen los siguientes elementos, entre otros: 

a) La necesidad de aprobar una Ley que regule el Sistema 

Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, su 

                                         
16 República Bolivariana de Venezuela. Presidencia de la República. Decreto Nº 1.014 del 30 

de mayo de 2014, mediante el cual se crea la Brigada Especial contra las 

Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.440 del 25 de junio de 2014. 
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organización y funcionamiento, la clasificación de 

actividades que despliegue, e información y documentos que 

maneje. También los mecanismos de desclasificación. 

b) La necesidad de edificar mecanismos de control 

democrático distintos al ejecutivo nacional para el 

funcionamiento del sistema de Inteligencia y 

Contrainteligencia, la interpelación de sus funcionarios sin 

poner en riesgo la seguridad de la nación. 

c) El control presupuestario. 

d) Distinción de los fines de competencia de los organismos 

de inteligencia entre conflictos internos y externos. 

e) Estricta determinación de competencias en materia de 

inteligencia y contrainteligencia. 

f) Respeto a los derechos civiles y políticos. 

g) Dependencia orgánica, subordinación al poder civil, 

coordinación.  

Existencia de órganos y sistemas de supervisión y control 

externos e internos. 

 

A continuación textos de legislación comparad que regula los 

servicios d inteligencia y contrainteligencia: 

 

8. Compilación de Legislación comparada consolidada por 
Control Ciudadano en materia de regulación del 

funcionamiento de los órganos de inteligencia y 
contrainteligencia 
 

 Reino Unido: Intelligence Services Act 1994 

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/reino-unido-intelligence-services-act-1994 

 

 Argentina: Ley de Inteligencia Nacional /25.520  

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/argentina-ley-de-inteligencia-nacional-25-520 

http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/argentina-ley-de-inteligencia-nacional-25-520
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/argentina-ley-de-inteligencia-nacional-25-520
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 Informe de buenas prácticas del relator de la ONU (servicios de 

inteligencia en la lucha contra el terrorismo) 

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/informe-de-buenas-practicas-del-relator-de-la-onu-

servicios-de-inteligencia-en-la-lucha-contra-el-terrorismo 

 

 Sudáfrica: Intelligence Services Act 94-38, 02 December 1994 

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/sudafrica-intelligence-services-act-94-38-02-december-

1994 

 

 Chile: Ley sobre el sistema de inteligencia del Estado y Agencia 

Nacional de Inteligencia 

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/chile-ley-sobre-el-sistema-de-inteligencia-del-estado-y-

agencia-nacional-de-inteligencia 

 

 España: Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro 

Nacional de Inteligencia. 

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/espana-ley-organica-reguladora-del-control-judicial-

previo-del-centro-nacional-de-inteligencia 

 

 Colombia: Ley que regula el funcionamiento de los organismos de 

inteligencia. Ley Estatutaria 1621 

 http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-

comparada/colombia-ley-que-regula-el-funcionamiento-de-los-

organismos-de-inteligencia-ley-estatutaria-1621 

 

http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/informe-de-buenas-practicas-del-relator-de-la-onu-servicios-de-inteligencia-en-la-lucha-contra-el-terrorismo
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/informe-de-buenas-practicas-del-relator-de-la-onu-servicios-de-inteligencia-en-la-lucha-contra-el-terrorismo
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/informe-de-buenas-practicas-del-relator-de-la-onu-servicios-de-inteligencia-en-la-lucha-contra-el-terrorismo
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/sudafrica-intelligence-services-act-94-38-02-december-1994
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/sudafrica-intelligence-services-act-94-38-02-december-1994
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/sudafrica-intelligence-services-act-94-38-02-december-1994
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/chile-ley-sobre-el-sistema-de-inteligencia-del-estado-y-agencia-nacional-de-inteligencia
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/chile-ley-sobre-el-sistema-de-inteligencia-del-estado-y-agencia-nacional-de-inteligencia
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/chile-ley-sobre-el-sistema-de-inteligencia-del-estado-y-agencia-nacional-de-inteligencia
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/espana-ley-organica-reguladora-del-control-judicial-previo-del-centro-nacional-de-inteligencia
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/espana-ley-organica-reguladora-del-control-judicial-previo-del-centro-nacional-de-inteligencia
http://www.controlciudadano.org/normativa/leyes/legislacion-comparada/espana-ley-organica-reguladora-del-control-judicial-previo-del-centro-nacional-de-inteligencia

