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Resumen 

 

La presente investigación es de enfoque de tipo mixto, de diseño no experimental, 

transversal y cuyo muestreo es no probabilístico y tiene como objetivo proponer el 

examen del polígrafo para valorar la declaración del acoso sexual en el Perú. Para 

la realización de esta investigación se ha tomado como muestra 60 personas entre 

Jueces, Fiscales y Abogados Penalistas del territorio jurisdiccional de Lambayeque 

en el año 2019; utilizando como método de recolección de datos la encuesta, de la 

cual se obtuvo como resultado que el examen del Polígrafo puede ser incorporado 

como medio probatorio en el proceso penal para que el juez valore la declaración 

del acoso sexual en el Perú, en beneficio tanto del agraviado como del imputado, 

el cual debe ser incorporado a través del Decreto Legislativo N° 1152- Ley que 

aprueba la Modernización de la Función Criminalística Policial. 

 

Palabras Claves: Decreto Legislativo 1152-Delito de acoso sexual- Derechos 

Fundamentales- Examen del polígrafo-Prueba pericial-Valoración de la prueba 
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Abstract 

 

This research is of mixed type, non-experimental, transversal design and whose 

sampling is non-probabilistic and aims to propose the examination of the polygraph 

to assess the declaration of sexual harassment in Peru. For the conduct of this 

investigation, 60 people have been taken as a sample among Judges, Prosecutors 

and Criminal Lawyers of the jurisdictional territory of Lambayeque in 2019; using as 

a method of data collection the survey, from which it was obtained as a result that; 

the examination of the Polygraph may be incorporated as evidence in the criminal 

proceedings for the judge to value the declaration of sexual harassment in Peru, for 

the benefit of both the aggrieved and the accused, which must be incorporated 

through Legislative Decree No. 1152- Law approving the Modernization of the Police 

Criminal Function 

 

Keyword: Legislative Decree 1152- Crime of sexual harassment- Fundamental 

Rights- Polygraph examination-Expert evidence-Assessment of the test 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El delito de acoso sexual afecta la libertad sexual del ser humano y, actualmente 

nuestro país, no es ajeno a esta realidad problemática, como ejemplo de ello 

tenemos la estadística mostrada por Datum Internacional, en el cual se advierte que 

el Perú ocupa el primer lugar con mayor nivel de acoso sexual declarado, en 

relación con los países de México, Chile, Paraguay y Brasil, con una incidencia del 

32% de mujeres que fueron acosadas sexualmente. Por ello, con la finalidad de 

sancionar penalmente esta conducta, se publicó el 12 septiembre del 2018, el 

Decreto Legislativo N° 1410, incorporando  el acoso sexual como delito en nuestro 

país; no obstante, en algunos casos, este ilícito penal se realiza de forma 

clandestina y, por ello, acreditarlo con la sola declaración de la agraviada se vuelve 

complicada, lo cual deja impune este acto delictivo.  

Por otro lado, en el caso del imputado que es realmente inocente, ¿De qué manera 

acreditaría su inocencia si existe una declaración en su contra por acoso sexual? y 

¿Qué sucedería si una persona denuncia este ilícito penal con ánimo de venganza? 

de lo referido se aprecia que, la acreditación de la inocencia del imputado se vuelve 

también complicada. Entonces ¿Cómo valorar la declaración del acoso sexual en 

el Perú?; en ese sentido, la presente investigación tiene como objetivo principal 

proponer el examen del polígrafo para valorar la declaración del acoso sexual en el 

Perú, a fin de otorgar seguridad jurídica y proteger los derechos de libertad sexual, 

de dignidad y presunción de inocencia, teniendo en cuenta que, al ser utilizado 

respetando los derechos fundamentales, respetando el conocimiento informado del 

mismo y que aquella persona a someterse a este examen lo acepte voluntariamente 

y por escrito, sería un medio probatorio eficaz dentro del proceso penal. Por tanto, 

es necesaria su incorporación legal en el Decreto Legislativo N 1152, Ley que 

aprueba la Modernización de la Función Criminalística Policial. 

La presente investigación es de relevancia social actual y es conveniente porque 

en las denuncias por acoso sexual contra el agresor no existe medios de 

corroboración que acrediten lo declarado; debido que, en algunos casos, esta 

conducta, se realiza de forma clandestina, es decir, sin existir alguna fuente de 

información que corroboren el hecho delictivo; asimismo, tiene como finalidad 



 

11 
 

proponer instrumentos científicos, como el examen del polígrafo, para acreditar la 

credibilidad de una declaración, tanto del denunciante como del supuesto agresor. 

y con ello su valoración dentro del proceso penal. 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: En el primer capítulo 

tenemos, como parte introductoria, la descripción y explicación de la realidad 

problemática de las variables de estudio, cuyo análisis se realiza desde el enfoque 

internacional, nacional y local; de igual manera, en este capítulo de hace referencia 

de los principales antecedentes de estudio que son útiles para los fines del 

investigador. De igual manera, se presenta el abordaje teórico de las variables de 

estudio; las cuales nos otorgarán una comprensión amplia respecto de sus 

significados. Por otro lado; en el II capítulo, se hace da a conocer el material y 

método de estudio de esta tesis. En el III capítulo, está referido a los resultados 

obtenidos los cual son de suma importancia para acreditar la hipótesis de 

investigación. En el capítulo IV se realiza la discusión de resultados obtenidos, 

relacionándolos con los diferentes autores propuestos; y finalmente, en el capítulo 

V presentamos conclusiones y recomendaciones. 
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1.1.  Realidad problemática. 

En nuestro país, el delito de acoso sexual es un problema trascendental que afecta 

el derecho de libertad sexual y dignidad; manifestándose de diferentes formas y en 

diferentes ámbitos de nuestra sociedad, por ello, el material probatorio es de suma 

importancia para su acreditación en un proceso penal. El delito de acoso es definido 

como un comportamiento que se manifiesta de diferentes maneras y que tiene una 

naturaleza o connotación sexual, el cual tiene la finalidad de atentar en contra de la 

dignidad de una persona (Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 

2017). Como datos principales, tenemos que nuestro país está en primer lugar con 

mayor nivel de acoso sexual, a diferencia de los países de México, Chile, Paraguay 

y Brasil. En nuestro país se advierte que el 32% de mujeres declararon que fueron 

acosada sexualmente (Datum, 2019). 

En la misma línea de ideas, en el Perú existe un alto índice de acoso sexual a 

diferencia de los países latinoamericanos. En nuestro país, como ejemplo, tenemos 

la primera sentencia seguida en el expediente 00958-2019 en la cual se le declaró 

responsabilidad penal al imputado Alex Alvarez Silvera como autor del delito de 

acoso sexual en contra de la menor de iniciales F.L.L.V; condenando al acusado a 

04 años y 8 meses de pena privativa de libertad (Décimo primer Juzgado penal 

Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte- Expediente 958-2019).  

El delito de acoso sexual suele manifestarse de diferente forma y en diferentes 

ámbitos; por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la calle, dentro de nuestro 

entorno familiar, mediante redes sociales y otros. Es por ello que, determinar cómo 

viene manifestándose esta variable es muy importante; debido que, es un problema 

social actual y su incidencia negativa afecta derechos constitucionales.  

 

1.1.1. A nivel internacional 

 

A nivel internacional, el productor de temas de seguridad nacional de Cable News 

Network (CNN, en adelante) Jamie Crawford,  presenta el informe de fecha 02 de 

mayo del 2019 realizado por el Pentágono, evidenciando que en las fuerzas 

armadas de los Estado Unidos existe acoso sexual, el cual se incrementó 
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significativamente en un treinta y ocho por ciento y,  por esta razón, el Pentágono 

realizaría medidas pertinentes a fin de aminorar y paulatinamente eliminar las cifras 

de este problema. Asimismo, en el presente informe se pudo comprobar que las 

personas que sufren por acoso sexual son mujeres comprendidas entre los 

diecisiete y veinticuatro años. y que a pesar que los infantes de la marina tienen 

conocimiento de su carácter delictivo de su conducta lo siguen realizando (Cable 

News Network, 2019). En ese sentido; se aprecia que el acoso sexual se manifiesta 

en el país de los Estados Unidos dentro del ámbito militar; el cual se viene 

incrementando de forma significativa. 

La Agencia de noticias internacional EFE News Service (2019) en su publicación 

de fecha 19 de febrero del 2019 publicó que, en el país de México existe una 

incidencia del treinta y nueve por ciento de personas de sexo femenino entre 25 y 

30 años que han sido acosadas sexualmente en el transporte del metro de la ciudad 

capital, cuya causas es la falta de seguridad dentro del tren; por esta razón, las 

autoridades de la capital anunciaron que se reforzarían las medidas de seguridad, 

y de investigación, así como la implementación de cámaras de vigilancia dentro de 

las cabinas con la finalidad de prevenir y erradicar este delito dentro de las 12 líneas 

de tren existentes (EFE News Service 2019). De lo mencionado, se aprecia que el 

acoso sexual en la ciudad de México es realizado en el transporte público.  

Por otro lado; en la plataforma ProQuest, se aprecia que, Araceli Martínez Ortega 

publicó en el diario La Opinión con fecha 22 de mayo 2019 que en la ciudad de 

monterrey del país de México, empleados de descendencia latina entablan 

demandas por acoso sexual contra la empresa de comida rápida McDonalds; 

refiriendo además que, existen un total de 50  personas demandantes que fueron 

atacadas con insinuaciones y proposiciones de índole sexual; asimismo, aquellas 

personas que se quejaron por los hechos fueron expuestas a represalias por parte 

de los administradores y gerentes de la empresa; cabe señalar que los acosos 

sexuales realizados a las trabajadoras fueron desde el año 2018 hasta el 2019 (La 

opinión,2019). De lo mencionado, podemos advertir que el acoso sexual se 

manifiesta en el trabajo y que muchas veces no se quejan debido al miedo de perder 

el trabajo. 
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En tanto, Pablo Retamal, con fecha 21 de febrero del 2019, realizó una publicación 

en el Diario La Tercera en la cual se muestra que en el país de Colombia, dos de 

las seleccionadas de la sub 17 femenina denunciaron haber sido acosadas 

sexualmente por parte del técnico Didier Luna junto con el preparador físico 

Sigifredo Alonso. Ellos fueron denunciados en la Fiscalía General de la Nación de 

Colombia; asimismo, Los hechos denunciados fueron realizados en el mes de 

noviembre del 2018 durante las concentraciones previstas para el Mundial de 

Uruguay. 

 De igual manera; se menciona que, las deportistas, al no acceder a las 

pretensiones sexuales por parte de los denunciados, fueron sobrecargadas de 

trabajo deportivo y eran constantemente gritadas; cabe señalar que, a las 

denuncias primigenias se sumaron ex deportistas colombianas radicadas en 

Estados unidos, las cuales refirieron, a través de los medios sociales que también 

sufrieron acoso sexual del entrenador de la selección colombiana femenina; no 

obstante; la Federación Colombiana de Fútbol no se pronunció por las denuncias 

ante los medios de comunicación (La Tercera, 2019). En ese sentido, el delito de 

acoso sexual se manifiesta en el ámbito deportivo-laboral, incidiendo en la 

vulneración de la libertad sexual de las deportistas. 

En la web de la Dirección de Trabajo –DT de Chile, se publicó una encuesta de 

fecha del mes de marzo del 2019, en el cual se evidencia que existen ciento 

cuarenta y dos denuncias por acoso sexual referidas al trimestre enero- marzo del 

año 2019. En la cual, su mayor incidencia fue en la ciudad de Valparaiso. (Dirección 

del Trabajo Gobierno de Chile, 2019) lo expuesto, es notable que las cifras de 

denuncias de acoso sexual en el país de Chile se dan dentro del ámbito laboral.  

Por otro lado, el portal web Infobae.Com, de fecha 13 de abril del 2019, se publicó 

la entrevista realizada por Télam Genoveva Cardinali, Fiscal porteña, señalando 

que en base a las estadísticas difundidas por el Ministerio Público Fiscal del país 

de Argentina, se advierte que las denuncias por acoso sexual callejero, en la 

Justicia de la ciudad de Buenos Aires aumentaron más del cincuenta por ciento en 

el años 2018 a diferencia del año 2017 (Infobae.Com, 2019). Por lo tanto; En el país 

de Argentina existe un elevado aumento de acoso sexual en lugares públicos, tal y 

como se demuestra con las estadísticas mencionadas. 
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1.1.2. A nivel nacional 

 

En nuestro país, en la página electrónica del Diario Perú 21, de fecha 03 de enero 

del 2019, se publicó que actualmente veintitrés de los cuarenta y tres municipios de 

Lima Metropolitana todavía no han implementado la ley que prohíbe y sanciona el 

delito de acoso sexual en lugares públicos, a pesar que el Gobierno publicó esta 

norma en marzo del año 2015 (Diario Perú 21, 2019). 

Por su parte, el portal web de La Agencia peruana de Noticias- ANDINA, en fecha 

27 de enero del 2019, se publicó lo mencionado por Harold Moreno Luna; 

manifestando que, dentro de la supervisión, iniciada en julio del año 2018, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha 

registrados ciento veinticinco denuncias de hostigamiento con connotación sexual 

en diversas universidades del país.  

Estas denuncias son evaluadas por la institución teniendo en cuenta la manera que 

fueron recepcionadas por las universidades, por ello, la SUNEDU una vez que ha 

verificado que las universidades no hacen nada respecto de las denuncias, puede 

someterlas a un proceso administrativo fiscalizador (ANDINA 2019). Por tanto, 

SUNEDU, exhorta a las universidades para que cuenten con un reglamento para 

prevenir y poder intervenir aquellas denuncias generadas por acoso sexual; 

Asimismo, la entidad refiere su preocupación por la aparición de acoso sexual en 

las Universidades de nuestro país. De lo mencionado, se advierte, el delito de acoso 

sexual se manifiesta en el ámbito universitario, pero no se está dando la importancia 

que se requiere por las autoridades universitarias.  

Por su parte, en el portal web del Diario Perú 21, en fecha 10 de marzo del 2019, 

se advierte lo manifestado por la abogada Jeannette Llaja, señalando que, si bien 

es importante que el acoso haya sido tipificado como delito, también es necesario 

que se mire cada caso de manera distinta. Efectivamente, la abogada menciona 

que va a existir la necesidad de que los magistrados apliquen criterios específicos 

de la forma como entender el concepto de persecución, de hostigamiento. Además, 

la abogada menciona que, hay que seguir analizándolo y no caer en estereotipos 
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(Diario Perú 21, 2019). De lo mencionado, se deben de crear los criterios necesarios 

para entender de manera correcta las características del acoso sexual como delito. 

Mientras que en la web del Diario La República, de fecha 04 de abril del 2019, el 

periodista Mario Mejía publicó que la Comisión de Ética suspendió por ciento veinte 

días al congresista de Acción Popular Yonhy Lescano con setenta seis votos a favor 

y quince abstenciones. El congresista Lescano había sido denunciado en el mes 

de febrero por haber acosado a una periodista vía WhatsApp (Diario La República, 

2019). En ese sentido, el acoso sexual se estaría manifestando a través de 

aplicaciones móviles y en el ámbito laboral político, para lo cual se necesita cautela 

al momento de presentar estas conversaciones como prueba para establecer la 

existencia del delito. 

En la página web del Diario El Correo, de fecha seis de febrero del 2019, se publicó 

que en la ciudad de Piura se condenó a 16 años de prisión a un maestro por haber 

acosado sexualmente a dos estudiantes de 11 años de edad a las que el enseñaba 

danzas en una escuela sagrado corazón de Jesús. Esta decisión la realizó el 

Juzgado Penal Supra provincial de Piura, quien encontró culpable al profesor, de 

54 años, a quien se le dispuso además, el pago de 17.000 soles para las agraviadas 

por concepto de reparación civil; asimismo, se señala que  el docente fue 

denunciado en abril del 2018 por la madre de una de las menores, quien era 

acosada sexualmente, de manera constante, mediante mensajes en la red social 

de Facebook; por ello, lo cual los familiares de otra niña también lo denunciaron por 

presuntamente haber intentado besar a su hija cuando estaba realizando sus clases 

(Diario El Correo, 2019).De lo mencionado, se advierte que el acoso sexual se 

puede manifiestar en el ámbito escolar. 

De igual manera, Ruth Condori publicó con fecha 02 de junio del 2019 en la página 

web de La República, que la Unidad de Gestión Educativa Local suspendió a un 

docente acusado de acosar sexualmente a cinco menores de edad del Colegio 

Cerro Colorado; de lo mencionado, se aprecia que el acoso sexual se puede 

manifestar dentro del entorno escolar  

En la página web del diario El Comercio con fecha 06 de junio del 2019, se publicó 

que Jean Pierre Martín Bernal Garrat fue acusado de acosar sexualmente a un 
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menor que tiene el Trastorno del Espectro del Autismo en el distrito de San Miguel 

- Lima. El denunciado envió mensajes de voz y video llamadas con connotación 

sexual al menor de edad. El contenido de connotación sexual quedó registrado en 

el teléfono celular del adolescente (El Comercio, 2019). En ese sentido; se precia 

que, el acoso sexual se manifiesta en el ámbito de las comunicaciones y redes 

sociales. 

 

1.1.3. A nivel local 

 

En la publicación de la página web del Diario El Correo, de fecha 7 de abril del 2019, 

se da a conocer la noticia relacionada al señor Mario Pérez Vega, quién fué enviado 

a prisión debido que, acosaba sexualmente a menor de edad a través de redes 

sociales. El individuo había citado a un menor para sostener relaciones sexuales 

en un hotel en la ciudad de Chiclayo (Diario El Correo, 2019). En relación con lo 

mencionado, el acoso sexual se muestra en redes sociales y la conducta se 

despliega en contra de menores de edad.  

Luis Barrios mediante la página web del Diario La república, con fecha 11 de abril 

del 2019, publicó que, una joven denunció un presunto caso de acoso sexual dentro 

de la Oficina Disciplinaria de Inspectoría. Según los hechos, todo comenzó con una 

denuncia que se había realizado por agresiones en contra de su esposo que trabaja 

en la policía; por ello, la agraviada presentó la denuncia en contra de SO2 José 

Guarniz Carpio; no obstante, el primer auxiliar que tuvo su caso al interior de dicha 

Institución acosaba sexualmente a la agraviada (Diario La república, 2019). En tal 

sentido, se advierte que, en la ciudad de Chiclayo, el acoso sexual se manifiesta en 

instituciones del Estado dentro del ámbito laboral. 

Por otro lado, Zonia Custodio publicó con fecha 21 noviembre del 2019 en el portal 

electrónico Perú 21 que se han investigado  a 20 profesores por acosar 

sexualmente a estudiantes en la ciudad de Chiclayo y, en su mayoría se realizaban 

en redes sociales; por ello, los profesores fueron separados temporalmente 

mientras que dure la investigación; Asimismo se señala que, existe un aumento del 

veinte por ciento a comparación del año 2018 (Perú21, 2019) De lo mencionado, 



 

18 
 

se advierte que el acoso sexual se realiza en la esfera escolar y en las redes 

sociales. 

Finalmente; de los párrafos anteriores se advierte que la variable de acoso sexual, 

tiene incidencia negativa tanto a nivel internacional, nacional y local, y que es de 

suma importancia  que este delito sea investigado correctamente dentro del 

proceso penal, cumpliendo las garantías establecidas en nuestra normativa 

peruana; por ello, es de suma importancia acreditar las denuncias con medios 

probatorios idóneos, los cuales deben de ser corroborados dentro del proceso 

penal; en ese sentido, tanto Fiscalía como el imputado tienen una ardua labor a fin 

de demostrar inocencia  o culpabilidad y con ello, crear convicción en el juzgador.  

 

1.2. Antecedentes de estudio. 

 

En la presente investigación, se ha tomado como referencia a Hernández, 

Fernández y Batista al señalar que, en relación a la existencia de guías no 

investigadas con el problema de investigación, la persona que investiga tiene que 

indagar literaturas que, aunque no se relacione o esté referido al problema 

específico de la investigación,Este debe buscar antecedentes de estudio que lo 

ayude a orientarse dentro de nuestra problemática (Hernández, Fernández y 

Batista, 2014). Es decir, si dentro de un problema de investigación no se encuentra 

antecedentes previos que sean parecidos con nuestra investigación; el investigador 

puede realizar la búsqueda de antecedentes teniendo en cuenta, por lo mínimo, 

una de las variables de estudio del tema a investigar; y con ello desarrollar la 

investigación. 

 

De lo mencionado en el párrafo anterior y teniendo en cuenta que nuestra 

investigación es nueva y no existe trabajos previos parecidos de nuestro tema; 

presentamos a continuación los antecedentes de estudio que guardan similitud con 

las variables dependiente e independiente de forma separada, los cuales están 

orientado al desarrollo de nuestra investigación; teniendo como punto de inicio lo 

siguiente: 
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1.2.1. A nivel Internacional 

De acuerdo con Cárdenas, en su Tesis de Maestría denominada “La prueba 

inducida como causa de impunidad en los delitos de acoso sexual” de la 

Universidad Autónoma de los Andes- Ecuador; la cual tiene como objetivo general 

determinar que la falta de valoración en la prueba inducida produce impunidad en 

el acoso sexual como delito; asimismo, se concluye que, el delito de acoso sexual, 

en algunos caso, tiene una forma clandestina; es decir, no existen testigos o algún 

medio de pruebas para corroborar las denuncias; lo que conllevan que las personas 

víctimas presenten pruebas falsas en el proceso penal; generando con ello, que los 

tribunales de justicia de Ecuador no las acepten por su falta de corroboración 

(Cárdenas, 2017). De lo mencionado, si el delito de acoso sexual se realiza en 

lugares donde solo está el acusado y la víctima; entonces, se vuelve más 

complicado, la reunión de medios de pruebas suficiente para la valoración posterior 

en un juicio. 

 

 

Según Villa en su Tesis de Maestría denominada Contención psicológica para la 

denuncia de violencia laboral (mobbing), hostigamiento y acoso sexual en mujeres; 

se ha demostrado que, el acoso sexual laboral, también llamado moobing, 

quebranta los derechos de las personas y, en su mayoría, son víctimas mujeres; 

asimismo,  lo mencionado sucede por las relaciones desiguales entre el empleador 

y sus trabajadores; es decir la existencia de jerarquía de poder dentro del ámbito 

laboral; de igual manera, las personas, a fin de buscar un desarrollo, tanto 

profesional como personal, pasan el mayor tiempo dentro de su centro laboral; por 

tanto, siempre están expuestas al acoso y/o hostigamiento sexual y, que la falta de 

denuncias dentro del trabajo es porque no existe una correcta atención al momento 

de realizar la denuncia; es decir, no reciben apoyo psicológico para seguir la 

denuncia contra el acosador. Por ello, se propone un manual de procedimientos y 

lineamientos que den soporte psicológico a varones y mujeres, trabajadores de la 

empresa, para denunciar y asumir psicológicamente las consecuencias del acoso 



 

20 
 

sexual dentro del ámbito laboral. Por lo tanto, el acoso y hostigamiento sexual 

dentro del ámbito laboral genera consecuencias negativas emocionales y en la 

salud física de la persona agraviada. (Villa, 2016). 

De lo mencionado, una de las maneras de vulnerar los derechos, en especial de 

las mujeres, es a través del acoso sexual laboral, generando efectos devastadores, 

tanto en en la salud personal como en la salud emocional; Por lo tanto, es 

necesario, proteger a las mujeres de acoso sexual laboral a fin de proteger sus 

derechos fundamentales. 

 

De acuerdo con Mokrytska y Slipchenko en su artículo “The use of a polygraph in 

law enforcement activities: the experience of foreign countries” (El uso de un 

polígrafo en actividades policiales: la experiencia de países extranjeros) tiene como 

objetivo analizar la experiencia de utilizar el polígrafo en la actividad de aplicación 

de la ley en países extranjeros como Estados Unidos, Canadá e Israel; 

determinando que su uso son las investigaciones de delitos penales y lucha contra 

el crimen organizado; así como la verificación de la credibilidad e integridad de los 

candidatos a cargos en la policía, fiscalía, tribunales, los cuales son aquellos 

encargados de hacer cumplir las leyes ; así como funcionarios públicos que quieran 

ocupar cargos más altos; demostrando que la aplicación del polígrafo tiene como 

tarea reducir el rango de sospechosos, establecer el hecho de cometer un delito, 

crear las condiciones para obtener testimonios verdaderos y recopilación 

información adicional sobre el delito que se investiga, y con ello; ayudar a 

seleccionar la dirección de la investigación de forma prometedora y fundamentada 

(Mokrytska y Slipchenko, 2019) En ese sentido; el examen del polígrafo es utilizado 

en su gran mayoría por los países de Estados Unidos, Canadá e Israel. 

 

De lo que refiere Konieczny y Wolańska Nowak en el artículo científico denominado 

Likelihood Ratio In Evidential Evaluation Of Polygraph Examination (Razón de 

probabilidad en la evaluación probatoria del examen de polígrafo), de la Universidad 

de Opole-Polonia se tuvo como objetivo principal presentar el procedimiento del 

cálculo de la evaluación de la evidencia (LR- Likelihood ratio) del valor de los 
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exámenes del polígrafo tratado como experiencia evaluativa; en el cual se aplicó 

técnicas de preguntas de comparación. Asimismo, se tiene como conclusiones que 

la aplicación de la evaluación de la evidencia (LR) en la interpretación de los 

exámenes del polígrafo también se presenta como argumento válido en el análisis 

criminal; abriendo nuevas expectativas sobre este método de identificación forense 

y cuyo uso probatorio de sus resultados requiere una serie de discusiones entre 

abogados y científicos. De igual manera, la aplicación objetiva de Likelihood ratio 

en la interpretación de los resultados del examen del polígrafo tiene fuerza 

probatoria y puede apoyar en la resolución de problemas en un procedimiento penal 

y que además tiene relevancia en el razonamiento probatorio, siempre y cuando 

exista la cooperación y participación de un experto en el tribunal. (Konieczny y 

Wolańska, 2019).  

De lo mencionado se aprecia que si se aplica la evaluación de la evidencia (LR) de 

forma objetiva, en el examen del polígrafo está puede ser admitido en un 

procedimiento penal en el país de Polonia y en nuestro caso puede ser admitido en 

un proceso penal en nuestro país. 

 

De acuerdo con Elton Jacqueline en su artículo científico denominado “The 

Polygraph in the English Courts: A Creeping Inevitability or a Step too Far?”. (El 

polígrafo en el tribunal inglés: ¿Una evitabilidad progresiva o un paso demasiado 

lejos?) tiene como objetivo considerar la posibilidad de que la prueba del polígrafo 

se utilice en juicios penales, concluyendo que existe evidencia que el polígrafo 

utilizado de forma correcta tiene entre 70 y 90 por ciento de precisión, Asimismo, 

existe jurisprudencia relevante en otras jurisdicciones que podrían respaldar su uso 

y su utilización puede ser el comienzo de un desarrollo progresivo (Elton, 2017).En 

ese sentido, la utilización del examen del polígrafo pude ser utilizado en los 

tribunales penales ingleses, teniendo en cuenta que tiene una fiabilidad del 70 y 

90%. 

 

1.2.2. A nivel Nacional 
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Chuquiyauri, en su tesis Para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Sociología denominada Acoso sexual y espacios públicos en el distrito de huacho, 

2017 de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión; presenta como objetivo 

principal determinar la relación entre la violencia sexual y el espacio público del 

Distrito de Huacho en el 2017, cuyo método de estudio es de enfoque cuantitativo 

a la cual se utilizó la observación estructurada para recolectar datos a ciento 

veintiocho personas. Asimismo, se obtuvo como resultado que las mujeres son 

acosadas sexualmente en el ámbito público; no obstante, no se realizaron las 

denuncias correspondientes por falta de respuestas eficientes y eficaces en 

relación con otros casos; por otro lado, algunas mujeres piensan que no es tan 

importante realizar las denuncias contra sus agresores (Chuquiyauri, 2019). 

En ese orden de ideas, los espacios públicos como las plazas, calles o mercados 

son considerados los lugares donde existe una mayor incidencia del delito de acoso 

sexual; no obstante, en la mayoría de casos, no denuncian el hecho porque no 

encuentran mecanismos jurídicos eficientes frente al agresor, o porque se piensa 

que no es tan importante presentar una denuncia frente a este ilícito penal. 

 

De lo acotado por Calero y Pérez, en su investigación para optar el título profesional 

de licenciada en trabajo social denominado Acoso sexual en los espacios públicos 

hacia las adolescentes de la institución educativa mariscal castilla– el Tambo, 

Huancayo, de la Universidad Nacional del Centro del Perú; presenta como objetivo 

Principal dar a conocer la manifestación del acoso sexual en lugares públicos, en 

donde las víctimas son las estudiantes del colegio Mariscal Castilla. Asimismo, se 

advierte que como instrumento de recolección de datos se utilizó la técnica de la 

entrevista a un total de ciento sesenta y cinco estudiantes, los cuales fueron 

víctimas de acoso sexual; obteniendo como resultado que las estudiantes del 

colegio Mariscal Castilla enfrentan acoso sexual en espacios públicos y no 

denuncian a su agresor debido a las burlas que se generaría por desconocimiento 

de su acosador (Calero y Pérez, 2018). 

En ese sentido, las estudiantes del colegio Mariscal Castilla son víctimas de acoso 

sexual en lugares públicos; no obstante, no denuncian los hechos por tener el 



 

23 
 

prejuicio de ser burla por parte de las autoridades policiales, debido a la falta de 

individualización del agresor; y por ello, estos delitos quedan impunes. 

 

Por su parte, Tello en su tesis denominada Incremento del acoso público a las 

mujeres en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, la cual tiene como muestra 

a trescientos ochenta y cuatro personas de San juan de Lurigancho, a las cuales 

se realizó la encuesta para reunir los datos, y que tuvo como objetivo principal 

describir el aumento del acoso sexual; se concluye que el acoso en contra de las 

mujeres en el ámbito público es una forma más predominante y las afecta 

psicológicamente. por ello, se recomienda que la Municipalidad tome acciones de 

prevención en contra de estos actos repulsivos creando programas sociales con la 

finalidad de crear conciencia de valores en las personas (Tello, 2018). 

A lo referido, se advierte que una de las diferentes manifestaciones del acoso 

sexual es en la vía pública; de lo cual existe un índice elevado de este delito y que 

tiene como mayor incidencia y preponderancia sobre el sexo femenino. 

 

Por otro lado, Triveños en su investigación titulada Acoso sexual en los espacios 

públicos percibido por las mujeres que laboran en la Municipalidad de la provincia 

de Sihuas, periodo febrero 2019 se resume lo siguiente: La presente investigación 

es de tipo cuantitativa, la cual tiene como objetivo  principal conocer como el acoso 

sexual se manifiesta en lugares públicos la cual perciben las mujeres que trabajan 

dentro del Municipio de la Provincia de Sihuas; en la cual se realizó una encuesta 

a cuarenta mujeres que trabajan en diferentes áreas del municipio de Sihuas; se 

determinó que  el cincuenta y tres por ciento declaran que existe acoso sexual y 

ello debido a la existencia de una sociedad gobernada por varones machistas los 

cuales les faltan el respeto a la mayoría de mujeres (Triveños, 2019).  

 

De acuerdo con Wilson Sánchez, en su trabajo de Investigación denominado Un 

nuevo enfoque para contribuir al combate del crimen organizado en el Perú, se tuvo 

como objetivo la iniciativa de generar un proyecto que consistía en el sometimiento 



 

24 
 

del examen del polígrafo para la aceptación de nuevo personal integrantes de la 

Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de realizar un mejoramiento del proceso de 

selección del mencionado personal. Es decir, verificar su perfil profesional los 

cuales deberían estar basados en diferentes valores personales. Por lo tanto, el 

examen del polígrafo, puede ser parte integral de evaluaciones en todos los 

procesos de admisión de la PNP (Sánchez, 2018). De acuerdo con el autor, el 

examen del polígrafo sirve para mejorar el proceso de selección y admisión y con 

ello la captación de los miembros de la PNP; Por tanto, su aplicación es 

fundamental en todos los procesos de admisión de personal. 

 

1.2.3. A nivel Local 

 

Zeña Medina, en su tesis denominada El efecto jurídico del artículo 176-B del 

código penal sobre la protección de menores de 14 años frente al acoso sexual 

cuyo enfoque es mixto, y tipo descriptivo, teniendo como muestra 50 personas 

constituidas entre abogados y funcionarios públicos especialistas en derecho penal. 

la cual tiene como objetivo determinar las consecuencias jurídicas del artículo 176-

B del Código Penal sobre la protección de menores de 14 años frente al acoso 

sexual se concluye que, resulta poco efectiva la protección que proporciona el 

Artículo 176-B del Código Penal referida al agravio de menores de edad debido al 

límite de edad impuesta por la norma que regula el delito de acoso sexual (Zeña, 

2019). 

 

Arana Salazar, en su tesis denominada Plan de intervención para prevenir el 

ciberacoso en las estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Rosario de la Ciudad de Chiclayo; se muestra una investigación de tipo 

de estudio cualitativo, descriptiva y cuyo objetivo es diseñar un plan de intervención 

con la finalidad de prevenir el ciberacoso; y que tiene como muestra a ciento veinte 

estudiantes del tercer grado-Secundaria, a las cuales se les aplicó un cuestionario; 

se concluye que, existe un setenta y cinco por ciento de acoso sexual por medio de 

las redes sociales en la institución educativa para lo cual es necesario la creación 
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de un plan de intervención  libres de acoso sexual en las redes sociales (Arana, 

2019) 

 

Serrano en su tesis denominada Acoso sexual callejero en mujeres de una 

institución privada y una institución pública, Lambayeque 2018; la cual es una 

investigación cuantitativa no experimental, que tiene como muestra doscientas 

personas de sexo femenino, quienes se les aplicó una encuestas,  obteniendo como 

resultado que todas las encuestadas son acosadas sexualmente en la calle al 

menos una vez; revelando que, las prendas de vestir con la que más frecuencia 

sufrieron acoso sexual fue la prenda de short (Serrano, 2018). En ese sentido, se 

aprecia que las estudiantes universitarias de las Universidades de Chiclayo sufren 

acoso sexual callejero y que la prenda de short influye de manera significativa para 

que estas sean acosadas. 

 

Valdera Olivos en su tesis denominada EL protocolo de Investigación, denuncia y 

juzgamiento del Grooming, cuya investigación es cualitativa, descriptiva, analítica y 

documental se advierte como objetivo determinar aquellos criterios jurídicos-

doctrinarios con la finalidad de adoptar un protocolo de investigación, denuncia y 

juzgamiento del delito de Grooming (Acoso sexual cibernético); la cual tuvo como 

población de estudio los datos que fueron proporcionados por la Red Peruana 

contra la Pornografía Infantil, en la cual tuvo como muestra de investigación los 

casos que han  desarrollado una denuncia fiscal sin condena en el Poder Judicial; 

arribando a la conclusión que, no existe un protocolo para recepcionar la denuncia 

por parte de la PNP en el delito de Grooming, de igual manera, no existe una 

capacitación correcta a los fiscales y policías en relación a las nuevas tecnologías 

y por ello no existe cifras de sentencias sobre el grooming  (Valdera, 2018). 

 

Por su parte, Elena Segura Guerrero en la tesis denominada La necesidad de 

establecer políticas para disminuir el acoso sexual en lugares públicos en la ciudad 

de Chiclayo; manifiesta que, su investigación fue realizada debido a la creciente 

incidencia de procesos referidos al acoso sexual callejero, tanto a nivel local como 
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nacional, Esta investigación tiene como objetivo analizar cómo se venía 

manifestando este delito en la ciudad de Chiclayo, demostrando la necesidad de 

establecer políticas públicas a fin de reducir su incidencia negativa en la población 

de Chiclayo; Por tanto, el estado debe garantizar la protección de las víctimas de 

acoso sexual a fin de proteger los derechos a través del reforzamiento de políticas 

públicas que traten de prevenir y evitar el acoso sexual (Segura, 2016). 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. El Acoso sexual 

 

1.3.1.1. Antecedentes de política criminal en el delito de acoso sexual 

 

Como principal antecedente de política criminal del delito de acoso sexual es el 

caso de Eyvi Ágreda Marchena. Ella fue víctima del ataque de Carlos Javier Hualpa 

Vacas el 24 de abril del año 2018. 

Los actos de investigación posteriores evidenciaron que Carlos Hualpa acosaba 

tres semanas antes a Eyvi Ágreda enviándole mensajes de whatsapp, además de 

seguirla y de encontrase pendiente de sus actividades. Eyvi Ágreda murió producto 

de las quemaduras- de tercer grado- sufridas por su acosador el 01 de junio del 

2018 en el hospital Guillermo Almenara. Este hecho colocó en evidencia que los 

actos de vigilar, perseguir, hostigamiento, asedio o el buscar establecer algún 

contacto o cercanía con una persona sin que esta de su consentimiento no se 

encontraba regulados en el Código Penal del Perú. 

El único antecedente que existía en nuestra legislación para sancionar el acoso 

sexual era la Ley 30314 del año 2015, el cual tenía por finalidad prevenir y sancionar 

al acoso sexual en lugares y/o espacios públicos como calles o parques o cualquier 

ambiente público. Esta ley consideraba como acto de acoso sexual todo acto de 

connotación sexual en contra de la víctima; no obstante, esta ley no creo sanciones 

penales, solo exhortó a los municipios a crear multas para aquellas personas que 

cometían esa conducta. Por ello, y ante lo sucedido en el caso de Eyvi Ágreda se 
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creó el Decreto legislativo 1410 incluyendo el acoso sexual en el Código Penal 

peruano (Viza, 2019). 

 

1.3.1.2. Definición de acoso sexual 

 

El acoso sexual es aquel comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado que 

tiene connotación sexual con la finalidad de atentar la dignidad y libertad sexual del 

ser humano (Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2002).  

Este concepto fue utilizado por primera vez en 1974 por un grupo de feministas, 

durante un curso dado en la Universidad de Cornell en Estado Unidos. En este 

curso se mencionaba cual eran las prácticas o experiencia con los varones en el 

ámbito laboral y referirse a su comportamiento el cual constituía, un ejercicio de 

poder (Ferrer, Navarro, Ramis, y Ferreiro, 2012); es decir, el concepto de acoso 

sexual tuvo su origen en las relaciones laborales.  De igual manera, el origen del 

término acoso sexual se debe al mal llamado feminismo de américa de los años 

setenta. En un comienzo se caracterizó por ser una conducta indeseada de los 

hombres sobre la vida de las mujeres (Cuenca 2017). 

 

La Organización Internacional del Trabajo refiere que el acoso sexual es aquel 

comportamiento de connotación o naturaleza sexual el cual puede está referido a 

contactos de forma física, insinuaciones, observaciones y exigencias de tipo sexual. 

Estos comportamientos son humillantes y puede generar un problema de salud 

física y psicológica en la persona agraviada. Por lo tanto, este comportamiento no 

permite el desarrollo integral de aquellas personas que lo sufren, afectando el 

derecho a su dignidad (La Organización Internacional del Trabajo [OIT] , 2014). 

Asimismo, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables(MIMP) refieren que, 

el acoso sexual callejero son aquellas prácticas habituales como, por ejemplo, 

gestos, silbidos, manifestados en un contexto sexual (Ministerio de la Mujer, 2018). 

Por su parte, Patricia Kurczyn Villalobos señala que acoso está referido como 

aquella acción de persecución, atosigar, a una persona molestándola o solicitando 

requerimientos de naturaleza sexual; es decir, realizar hostigamiento sexual sobre 
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ella. Por otro lado, el término hostigamiento significa también perseguir, molestar 

burlándose de una persona, a fin de incitarlo con persistencia a alguien para que 

haga algo (Kurczyn, 2004). 

Barrutia (2008), al respecto señala que, el acoso sexual es una conducta en la cual 

lesiona y trasgrede la integridad moral del acosado, y por lo tanto, es una conducta 

vulneradora de derechos fundamentales. 

La libertad es un presupuesto indispensable de nuestra vida en sociedad, la cual 

puede ser quebrantada y constitutivo de un delito cuando el agente vigila, persigue, 

hostiga o asedia a la víctima con el propósito de llevar a cabo actos de naturaleza 

y/o contenido sexual y sin consentimiento de la víctima; entonces estaremos 

hablando de acoso sexual (Peña, 2019). 

El delito de acoso sexual es aquella imposición de mensajes sexuales si la forma o 

contenido de la manifestación es intensa y una sola forma de exteriorización es 

suficiente para producirlo (González,1996). Se considera acoso sexual a toda 

aquella persecución psíquica o física con fines sexuales realizada en cualquier 

ámbito y circunstancia; la cual es ejecutada en contra de la voluntad de la víctima. 

La persecución de esa conducta reiterada es persistente la cual genera molestia, 

afectación psicológica o psíquica o causando cualquier otro inconveniente a la 

persona que lo sufre (Gómez y Salvatori 2006). 

En  la exposición de motivos del Decreto legislativo 1410 refiere que el acoso sexual 

es una modalidad de acoso, así como, el chantaje sexual, difusión de cualquier tipo 

de imágenes y/o materiales audiovisuales y/o audios con contenido netamente 

sexual, mediante el cual se manifiesta en diferentes ámbitos; por ejemplo, en el 

centro laboral, los centros educativos, espacios públicos, medios de trasportes, las 

tecnologías de la información y demás espacios virtuales de interacción social y 

que cuya finalidad es llegar a tener alguna conducta y/o beneficio sexual de la 

víctima (Exposición de motivos Decreto Legislativo N° 1410) 

 

1.3.1.3. Principios generales de intervención en el delito de acoso sexual 
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El Ministerio de la Mujer a través de su manual de Asistencia Técnica en aquellas 

políticas de prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (MIMDES, 2008) 

señala algunos principios generales aplicables a las relaciones, situaciones y 

procesos de acoso sexual; teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

a) Dignidad y defensa de la persona. 

La protección de la defensa y el respeto de la dignidad de una persona es el deber 

de especial protección que tienen los órganos del Estado con sus ciudadanos 

(Rubio, Eguiguren y Bernales, 2010). Por otro lado, El Tribunal Constitucional (TC), 

en reiterada jurisprudencia señala que la dignidad es un principio y un derecho 

inherente; por un lado, actúa como principio porque actúa a lo largo de todo proceso 

y ejecución de normas; por otro lado, actúa como derecho fundamental toda vez 

que las personas se encuentran legitimadas a pedir imperiosamente la intervención 

y tutela de los órganos jurisdiccionales con la finalidad de su protección. 

Proteger la dignidad de una persona surge por la violencia desplegada por el 

Estado y por particulares en el periodo de las dictaturas que Latinoamérica vivió en 

los años de 1960 y 1970; así como los genocidios de la segunda guerra mundial. 

Estos hechos conllevaron a la conciencia a nivel universal de que la defensa de la 

dignidad y el desarrollo del individuo está por encima de todo (Landa, 2018) 

La dignidad como principio es aplicado en todo el proceso de aplicación y su 

ejecución de las normas de un estado por parte de aquellos operadores 

constitucionales, el cual es utilizado como criterios interpretativos, de determinación 

del contenido esencial de derechos cuando existe una hecho conflictivo y como 

regla para limitar las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales e incluso 

se extiende a los particulares (Sosa, 2010). 

Gutiérrez Walter citando a Fernández Sessarego refiere que la dignidad es 

inherente al ser humano porque es al mismo tiempo libre y parecida a sí misma. La 

libertad se sustenta en la dignidad de la persona. Por ello, el individuo tiene dignidad 

toda vez que siendo libre es también un ser espiritual lo cual es inherente a su 

naturaleza de ser humano (Gutiérrez, 2005).  
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La constitución Política del Perú protege la defensa de la persona humana y de su 

dignidad en el artículo primero señalando que: La persona humana es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado es decir, el Estado está en la obligación de 

proteger al individuo de cualquier injerencia por parte de terceros que atente en 

contra de sus derechos inherentes (Constitución Política del Perú, 1993). 

La dignidad y defensa de una persona debe conducir a una mejor calidad de vida y 

la hace merecedora de un tratamiento preferente de ser fin en si mismo, y sujeto 

de políticas públicas y sociales (Rubio, Eguiguren y Bernales, 2010). Es decir, la 

dignidad de la persona está destinada a mejorar su desarrollo integral dentro de la 

sociedad.  

 

b) Principio de Igualdad 

 

Igualdad sin discriminación está referido que toda persona debe ser tratada de 

manera igual ante la sociedad, de igual forma y respetándola dentro de su ámbito 

de desarrollo personal; accediendo de forma equitativa a todos los recursos 

sociales, políticos, culturales, educativo y otros; cuya finalidad es evitar cualquier 

forma de discriminación por razón de sexo, edad, raza y condición social (MIMDES, 

2008).  

El derecho de igualdad es, de igual forma, un principio que rige dentro de un Estado 

social y democrático, en donde se protegen los derechos de aquellas actuaciones 

de los poderes del estado. Este principio se vulnera cuando exista un trato 

discriminatorio, desigual, trato arbitrario caprichoso e injusto careciendo de 

justificación objetiva y razonable (véase Expediente N° 0009-2007-PI/TC, 

Fundamento 20). Dicho de otra manera, el principio y derecho de igualdad permite 

que el estado controle el trato discriminatorio en todas sus formas en contra de los 

individuos de una sociedad. 

La igualdad es un postulado con sentido y proyección normativa que constituye 

parte del núcleo del sistema democrático constitucional, El cual permite que las 
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personas tengan condición idéntica y equivalente frente a otras (Rubio, Eguiguren 

y Bernales, 2010).  

La igualdad es esencial dentro del sistema constitucional de principios. Este 

postulado, además de concentrarse en un derecho general de igualdad, se extiende 

y manifiesta por medio de diferentes derechos especiales de igualdad; 

estableciendo con ello situaciones singulares, incluso específicos derechos 

protegidos por la constitución. De esa manera, la igualdad como principio se 

despliega por toda norma reposando en algunos de sus dispositivos legales 

(Gutierrez, 2005). 

La igualdad ante la ley es, como principio, protección, armonía, reciprocidad, 

ausencia de privilegios, carencia de preferencia, y sobre todo es reciprocidad de 

derechos ante situaciones similares. (Chanamé, 2009). Según la doctrina, la 

igualdad también es un principio como un derecho, toda vez que las personas 

tienen el mismo trato ante la ley.  

El principio de igualdad es un mandato para no concurrir en discriminación que se 

traduce en una prohibición de tratamientos diferentes sin justificación entre los 

individuos de una sociedad. A partir de ello, el principio de igualdad es entendido 

como aquel tratamiento diferenciado que no está debidamente justificado 

resultando discriminatorio y prohibido por el ordenamiento jurídico (Landa, 2018). 

 

c) Principio de Libertad  

La libertad es considerada como principio debido a su característica inalienable que 

pertenece a la persona. Gracias a esa libertad el individuo tiene la facultad de dirigir 

su propia inteligencia y ser el único capaz de crear valores basados en el acuerdo 

común y conforme a las reglas de una sociedad (Montiel, 2017). La libertad es 

aquella posibilidad de poder elegir entre ejecutar o no un acto son coacción externa 

(Rivera, 1994). 

La libertad es considerada como un principio rector, materializándose en el derecho 

a ser libre y su pleno desarrollo de ser humano (Aguilar, 2013) La libertad es uno 
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de estos derechos, y se pudiera decir que uno de los más importantes de la 

persona; sin ella el individuo deja de ser humano (Castellanos, 2010). 

Libertad, como principio, significa aquella situación jurídica en la que tutela el libre 

desarrollo de la personalidad de los sujetos de derecho y el poder de realización de 

la autonomía privada. La libertad es un valor inherente y supremo del hombre; este 

goza y posee de esa posibilidad de crear, regular, modificar y extinguir las 

relaciones jurídicas (Espinoza, 2012). 

Los seres humanos, gracias a su libertad, pueden decidirse por un proyecto de vida 

dentro de la sociedad, buscar el bien común entre ellos. Esta permite al ser humano 

a realizarse y desarrollarse plenamente. La libertad actúa como núcleo existencial 

y como sustento de vida del hombre (Fernández, 2009). Libertad es un principio 

básico del derecho que inspira a todos los ordenamientos jurídicos (Varsi, 2014). 

 

 

1.3.1.4. Dimensiones del Acoso Sexual 

 

Tomando en consideración lo expresado por Gaytan (2019) Las diversas 

dimensiones referidas al acoso sexual son los siguientes: 

Acoso Expresivo: En esta dimensión, se encuentran aquellos comportamientos 

como: Los gestos, las miradas, los suspiros, y todo aquello relacionado con las 

actitudes no verbales; pero, si de forma gestual y corporal que delimitan una forma 

de acoso sexual.   

Persecuciones: Está referido al seguimiento constante en contra de una persona, 

en algunas condiciones se presenta desde un acoso verbal y luego continua con 

una persecución por parte del agresor hacia la parte agredida. 

Exhibicionismo: Está referido los actos de exposición de partes del cuerpo del 

agresor hacia la víctima. Mostrando los genitales. Estas situaciones se manifiesta 

en personas con rasgos patológicos dentro de la conducta social pervertida. 
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El acoso Físico: Esto está referido para aquellas maneras con la que el varón toca 

con intención el cuerpo de una fémina sin su consentimiento en algún lugar, 

pudiendo ser en un ambiente público o privado. Las partes que de manera general 

tocan en la mujer, son las nalgas, l senos, las caderas y los órganos genitales que 

son externos.   

El acoso Verbal: Son aquellas expresiones verbales por parte del acosador en 

contra de la agraviada. Estas expresiones pueden ser un silbido, insultos o palabras 

con un naturaleza y connotación sexual muy fuerte que hasta llegan a ser ofensivas 

para la parte acosada.  

 

 

 1.3.1.5. Antecedentes de política criminal en el delito de acoso sexual 

 

Como principal antecedente de política criminal que permitió la tipificación del delito 

de acoso sexual es el caso de Eyvi Ágreda Marchena. Ella fue víctima del ataque 

de Carlos Javier Hualpa Vacas el 24 de abril del año 2018. 

Los actos de investigación posteriores evidenciaron que Carlos Hualpa acosaba 

tres semanas antes a Eyvi Ágreda enviándole mensajes de whatsapp, además de 

seguirla y de encontrase pendiente de sus actividades. Eyvi Ágreda murió como 

consecuencias de quemaduras de tercer grado sufridas por su acosador el 01 de 

junio del 2018 en el hospital Guillermo Almenara. Este hecho colocó en evidencia 

que los actos de vigilar, hostigamiento, persecución, asedio o el buscar establecer 

contacto o cercanía con una persona sin tener el consentimiento de la otra parte no 

se encontraba regulados en el Código Penal del Perú. 

El único antecedente que existía en nuestra legislación para poder sancionar el 

acoso sexual era la Ley 30314 del año 2015. El cual tenía por finalidad prevenir y 

sancionar el acoso sexual en lugares públicos como calles o parques o cualquier 

ambiente público. Esta ley consideraba como acoso sexual todo acto de 

connotación sexual realizado en contra de la víctima; no obstante, esta ley no creo 

sanciones penales, solo exhortó a los municipios a crear multas para aquellas 

personas que cometían esa conducta. Por ello, y ante lo sucedido en el caso de 
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Eyvi Ágreda se creó el Decreto legislativo 1410 a fin de tipificar el acoso sexual en 

nuestro pais. 

 

1.3.1.6. El delito de acoso sexual en la legislación peruana 

 

1.3.6.1 Definición de delito en la doctrina. 

 

 Es menester dar a conocer, la definición de delito para luego determinar porque el 

acoso sexual es considerado un delito en nuestro país: 

Según, Reyna, Alfaro (2016) refiere que, el delito desde un desde una visión 

jurídica, basado en la legalidad y protección de bienes jurídicos, es aquella 

conducta descrita por el legislador en la ley penal, la cual es merecedora de una 

pena. 

Por su parte, Hurtado Pozo (1987) refiere que el delito es aquel comportamiento 

del ser humano, el cual es controlado por su propia voluntad, que a la vez es típico, 

ilícito y culpable; y como consecuencia de ello, es constitutivo de una pena. 

Desde la posición de Jiménez de Asúa, (1953) considera que, la concepción del 

delito, desde su dimensión jurídica es concebida como un acto u omisión 

antijurídico y culpable 

Por su parte, Villavicencio, F. (2006) señala que, el delito es aquella conducta típica, 

la cual también es antijurídica y finalmente culpable la cual es sancionada con una 

pena. 

Como expresa Osorio (2010) citando a Soler, el término de delito es definido como 

aquella acción típicamente antijurídica, culpable la cual es adecuada a una norma 

legal, y cuyos elementos son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad. 

De acuerdo con Carrara (2000) citando a Franck, el delito puede ser conceptuado 

como aquella infracción a la ley del país, la cual fue promulgada a fin de proteger 

la seguridad de los miembros de la sociedad, lo cual es generada por un acto 

externo de la persona, la cual puede ser positivo o negativo moralmente e 

imputable. 
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Actualmente, nosotros tomamos una concepción jurídica del delito, conceptuando 

a este como aquella conducta humana, la cual puede ser realiza por acción u 

omisión, la cual es contraria a derecho, y es reprochable penalmente; a la cual se 

le impone una pena o medida de seguridad por la afectación o puesta en peligro de 

bienes jurídicos tutelados por nuestro ordenamiento jurídico. 

De lo mencionado, y una vez aclarado que es delito, pasamos a dar a conocer la 

normatividad del acoso sexual como delito en nuestro país: 

 

1.3.6.2. Base normativa del delito de acoso sexual en el Perú 

 

El acoso sexual es un comportamiento o conjunto de actos reiterados, de 

persecución y seguimiento, el cual tiene como consecuencia el miedo y afectación 

al desarrollo de la vida del ser humano.El acoso sexual es tal gravedad que se 

pueden materializar en la comisión de delitos de feminicidio. Por ello en el Perú a 

fin de proteger a las víctimas de acoso sexual se incorporó a nuestra legislación 

peruana el artículo 176-B en el Código Penal mediante el Decreto Legislativo N° 

1410 publicado el 11 de setiembre del año 2018. 

El artículo 176-B del Código Penal, señala respecto del acoso sexual que: Aquel 

sujeto que, de cualquier forma, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer 

contacto o cercanía con otra persona, sin el consentimiento de esta, para realizar 

actos que tengan alguna connotación sexual, será sancionado con una pena 

privativa de la libertad no menor de 03 ni mayor de 05 años, así como, inhabilitación. 

Asimismo, el precepto jurídico señala que, la pena se aplica a quien realiza la 

referida conducta valiéndose tecnología de la información o de la comunicación. 

También se establece que, la pena privativa de la libertad será no menor de 04 ni 

mayor de 08 años e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 

10 y 11 del artículo 36, del Código penal, si concurre alguna de las circunstancias 

agravantes. 

 

1.3.1.7. Bien jurídico protegido en el acoso sexual 
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Antes de dar a conocer que bien jurídico se protege en el delito de acoso sexual, 

es necesario señalar el concepto de bien jurídico en términos generales; al respecto 

tenemos los siguientes: 

 

a) Concepto de bien jurídico 

De acuerdo con Peña Cabrera (2004) afirma que, el bien jurídico es un requisito 

principal y fundamental que sirve para desarrollar la personalidad de una persona 

en una sociedad; así mismo, el bien jurídico otorga a su particular la participación 

política y jurídica en un Estado. 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Muñoz Conde y García Arán (2010), 

denominan a los bienes jurídicos como aquellos presupuestos que son útiles para 

el ser humano y que son protegidos por el Derecho, los cuales son necesarios para 

su desarrollo y auto realización personal. 

Para Hans Welsel (1956), los bienes jurídicos son el conjunto de valores éticos-

Sociales, los cuales reciben una protección por parte del derecho penal; asimismo, 

da a conocer que estos bienes jurídicos tienen un significado social, los cuales son 

de suma importancia para los hombres y por tanto reciben un amparo jurídico por 

parte del Estado. 

De lo expuesto en los párrafos anteriores, consideramos que el bien jurídico, es 

aquel conjunto de valores éticos y socialmente valiosos, lo cual constituyen 

condición necesaria para el desarrollo individual o colectivo dentro de un Estado, y 

su protección se realiza a través del derecho penal. 

 

b) La libertad como bien jurídico en el delito de acoso sexual 

El derecho de libertad es un bien jurídico protegido por nuestro Estado 

Constitucional, garantizando así, cualquier intromisión dentro de la esfera personal 

de una persona. Por ello, el estado garantiza su protección.  

El bien jurídico protegido en el acoso sexual es la libertad sexual, desarrollándose 

mediante libre autodeterminación en el ámbito sexual (Páucar, 2019). Citando a 
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Marcial Rubio Correa (2010) afirma que la libertad es el poder de decisión sobre sí 

mismo, permitiéndole decidir y tomar decisiones de acuerdo a su voluntad; 

dirigiéndola a elegir sobre las diferentes posibilidades que afectarán su vida. Es 

decir, la libertad es el poder de autorrealización, el cual es inherente a toda persona 

permitiéndole elegir las diferentes decisiones sobre su propia existencia. 

Por su lado, Víctor García Toma (2008), considera que, la libertad es un atributo 

propio e inherente de la persona por su sola condición de tal; la cual permite 

expresar su libre albedrio sin interferencia de los demás; no obstante, en un estado 

que garantiza los derechos fundamentales, este poder de libertad debe ser ejercido 

dentro del margen de la ley a fin de no trasgredir derechos de otros miembros de la 

sociedad. 

por su parte, nuestro máxime interprete de la constitución, el Tribunal Constitucional 

(2005), a través del expediente 0019-2005-PI-TC, refiere que, la libertad es 

imprescindible para que funcione de manera correcta un estado democrático y 

social; asimismo, considera que, la libertad es necesaria para poder ejercer otros 

derechos y que su limitación o restricción no debe de realizarse arbitrariamente; 

sino mediante sentencias debidamente motivas, razonables y proporcionales; 

teniendo en cuenta que la libertad es consustancial al ser humano; y por ende su 

limitación es una trasgresión a la esfera de derechos inherentes a toda persona. 

De los párrafos expuestos, podemos afirmar que, la libertad, concebida como 

derecho fundamental, es inherente y consustancial al ser humano, permitiéndole 

decidir de manera autónoma sobre aquellas decisiones que afectarán su vida. No 

obstante, este libre albedrio, tiene como límite la no trasgresión de aquellos 

derechos inherentes de otras personas de la sociedad. 

 

1.3.1.8. El sujeto activo y pasivo del delito de acoso sexual. 

 

a) El sujeto activo del delito de acoso sexual. 

El sujeto activo del acoso sexual es cualquier persona, sin condición. No se requiere 

alguna cualidad especial para ser autor; pudiendo manifestarse. 
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b) El sujeto pasivo del delito de acoso sexual. 

El sujeto pasivo de este delito es: La mujer o varón que sufren el interés sexual del 

acosador.  

 

 

1.3.1.9. Conductas típicas en el acoso sexual 

 

Este delito es un tipo penal alternativo; es decir, el agente puede realizar cualquiera 

de las siguientes conductas para su consumación: 

 

1.3.1.9.1. Vigilar 

 

Vigilar significa observar algo o a alguien atenta y de forma cuidadosa (Real 

Academia Española, 2019). El agente se dedica de manera constante a observar a 

su víctima de forma directa o indirectamente. El acosador que vigila directamente 

tiende a seguir las actividades de su víctima, observa desde cierta distancia, casi 

siempre pasando desapercibido y con la idea de saber lo que hace su víctima. 

(Valle, 2019) 

Vigilar es cualquier manera o forma de observación a una persona encontrándose 

pendiente de la víctima en cuanto a sus actividades cotidianas (Páucar, 2019). 

 

1.3.1.9.2. Perseguir  

 

Perseguir significa que el acosador sexual se dedica a preguntar por la víctima o la 

sigue a todas partes o aparece repentinamente frente a ella. Perseguir es un acto 

de seguimiento constante y persistente. El acosador pretende acercársele y logar 
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su cometido (Valle, 2019). Realizar persecución comprende todo acto de 

seguimiento haciendo notar su presencia física a la víctima (Páucar, 2019).  

 

1.3.1.9.3. Hostigar 

 

Hostigar es molestar a alguien insistentemente para que haga algo; se puede dar 

en un lugar intimidatorio, humillante, hostil o que puede afectar su actividad o 

situación de trabajo, de profesor o docente, o de cualquier otra índole (Valle, 2019). 

Dicho de otra manera, hostigar es incitar presionar, molestar a una persona. 

 

Hostigar está comprendido para aquellos actos donde el acosador sexual realiza 

situaciones incómodas y molestas en contra de la agraviada o víctima. El agente 

busca realizar actos de connotación sexual en contra de la víctima, la obliga 

acceder a los requerimientos de naturaleza sexual anulando sus posibilidades de 

normal desarrollo (Páucar, 2019 

 

 

1.3.1.9.4. Asediar 

 

Asediar significa el poder psicológico que ejerce el acosador sobre la víctima para 

condicionar su comportamiento (Valle, 2019). Es decir, asediar es realizar actos de 

presión insistente sobre la víctima a fin de acceder a sus requerimientos 

deshonestos.  

 

 

1.3.1.9.5. Establecer contacto o cercanía con la persona 
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Esto significa la búsqueda del acosador de cualquier tipo de información que lo 

ayude a encontrar a la víctima o estar cerca de ella para realizar actos de 

connotación sexual (Valle, 2019). 

 

1.3.1.9.6. Actos de connotación sexual 

 

Los actos de connotación sexual es la acción del agente con fines sexuales sobre 

la víctima, una suerte de obsesión carnal (Valle, 2019). Estas conductas de 

connotación o naturaleza sexual son relativas a los actos sexuales como el coito, 

gestos obscenos, tocamientos y otros. 

connotación sexual es aquella conducta de naturaleza con contenido sexual, la cual 

y trasgrede su dignidad del ser humano. Esta conducta es de naturaleza sexual, la 

cual es rechazada por la víctima, afectando el normal desarrollo de su vida 

cotidiana. Como ejemplo tenemos gestos obscenos, gestos insoportables, gestos 

humillantes, tocamientos indebidos, roces corporales, exhibicionismo de genitales 

y otros (Viza, 2019). 

 

1.3.1.10. El dolo en el delito de acoso sexual 

 

El delito de acoso sexual se realiza de forma dolosa; no existe ninguna modalidad 

con culpa. para la configuración del acoso sexual es necesario la existencia de 

plena de su conciencia y de la voluntad del agresor para que se cumpla la estructura 

correcta del delito (Páucar, 2019). 

 

1.3.1.11. Circunstancias agravantes del delito de acoso sexual 

 

El artículo 176-B del CP, establece taxativamente cuales son aquellas conductas 

en las cuales el delito de acoso sexual sería penado entre 04 y 08 años e 

inhabilitación según el caso concreto. Entre ellas tenemos las siguientes: 
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a). Cuando la víctima es una persona adulta mayor, cuando la víctima se encuentra 

gestando o cuando la víctima tiene discapacidad. 

b). Cuando la víctima y el agente tienen o han tenido alguna relación de pareja, han 

sido o son convivientes o cónyuges; asimismo, cuando estas tienen un vínculo 

parental hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

c). Cuando la víctima habita en el mismo domicilio que el agente o comparten 

espacios comunes de una misma propiedad. 

d). Cuando la víctima se encuentra en condición de dependencia o subordinación 

con respecto al agente. 

e). Cuando la conducta se realiza en un contexto de relación laboral, educativa o 

formativa de la víctima. 

f). Cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. 

 

1.3.1.12. La primera sentencia del delito de acoso sexual en el Perú: 

Expediente 00958-2019-4-0901-JR-PE-11 

 

En nuestro país, el 12 de setiembre del 2019, el Décimo Primer Juzgado Penal 

Permanente de la Corte superior de Justicia de Lima Norte, expidió la sentencia 

sobre el delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad sexual-

sub tipo acoso sexual en contra de Alex Manuel Alvarez Silvera en agravio de la 

menor de iniciales F.L.L.V; en la cual se le dispone 4 años de pena privativa de 

libertad con calidad de efectiva. 

Respecto de los hechos, se le atribuye al sentenciado Alex Manuel Alvarez Silvera, 

que los días 25 al 27 de septiembre del 2018, vigiló, persiguió, hostigó, y asedió a 

la menor de iniciales F.L.L.V, sin consentimiento, cuyos actos lo hacía a través de 

su celular y mediante mensajes y llamadas enviadas por el aplicativo wasap app al 

celular de la menor agraviada. 

 Se determinó que los actos realizados tenían como finalidad establecer contacto 

con la víctima para verla y encontrarse con la menor para llevar a cabo actos de 
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naturaleza sexual, amenazándola con una impresión de una foto en la cual la menor 

mostraba sus senos, para luego dejarlo en el colegio de la menor para que todos la 

identifiquen y la reconozcan; asimismo, la menor agraviada era amenazada de 

muerte si ella no cumpliera con acceder a tener un encuentro con el sentenciado. 

Por otro lado, el acusado confesó ser el responsable del delito de acoso sexual 

contra la menor agraviada y por ende ser responsable de los hechos expuesto en 

el presente proceso. 

De lo expuesto cabe mencionar que, desde que se aprobó el decreto legislativo 

1410, en el cual se incorpora el acoso sexual en todas sus dimensiones como delito 

el 11 de septiembre del 2018, esta es la primera sentencia que se dicta por acoso 

sexual en el Perú; a efectos de brindar protección integral a las víctimas de este 

tipo de actos. 

 

1.3.2. El Polígrafo   

 

La poligrafía es una disciplina científica la cual es respaldada por American 

Academic for ForensicSciences, lo cual forma parte de las evaluaciones forenses 

de credibilidad, la cual es aplicada por Psicofisiologos forenses, denominados 

poligrafistas, los cuales utilizan el examen del polígrafo para dar credibilidad a una 

manifestación en función de ciertas preguntas, las cuales son sometidas al 

participante respetando sus derechos fundamentales. Asimismo, la poligrafía aplica 

diversas técnicas validadas con niveles que superan la exactitud al ochenta por 

ciento. Por lo tanto, en el curso de su aplicación se explica al examinado el 

procedimiento a realizar a efectos del consentimiento informado del mismo 

(American Academic for Forensic Sciences, 2019). 

 

1.3.2.1. Definición del polígrafo 

 

Respecto del polígrafo Cabrera señala que es un instrumento  que es capaz de 

obtener registro de un gráfico, de forma continua, con diferentes variables como 

respuestas fisiológicas debido a un estímulo psicológico verbal. Este examen es 
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realizado por un experto llamado Poligrafista, a fin de conocer acerca de un 

problema o tema específico (Cabrera, 2014),  

Por su parte Cortez expresa que el polígrafo es un instrumento que se utiliza para 

verificar la veracidad de lo manifestado por el examinado por medio de los 

diferentes cambios fisiológicos (Cortez, 2011). 

De igual manera, Hernández y Mahecha, el polígrafo es aquel procedimiento que 

permite registrar las variaciones de las emociones, las cuales reflejaran reacciones 

fisiológicas asociadas con la mentira, cuando ha sido expuesto a una serie de 

preguntas al examinado. Por lo tanto, puede ser un instrumento de apoyo para los 

operadores jurídicos en la investigación (Hernández y Mahecha, 2016). 

Por otro lado, Cotrina menciona que el polígrafo es un instrumento que se utiliza 

para medir las diferentes respuestas fisiológicas a partir de una variedad de 

indicadores que proporcionan una lectura diversa, tomando el registro de la 

respiración, presión sanguínea, y frecuencia cardiaca, Asimismo, sirve para 

detectar cuando un individuo está bajo estrés y por eso los polígrafos se usan 

frecuentemente como detectores de mentiras (Cortina Herrera 2013). 

Oscar López Cortez citando a Clemente, refiere que el polígrafo permite conocer 

la verdad de lo manifestado por las personas, en los procesos de selección, 

debido que, mide los cambios en datos biológicos que pueden ser resultado de 

las diferentes emociones (Clemente, 2011) 

Wise Arias Sídney, refiere que el Polígrafo sirve como un instrumento científico 

ultrasensible que registra, de forma simultánea aquellos cambios fisiológicos que 

se originan en la persona al expresar una mentira. Asimismo, este instrumento 

científico es aplicado por un Poligrafista, el cual determina las preguntas y técnicas 

que aplicará a la persona examinada. El registro es a través de una serie de 

combinaciones y técnicas, las cuales permiten al profesional poligrafista, que pueda 

determinar cuando una persona ha respondido de manera verdadera o no, a las 

preguntas realizadas (Arias, 2005). 

Para Molina el polígrafo se puede utilizar como una técnica auxiliar que ayuda a la 

averiguación de la verdad, concede al juez los criterios necesarios para corroborar 
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la veracidad y credibilidad de una declaración de una persona investigada (Molina, 

2014). 

Por su parte, Saldaña y Espinoza citando a Pérez señala que la prueba del polígrafo 

está basada en el sistema de registro mediante un instrumento científico de mucha 

precisión; registrando aquellos cambios neurofisiológicos de la persona sometida 

al examen, el cual ha sido preparado psicológicamente para una serie de 

preguntas. Es una técnica Psicofisiología Forense la cual es utilizada en la 

investigación judicial de países desarrollados (Saldaña, 2014). 

 

1.3.2.2. Partes del Polígrafo 

 

Tomando como referencia lo expuesto por Cabrera (2014): 

El polígrafo está formado por tres partes principales: a) El neumógrafo, b) El 

galvanómetro y c) El cardioesfigmógrafo.  

El primero estudia el sistema respiratorio, en donde se leen la frecuencia de cada 

respiración; por ejemplo, cuantas respiraciones se tiene por minuto; el segundo es 

el estudio de la electricidad emitida por nuestra piel (altas y bajas); y el tercero es 

la parte que estudia la frecuencia cardiaca de la persona, por ejemplo, las 

pulsaciones, la presión alta y baja. 

 

a) Cardioesfigmógrafo:  

Es aquel estudio de la presión sanguínea. Con este estudio se registra y se mide 

aquella actividad del corazón; es decir, la presión sanguínea y el ritmo del pulso de 

una persona sometida a este examen. 

El instrumento que se utiliza es una manga del esfigmomanómetro; esta es 

colocada en el brazo cercano al punto de unión que forma la articulación de nuestro 

codo. La manga no se debe apretar demasiado; se debe de mantener inflada 

durante todo el procedimiento de examen. 

b) Neumógrafo:  
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Es aquella unidad que mide la respiración. Esta tiene la función de medir y registrar 

la proporción de la inspiración y expiración de una persona; así como registrar 

aquellos cambios ocurridos durante el examen que sirve además de reflejo espejo 

del sujeto durante los movimientos del tórax que son captados por el instrumento.  

 

c) Galvanómetro: 

Es aquel que registra y mide aquellas señales eléctricas del cuerpo de la persona 

y los cambios de transpiración y los cambios de electricidad, la cual es denominada 

respuesta electro dérmica. Esta unidad está constituida por dos placas de metal las 

cuales se colocan en las en las falanges medias o yemas de los dedos. 

Por otro lado, de manera accesoria en algunos polígrafos, también se utiliza los 

siguientes instrumentos de medida  

 

d) Pletismógrafo:  

Mediante el cual se registra los cambios en la coloración de la piel de una persona, 

que se refleja por los diferentes cambios del ritmo cardiaco. Es un gancho que está 

situado en el dedo índice de la mano en donde no se encuentran los galvanómetros. 

 

e) El Sensor de Actividad: 

Tiene la función de medir y registrar aquellos movimientos del cuerpo que presenta 

la persona durante toda la prueba poligráfica. El instrumento está constituido por 

un cojín de una 1 pulgada de grueso, bastante pesado que se coloca sobre la silla 

en la cual se sentará el examinado; cuya finalidad es registrar movimientos, de 

forma general. 

 

1.3.2.3. Tipos de polígrafo 
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La evolución mecánica, electrónica y digital ha generado en el polígrafo diferentes 

cambios considerables, como referencia presentamos los siguientes: 

 El polígrafo convencional o análogo: Es el instrumento que registraba a través 

de plumas, tinta y papel. Este tipo de polígrafo ya no se utiliza, a causa de su 

imprecisión en casos de no estar calibrado de forma correcta, además su sistema 

mecánico tenía alguna forma de fricción por la no atención de su mantenimiento. 

El polígrafo electrónico: Es el instrumento realizaba un mejoramiento de la 

impresión de la gráfica; obteniendo una gráfica grande de tamaño y muy nítida. La 

impresión de las gráficas se continúa realizando con tinta liquidas sobre el papel, 

su utilización es sencilla y mejora la información. 

El polígrafo Computarizado: Es un instrumento con un sistema computarizado y 

con software que permiten una excelente aplicación para el examen del poligrafista. 

Es un instrumento que se conecta directamente con la computadora portátil, la cual 

cumple los requisitos generales de software para su uso. 

 Este polígrafo tiene la posibilidad de ser utilizado para apoyar al poligrafísta en 

realizar una evaluación; debido que, en la misma pantalla portátil se visualiza la 

gráfica y en consecuencia las reacciones que en ese mismo momento están 

ocurriendo al examinado; asimismo, este aparato permite tener una mejor 

contabilización del tiempo y/o realizar cambios en el momento de la evaluación.  

Actualmente existen 4 fabricantes de polígrafos autorizados; siendo estos Axcinton, 

Stoelting, Lafayette en los Estados Unidos, y Limestone de Canadá, los cuales 

están autorizados por la Asociación Americana de Poligrafístas.  

En definitiva, el avance de la tecnología permite que el polígrafo sea   

computarizado, lo cual ha revolucionado los anteriores modelos en su totalidad, 

debido que a través de un programa tiene las tres funciones en uno solo, asimismo, 

se pueden archivar los resultados en un disco duro o en un dispositivo usb, 

permitiendo imprimir todas las gráficas que puedan ser necesarias para efectuar 

estudios. 
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1.3.2.4. Criterios generales de la prueba para el uso del polígrafo 

 

Los criterios generales para la prueba del polígrafo son aquellos que están referidos 

a la prueba dentro de un proceso judicial. En ese sentido tenemos lo siguiente: 

 

1.3.2.4.1. concepto de prueba 

 

Vargas, citando a Midón señala que la prueba es aquel conjunto de motivos o 

razones que producen certeza y convencimiento en el juzgador en relación a 

hechos los cuales deben de pronunciar su decisión. Los cuales son obtenidos por 

procedimientos autorizados por la ley (Vargas, 2019). Dicho de otra manera, prueba 

es todo aquello que produce convicción en el juez respecto de determinados 

hechos jurídicos, y los cuales deben de ser incorporados a un proceso con las 

debidas garantías constitucionales. 

Por su lado, Oré Guardia citado por Vargas, señala que prueba es una actividad, 

medio o resultado probatorio indispensable para el proceso. Es decir, prueba es 

aquello que es imprescindible para el proceso y la cual crea convencimiento en el 

juez de determinados acontecimientos jurídicos. 

La prueba es necesario para solucionar un conflicto sometido a un proceso judicial. 

Esto ayuda a verificar las afirmaciones de los hechos manifestados por las partes, 

cuyo fin es dotar certeza en el juzgador (Ovalle, 2016). Prueba es todo aquello que 

coadyuva a determinar la verdad o falsedad de un hecho. La finalidad de la prueba 

es establecer si determinados hechos son verdaderos o son falsos (Tarufo,2005). 

Por su parte, Talavera citando a Sánchez Velarde señala que la prueba es uno de 

los temas de mayor importancia y trascendencia en el proceso judicial, debido que 

toda la doctrina, referido a los procesalistas, se aboca a su estudio con diferente 

intensidad (Talavera, 2009). La prueba tiene 3 acepciones: Como medio de prueba, 

acción de probar y resultado probatorio (Vargas, 2019).   

 



 

48 
 

1.3.2.4.2. Hechos que no son objetos de prueba 

 

El código procesal penal, en su artículo 156 señala que no es objeto de prueba, 

entre ellas tenemos: a)La máxima de la experiencia, b)Las leyes naturales, c)La 

norma jurídica interna vigente, d)Lo que es objeto de cosa juzgada, e)Lo imposible 

y f)Lo notorio. 

En la máxima de la experiencia: Refiere que el juez se vale de sus conocimientos 

acumulados basados en la experiencia. Son conocimientos aprendidos durante su 

vida, tanto personal como profesional. La experiencia aplicada al proceso es el 

reconocimiento para una actividad determinada que es regla del pensamiento del 

ser humano en toda etapa de su vida (Cabañas, 1992). 

Las leyes naturales: Son leyes que son acreditadas por la ciencia, tienen 

rigurosidad en su metodología. Por ejemplo, la ley de gravedad, la ley de velocidad 

de la luz, entre otros (Oré,2015). 

La norma jurídica interna vigente: Consiste en que el juez conoce los hechos y 

de acuerdo con ellos aplica el derecho. El juez debe fallar o decidir aun cuando no 

exista norma positiva que regule el caso (Vargas, 2019). 

Aquello que es objeto de cosa juzgada: Esta limitación está fundamentada en el 

carácter que tiene toda resolución judicial con efecto de cosa juzgada. Entiéndase 

que por seguridad jurídica está prohibida aquella actividad probatoria que tiende a 

controvertir hechos sobre los cuales ya existe una resolución judicial firme (Vargas, 

2019). 

Lo imposible: Es todo aquello que no es posible de realizar o ejecutar; es decir, es 

aquello irrealizable. Lo imposible no puede ser contrastado o verificado con la 

realidad. Este enunciado fáctico no guarda correlación con la realidad (Arbulú, 

2012). 

Los hechos notorios: Es aquel hecho que es parte de la cultura normal de los 

miembros que componen una sociedad o grupo humano en un determinado tiempo 

y lugar. El hecho notorio es relativo y sufrirá modificaciones con el paso del tiempo. 

Su conocimiento se adquiere a través de elementos comunes de información al 

alcance de cualquier ser humano (Contreras, 2015).  
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Los hechos notarios son conocidos, formando parte de la propia cultura de una 

sociedad en un determinado tiempo en el que se produce la sentencia (Vargas, 

2019). 

 

1.3.2.4.3. Medio de prueba  

 

Barrios señala que la finalidad es crear certeza efectiva, real e histórica en el juez 

de hechos en conflicto. Esta finalidad se manifiesta cuando su incorporación al 

proceso está previamente establecida en la ley (Barrios, 2015). En otras palabras; 

prueba es aquello que produce certeza en el juez siempre y cuando su 

incorporación esté legitimada por ley. 

Por su lado, Oré Guardia refiere que los medios de pruebas son los distintos 

elementos de juicio y el procedimiento establecido por la ley, el cual está destinado 

a establecer hechos en un proceso. Por ejemplo, la prueba testimonial, documental, 

pericial, entre otras (Oré,2015). 

Los medios de prueba tienen dos finalidades: 

Acción de probar: Se afirma que está relacionada con la actividad que deben 

realizar las partes para que se incorporen los hechos dentro del proceso 

(Oré,2015). 

Resultado probatorio: Esto comprende los elementos probatorios que el juzgador 

obtiene de toda actuación probatoria, cuya finalidad es determinar aquellos hechos 

que se fundarán en una resolución judicial denominada sentencia. 

Los medios de prueba son instrumentos del que se valen las partes para llevar al 

juicio las afirmaciones que han de corroborar los argumentos vertidos en el proceso 

judicial. Estos sirven para acreditar hechos objetos de prueba. La prueba entendida 

como medio de prueba está constituida por cualquier persona, cosa, suceso, 

registro, reproducción o documento, del cual se puede obtener información útil para 

cercarse a la verdad o falsedad de un enunciado (Taruffo,2018). 
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1.3.2.4.3.1. Clasificación de los medios de prueba 

 

Se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Por un lado.  Los medios de prueba que sirven al juzgador para adquirir 

conocimiento del objeto de prueba en relación de información ajena: 

 a) Interrogatorio del acusado, que puede incluir la confesión,  

b) Testimonio, incluida la declaración de la víctima, y 

 c) La pericia. 

Por otro lado, los medios de prueba que sirven al juzgador para obtener 

conocimientos del objeto de prueba por su propia y directa percepción. Estos son 

cuatro: 

 a) Documentos e informes,  

b) Reconocimiento de personas y de cosas,  

c) Inspección de personas, cosas y lugares y  

d) Observación directa de los hechos: confrontación o careo y reconstrucción. 

 

1.3.2.4.4. Objeto de prueba 

 

Los objetos de prueba son aquellos hechos a los que está referida la imputación. 

El objeto de prueba comprende la determinación de los aspectos que pueden y 

deben probarse. Es todo aquello que puede ser probado ante el órgano 

jurisdiccional (Vargas, 2019). 

 

1.3.2.4.5. Fuentes de prueba 

 

La fuente de prueba es el principio o el origen de una prueba. Es aquello que 

permite probar un determinado hecho. En palabras de Sentis Melendo, seguido por 
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Midón se denomina fuente de prueba a todo hecho, cosa y/o fenómeno que se 

utiliza para verificar la verdad del hecho, el cual se afirma. 

 

1.3.2.4.6. Elemento de prueba 

 

Es todo dato objetivo que se introduce, legalmente, al proceso judicial, que es capaz 

de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la 

imputación delictiva (Vargas, 2019). 

 

1.3.2.4.7. Órgano de prueba 

 

Son los sujetos que portan un elemento de prueba y lo trasmiten al proceso judicial 

cumpliendo la tarea de intermediario entre la prueba y el juez (Vargas, 2019). 

Órgano de prueba son personas que dan a conocer el dato objetivo. Pueden ser 

personas que trasmiten conocimientos basados en principios y fundamentos 

científicos sobre una pericia. (Neyra, 2015). De lo mencionado, los sujetos de 

prueba son personas que tienen la finalidad de aportar un dato objetivo al proceso 

judicial coadyuvando a la demostración del objeto de prueba. 

 

1.3.2.4.8. Principios probatorios generales 

 

Los principios probatorios son criterios que rigen la prueba judicial. En este acápite, 

nos concentramos en presentar los siguientes: 

 

1.3.2.4.8.1. Principio de legalidad 

Opera como una garantía constitucional. Se constituye en un presupuesto principal 

en la valoración probatoria. Dicho de otra manera, este principio constituye el 

respeto de las pautas y regla preestablecidas por la ley (Angulo, 2016). 
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1.3.2.4.8.2. Principio de contradicción. 

Este principio garantiza a las partes del proceso toda oportunidad de conocer, 

discutir y oponerse a la prueba ofrecida por la otra parte, permitiendo la fiscalización 

de la actividad probatoria (Vargas, 2019). Es decir, las pruebas deben estar sujetas 

a poder refutarlas por ambas partes dentro del proceso (Arbulú, 2015). 

 

1.3.2.4.8.3. Principio de inmediación.  

Permite que el juzgador obtenga contacto directo con las partes y con el material 

de prueba presentado en el proceso judicial. Permite que el juez reciba y valore la 

prueba en forma directa y personal. La actuación probatoria es realizada frente al 

magistrado, quién decide sobre la controversia. Este principio permita la 

apreciación de lo que se tiene que valorar en el proceso (Arbulú, 2015). 

La inmediación pemirte que el magistrado tenga contacto directo con los elementos 

probatorios que ha de valorar en el juicio; pero, también, implica la posibilidad de 

que los sujetos interactúen con la finalidad de proponer pruebas y s eles permita 

participar en la recepción de las mismas (Chaia,2010). 

 

1.3.2.4.8.4. Principio de libertad probatoria. 

Libertad probatoria significa que las partes del proceso judicial pueden solicitar 

aquellos medios probatorios que consideren necesarios para establecer los hechos 

controvertidos, conflictivos. La libertad probatoria está sujeta a determinados 

requisitos; por ejemplo, de relevancia, pertinencia, conducencia y utilidad (Vargas, 

2019). 

Los hechos, circunstancias o elemento contenido en el objeto de un proceso 

judicial, y que es de suma importancia para una decisión se puede probar por 

cualquier medio de prueba; el cual tiene como límite el margen de la ley (Arbulú, 

2015).  

 

1.3.2.4.8.5. Principio de preclusión.  
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La preclusión consiste en que las diversas etapas del proceso judicial se 

desarrollarán en forma sucesiva impidiendo el regreso a etapas procesales ya 

extinguidas. 

 

1.3.2.4.8.6. Principio de presunción de inocencia 

La presunción de inocencia establece que toda persona debe ser considerada 

inocente siempre y cuando no se demuestre lo contrario en un proceso judicial y 

con las debidas garantías constitucionales. Es un principio pilar del proceso más 

importantes que tiene una persona. 

 

1.3.2.4.8.7. Principio de comunidad de la prueba. 

La comunidad de la prueba significa que una vez se ha actuado el medio de prueba, 

la prueba deja de pertenecer a la parte que lo ofreció; y por ello, la otra parte del 

proceso la puede emplearla si lo considera necesario (Arbulú, 2015). 

 

 

1.3.2.5. Criterios para la valoración del examen del polígrafo como prueba en 

un proceso judicial 

 

La valoración del examen del polígrafo puede ser realizada por un juez dentro del 

proceso penal. Para ello es necesario dar a conocer algunos aspectos sobre 

valoración de prueba. Al respecto presentamos lo siguiente: 

 

1.3.2.5.1. Concepto de valoración de la prueba. 

 

La valoración de la prueba es una operación intelectual que está destinada a 

establecer la eficacia de aquellos elementos de prueba recibidos durante el proceso 

judicial. Tiene la finalidad de establecer su real utilidad para los fines de la formación 
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de convicción del juez sobre afirmaciones de hechos que dieron origen al proceso 

(Talavera, 2009). Valorar la prueba es un juicio que consiste en evaluar si 

determinadas afirmaciones aportadas al proceso pueden ser aceptadas como 

verdaderas. 

Mediante la valoración de la prueba, la ley otorga a cada prueba determinado valor 

probatorio, mediante el cual, al finalizar el proceso judicial, el juez considerará el 

número de pruebas reunidas y apreciará su valor probatorio. El objetivo de la 

valoración de la prueba consiste en determinar el grado de corroboración del acervo 

probatorio aportado por las partes en conflicto (Ferrer,2007). 

La valoración de la prueba es la apreciación que hace el juez con respecto de 

pruebas aportadas y producidas por las partes. Esta valoración se realiza con 

reglas de la sana crítica y/o libre convicción. Por su parte Casimiro Varela señala 

que la valoración de la prueba es un acto trascendental dentro del proceso judicial; 

debido que, el resultado que se obtenga se manifestará en una sentencia con la 

finalidad de resolver un conflicto jurídico (Varela, 1990). 

Valorar la prueba es una evaluación que realiza el magistrado teniendo en cuenta 

las leyes de lógica del pensamiento con la finalidad de obtener una conclusión 

razonada. Por su parte, Cafferata Nores señala que la valoración de la prueba es 

aquella operación intelectual que tiene la finalidad de establecer la eficacia 

conviccional de los elementos de prueba recibidos (Cafferata,1994).  

Por su lado, Ore guardia refiere que valorar la prueba tiene su momento culminante 

en la sentencia. No obstante, está valoración está presente en todo el proceso 

judicial. Es un análisis crítico del examen probatorio. Dicho de otra manera, es un 

análisis razonado del resultado de la prueba incorporado al proceso (Oré, 1993). 

Por otra parte, Rosas Yataco refiere que la valoración de prueba es una operación 

de carácter intelectual que es realizado por los magistrados y cumple con el fin de 

establecer su eficacia conviccional a través del análisis crítico y lógico, para luego 

hacer una ponderación, y con ello resolver un caso en específico en el proceso 

judicial (Rosas, 2003). 
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1.3.2.5.2. Sistema de valoración de la prueba. 

 

Los sistemas para valorar la prueba en el derecho procesal son los siguientes: 

 

1.3.2.5.2.1. La prueba legal o tasada 

 

Consiste en atribuir un determinado valor a cada medio de prueba, de manera tal, 

que el juzgador solo la aplicará en cada caso concreto sin mayor esfuerzo de 

análisis (Sánchez, 2004). 

En este sistema de valoración se establece determinadas reglas que fijan, de forma 

taxativa, el valor a asignar a cada uno de los medios de prueba. Consiste en 

producir reglas que determinen de forma abstracta y general el valor que debe 

atribuirse a cada prueba de forma individual (Vargas, 2019). 

El sistema de prueba legal fue incluido en el proceso penal, cuya finalidad es poner 

un límite de exceso al poder del juzgador en el sistema inquisitivo; no obstante, lo 

negativo que tiene este sistema es el limitar e impedir al titular de la potestad 

decisoria de hacer uso de su capacidad de discernimiento y de sus conocimientos 

para alcanzar una convicción real sobre la veracidad o falsedad de los hechos.  

 

1.3.2.5.2.2. La íntima convicción 

 

En este sistema el juez tiene la potestad de llegar a la convicción valorando las 

pruebas según su saber y entender. Se aplica en los países en los cuales tienen 

jurados. En este sistema el juzgador tiene una libertad absoluta de adjudicar la 

prueba tal como lo señale su pleno convencimiento, sin otorgar explicación alguna. 

El juzgador queda exente de responsabilidad por las consecuencias de su fallo. 

 

1.3.2.5.2.3. La sana crítica racional o libre convicción 
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En este se superan los dos sistemas anteriores, dando facultad al magistrado de 

apreciar las pruebas con plena libertad, con la finalidad de aproximarse en mayor 

medida posible a la verdad. Este sistema permite un fallo fundamentado en base a 

las pruebas valoradas en el proceso judicial. 

Este sistema permite al juez llegar a la convicción sobre la prueba basándose en 

sus plenos conocimientos, en la razón, la lógica y la común experiencia. Permite 

que el fallo judicial sea decidido por la razón, el intelecto para descubrir la verdad 

de determinados hechos.  

La sana crítica racional o libre convicción obliga al juzgador fundamentar de manera 

coherente la aceptación o rechazo de lo imputado; observando, para esto, las 

reglas de la lógica, la ciencia y máximas de la experiencia (Vargas, 2019). 

 

El sistema de valoración de la sana crítica racional obliga al juzgador la 

fundamentación y/o motivación de su decisión conforma a las pruebas presentadas 

en el proceso; y respetando las leyes de lógica, de las ciencias naturales y de la 

experiencia. Por ello, una valoración opuesta a este sistema es defectuosa y 

arbitraria. 

 

Reglas de la lógica.  

Son aquellas reglas que permiten conocer que se necesita para considerar que una 

argumentación es lógicamente válida. Son aquellas leyes universales del 

pensamiento.  

Está formado por principios y/o leyes lógicas que informaban la real validez del 

juicio de valor expuesto. Permite evaluar si el razonamiento es formalmente válido 

y correcto; es decir, si no ha quebrantando las leyes del pensamiento (Talavera, 

2009). 

 

Reglas de máxima de la experiencia 
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Son aquellas reglas de generales que están desligados de los hechos concretos 

que se juzgan durante el proceso; las cuales proceden de toda experiencia. Son 

extraídas de la observación del comportamiento humano, conocidas por cualquier 

persona en un círculo social determinado. Su contenido es amplio y también puede 

ser comprendido desde cualquier ámbito del saber (Vargas, 2019). 

 

Reglas de la ciencia. 

Las reglas de la ciencia se aplican cuando hay una prueba estadística. Estas reglas 

son resultados de investigaciones de carácter científico; por ello, el magistrado solo 

debe utilizarlas para la valoración de la prueba conocimientos científicos, válidos, 

conocidos por la generalidad (Talavera, 2009). 

 

1.3.2.5.2.4. Criterios de conciencia. 

 

El sistema de valoración de conciencia es el acto de sentenciar sobre la base del 

conocimiento integral y adecuado del caso concreto. En este sistema el juzgador 

tiene libertad para apreciar los medios probatorios y obligación de documentar las 

razones jurídicas y técnico-científico que se muestren de autos y sustenten la 

convicción (Mixan,1991). El sistema de valoración de conciencia tiene dos aspectos 

fundamentales: Libertad de apreciación de la valoración y obligación de consignar 

razones de convicción. 

Por un lado, libertad de apreciación de la valoración significa que los medios 

probatorios no pueden tener idéntico valor probatorio para todos los casos; sino 

que, la apreciación se realiza de acuerdo con las circunstancias particulares de 

cada caso y a la luz de los principios jurídicos, científicos y las reglas de las 

máximas de la experiencia. (Mixan,1991). 

Por otro lado, la obligación de consignar razones de convicción exige al juzgador 

un razonamiento lógico, una apreciación fundamentada, explicando en la sentencia 

la razón para su aceptación o rechazo (Cubas, 2015). 
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1.3.2.6. Criterios del polígrafo como prueba pericial  

 

El examen del polígrafo es una pericia científica la cual puede ser utilizada dentro 

del proceso penal. Para ello es necesario dar a conocer algunos términos para su 

mejor comprensión.  

 

 

1.3.2.6.1. Definición de perito.  

 

Los peritos son aquellas personas que tienen conocimiento especializado, 

científico, técnica y artístico o de experiencia calificada. Ellos brindan un explicación 

y mejor comprensión de algún hecho que es objeto de prueba dentro del proceso 

judicial (Talavera, 2009).  

Los peritos poseen conocimientos científicos, técnicos y artísticos y que según sus 

cualidades emitan un juicio de valor respecto de un hecho u objeto referido con una 

investigación y cuya labor que desarrollan es la pericia. El perito tiene libertad plena 

para realizar actos y experimentos que la ciencia establezca, cuya finalidad es 

orientar al órgano jurisdiccional en la investigación (Sanchez, 2004). 

El perito es una persona que tiene conocimiento en ciencia, arte u oficio, y cuyos 

servicios son utilizados por el magistrado. Estas pericias ayudan a ilustrar el 

esclarecimiento de un hecho controvertido que requiere de conocimiento científico 

(Vargas, 2019). El perito tiene experticia especial en un área de conocimiento o del 

saber humano, y domina un conocimiento técnico y analítico que se puede utilizar 

para explicar un hecho delictivo (Aristizabal, Fuentes y Riaño, 2015). 

Al perito se le exige un alto grado conocimiento y de acreditación; debido que, es 

un tercero imparcial. El perito ingresa a ilustrar a los investigadores del delito y en 

especial al magistrado que tiene que emitir una sentencia. Por ello, él es un 

especialista que suele ser consultado para definir un conflicto (Vargas, 2019). 
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1.3.2.6.2. La Prueba pericial 

 

La prueba pericial es la que se practica en el proceso cuando existe incertidumbre 

jurídica respecto al conocimiento de alguna hecho o circunstancia trascendental, 

siendo necesario el conocimiento científico, técnico, artístico o práctico. Es aquella 

que es realizada por un perito por encargo judicial o de parte, la cual tiene 

fundamento basado en la ciencia, del arte, o de la práctica a fin de corroborar 

hechos (Vargas, 2019).  

 

1.3.2.6.3. Prueba científica 

 

La Prueba científica exige una experiencia particular. Esta prueba permite obtener 

conclusiones muy próximas a la certidumbre y/o la verdad objetiva. Su método es 

racional, exacto y verificable. Su metodología es rígida, cuyos resultados otorgan 

una certeza mayor que el común de las evidencias (Midón 2007). 

 

1.3.2.7. Etapas del examen del polígrafo 

 

La prueba del polígrafo se divide en las siguientes etapas: 

La primera etapa se llama pretest, la cual tiene como fin eliminar toda la ansiedad 

de la persona; y aclarar el procedimiento que se realizará, señalándole que el 

examen a someterse no es de tipo obligatorio; asimismo, se le hará firmar 

voluntariamente una autorización (Consentimiento informado) para el examen 

correspondiente.  

Después se realiza el proceso de preparación de preguntas hacia la persona 

referentes al tema que se busca esclarecer, y a continuación se le pide que tome 

asiento en un lugar, en donde se le colocaran sensores, en ese momento, el 

poligrafista repite las preguntas reiteradamente, en beneficio del examinado. Una 

sola pregunta puede motivar, por muchos factores diversos, que se desencadene 

una reacción fisiológica en el cuerpo, en consecuencia, esa pregunta tiene que 
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repetirse más de una vez, para poder comparar y verificar todo el examen del 

polígrafo.  

 

1.3.2.8. Confiabilidad de la prueba poligráfica 

 

A partir de los años 70 se han efectuado diferentes investigaciones con la finalidad 

de establecer la veracidad y confiabilidad del examen poligráfico. Los cuales son 

publicados en la Revista Polígrafo de la Asociación Americana de Poligrafistas en 

donde se afirman una exactitud de un 95%. El polígrafo es descrito como un 

examen científico y probabilístico que registra el sistema fisiológico (Raymond, 

2009)  

Por su parte, morales refiere que la utilización del examen del polígrafo se está 

convirtiendo desde el año de 1990, en parte principal de estrategias de diferentes 

compañías. Las personas que estudian el polígrafo como SydneyWise Arias, 

Manuel Novoa Bermúdez y Aída Núñez de Wise, del Instituto Latinoamericano de 

Polígrafo, refieren que la tecnología del polígrafo ha mostrado desarrollo y 

evolución, de tal manera que su margen de exactitud es de 95 al 98%; siempre y 

cuando la prueba sea realizada por una persona entrenada e instruida en la 

materia, a efectos de calificar las diferentes graficas de acuerdo a su amplitud, 

duración y pureza de datos (Morales, 2011). 

El polígrafo es una de las técnicas de la Evaluación forense de la credibilidad que 

tiene mayor trayectoria empírica y también investigativa. Es una técnica que se 

admite judicialmente en algunos de los estados de Estados Unidos en donde 

predomina su utilización y aplicación en procesos de inteligencia y 

contrainteligencia de organismos de seguridad del Estado, como el FBI, CIA, DEA, 

entre otras (Tapias, 2012). 

Los exámenes del polígrafo han obtenido aceptación general en los campos 

científicos de la psicología y fisiología, así como en las áreas de aquellas disciplinas 

dedicadas a la evaluación de la credibilidad. La base de la evaluación 

psicofisiológica de la credibilidad es una teoría científica que ha llegado a ser 

evaluada con los métodos de la ciencia (Raskin, Malagon y Novoa 2013). 
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1.3.2.9. El examen del polígrafo en la legislación comparada 

 

En esta investigación se han tomado solo como referencia los siguientes países:  

En el país de Estados Unidos de América, siguiendo lo manifestado por Jhon 

Hernandez Villamarin y lady Mahecha Lizaro (2016), refieren que, en este país la 

mayoría de estados adoptó la utilización del polígrafo como un instrumento de 

apoyo para la investigación, y que en algunos estados se utiliza como medio de 

prueba, lo cual está a criterio del juez; siempre y cuando esta prueba sea realizada 

por un experto avalado por American Psychological Association (APA) o en British 

and European polygraph Association, y bajo los criterios científicos en base a 

psicológica forense. 

 Asimismo, Hernández y Mahecha citando a Boshell (2009) señala que se ha 

llegado a la conclusión de que el examen del polígrafo tiene un noventa y seis y 

noventa y ocho por ciento de confiabilidad, siempre y cuando sea conducida por un 

poligrafista capacitado. En ese mismo orden de ideas, Hernández y Mahecha 

(2016) citando a criollo refieren que, en el Estado de Wisconsin-Estados unidos, se 

han optado distintas posiciones respecto a la utilización del examen del polígrafo; 

por ejemplo, el caso de la Suprema Corte de Wisconsisn: caso referente a robo; el 

acusado ofreció para demostrar su inocencia del delito de robo, las pruebas 

resultantes de un examen del polígrafo; el cual fué aceptado en la ya mencionada 

Corte de Estados Unidos. 

En el país de México, a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en el artículo 108 numeral tercero, establece que, los centros de control 

nacional de acreditación y confianza aplicará el examen del polígrafo en los 

procesos de selección para aspirantes, así como en aquellas evaluaciones para 

permanecer, desarrollar y promover a los integrantes de las instituciones públicas; 

ello a afectos de mejorar el funcionamiento del sistema nacional de seguridad 

pública.  
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En el país de Guatemala, siguiendo lo expuesto por Morales Martínez (2011), 

refiere que, la policía nacional de Guatemala utiliza el polígrafo a efectos de 

corroborar y acreditar información declarada en entrevistas y documentos, 

asimismo, en Guatemala se aplica para seleccionar personal; lo cual ha significado 

un gran beneficio. Por otro lado, en algunas empresas relacionadas a la seguridad 

e investigación privada, utilizan el polígrafo a aquellos aspirantes que quieren 

acceder a las instituciones. 

 

1.3.2.10. El examen del polígrafo en el Perú 

 

Cabe señalar, que el examen del polígrafo no es común que se utilize como prueba 

en el proceso judicial penal de nuestro país; no obstante, fue admitida como medio 

de prueba en el proceso recaído del Expediente N° 286-2010 de la Sala Mixta 

Descentralizada transitoria de San Juan de Lurigancho, en la cual se condena a 

Alex Padilla Valdivia por cometer delito contra la Libertad sexual en agravio del 

menor con clave V-006 imponiéndole una pena de cadena perpetua. 

 Por otro lado, actualmente este examen está siendo aplicado por instituciones 

privadas y por instituciones Públicas, como es el caso de la Policía Nacional Del 

Perú, cuya institución lo utiliza para el proceso de selección del personal, la cual 

está señalada en el Artículo 7 del Decreto legislativo Nº 1291, cuyo objeto es crear 

aquellas herramientas efectivas en contra de la lucha contra la corrupción en el 

Sector Interior, a efectos de lograr gestión trasparente y con confianza para todos 

los ciudadanos. Por lo tanto, se utiliza el polígrafo para evaluar el comportamiento 

laboral del personal del Sector Interior, el cual es voluntario y autorizado por la 

persona a someterse al examen. 

 

1.3.2.10.1. Primera sentencia en donde se admite el examen del polígrafo 

como medio de prueba en el Perú. 

 

El primer caso en donde el examen del polígrafo se utilizó como medio de prueba 

está en el Expediente N° 286-2010 de la Sala Mixta Descentralizada transitoria de 
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San Juan de Lurigancho; en la cual se condena a Alex Padilla Valdivia por la 

comisión del delito contra la Libertad sexual en agravio del menor con clave V-006 

imponiéndole cadena perpetua (Corte Superior de Justicia de Lima, 2010). 

Los hechos se suscitaron en el año 2005, y fueron denunciados por el propio niño; 

el cual fue ultrajado cuando tenía 05 años de edad. En este proceso el colegiado 

dirigido por el doctor Óscar Sumar Calmet permitió la prueba del polígrafo realizada 

al procesado a pedido del abogado defensor. 

El juez señaló en la sentencia condenatoria que quedó confirmado que el menor 

agraviado, ha sido persistente en su relato incriminador; de tal manera que si bien 

es cierto esta clase de delito es clandestino; por la inexistencia de testigos, no es 

menos cierto que la simple declaración del menor, sostenida en el tiempo, es capaz 

de enervar la presunción de inocencia del reo. Maxime, si el vejamen sexual que 

sufrió, se ve reflejado en las pericias psicológicas y psiquiátricas, reveladoras en su 

contenido del irreparable daño producido en la psique del menor; aunado a la propia 

prueba del polígrafo del acusado; lo cual es contundente en demostrar que el reo 

vejó sexualmente a su menor hijo (Véase expediente N° 286-2010 de la Sala Mixta 

Descentralizada transitoria de San Juan de Lurigancho) 

 

1.3.2.10.2. El examen del polígrafo expuesto por el Tribunal Constitucional del 

Perú 

 

El Tribunal Constitucional (TC) a través de la Sentencia recaída en el expediente 

Nº 00273-2010-PA/TC, ha señalado en su considerando tercero que el polígrafo 

permite registrar aquellas modificaciones en el sistema cardiovascular, sistema 

respiratorio y la actividad electro dérmica, experimentada por un sujeto sometido a 

una serie de preguntas. Este examen permite reconocer la veracidad o mentira al 

expresar una o varias respuestas. Por lo que su utilización sería 

constitucionalmente legitima si no vulnera el derecho de dignidad, intimidad 

personal y a la no autoincriminación; máxime cuando el TC en reiterada 

jurisprudencia, se ha señalado que ningún derecho fundamental es absoluto, sino 

que puede ser sometido a limitaciones y/o restricciones, siempre y cuando estas 
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sean razonables y proporcionales, a efectos del beneficio del interés general. por 

lo tanto, la vida, la defensa, la seguridad nacional, los poderes del Estado y el orden 

constitucional, son algunos de los variados intereses que justifican su realización y 

aplicación. 

Asimismo, la constitucionalidad de realizar el examen del polígrafo está en función 

de una debida realización, diligencia y procedimientos mínimos siguientes:  

a) El examinado debe tener conocimiento expreso de la decisión y de las razones 

para la realización del examen a someterse,  

b) El procedimiento y toda información, así como su naturaleza, deben ser 

explicados a la persona a someterse al examen del polígrafo,  

c) la presencia de un abogado para el examinado, la cual es elegida a su libre 

elección o asistido por una persona de confianza  

d) Se le entregará un ejemplar de los resultados del examen poligráfico el cual 

estará suscritos por las personas presentes en la evaluación. 

De otro lado, las conclusiones arribadas del contenido del examen del polígrafo 

pueden ser útiles para justificar el inicio de una investigación; no obstante, no es 

prueba plena porque para determinar las responsabilidades de manera 

constitucional exige la existencia de prueba suficiente que logre desvirtuar la 

presunción de inocencia. 

 

 1.3.2.11. ¿Cómo se puede incorporación del examen del polígrafo en nuestra 

legislación como pericia para la investigación y su futura valoración en un 

proceso penal? 

 

El examen del polígrafo al ser un instrumento de confiabilidad, tal como lo señala 

la American Psychological Association (APA) puede ser incorporada en nuestra 

legislación como pericia para la investigación y su futura valoración en un proceso 

penal, a través del Decreto legislativo 1152, que aprueba la modernización de la 

función criminalística policial (D. L N° 1152) debido que, esta ley tiene como objeto 

fortalecer la función Criminalística y lucha contra el crimen organizado en todas sus 
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dimensiones, la cual está a cargo de la PNP, a efectos de realizar una correcta 

investigación; por ende, a través de esta regulación , el examen del polígrafo poder 

ser solicitado por el Representante del Ministerio Público hacia la Policía Nacional, 

para que realice los exámenes correspondientes. 

 

1.3.2.12. Decreto legislativo que aprueba la modernización de la función 

criminalística policial-D. L N° 1152 

 

A efectos de implementar el examen del polígrafo como una pericia científica dentro 

de nuestro sistema jurídico peruano, es necesario dar a conocer cuál es la norma 

que permitirá su inclusión, en consecuencia, el Decreto Legislativo Nº 1152, 

permitirá la incorporación del examen del polígrafo como una pericia en el proceso 

de investigación, y en especial en los delitos de acoso sexual. 

El Decreto Legislativo tiene por objeto fortalecer la función criminalística y la lucha 

contra la criminalidad organizada a cargo de la PNP, en el marco de una moderna 

gestión pública; asimismo, La Dirección Ejecutiva de Criminalística de la PNP 

pemite los peritajes oficiales de criminalística para efectos de la investigación que 

dirige el MP.  

Por su parte en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1152 señala que, Ministerio 

del Interior, mediante la PNP, llevará a cabo un programa de modernización de la 

función criminalística policial, equipándola de infraestructura, equipos tecnologicos, 

procedimientos científicos y técnicos; de igual manera, dotándola de personal 

altamente calificado, con el objeto de lograr una eficiente y eficaz producción en la 

labor pericial criminalística. 

 La finalidad del Decreto Legislativo N° 1152 es que coadyuve al cumplimiento de 

los fines de la investigación y mejore el apoyo al sistema de administración de 

justicia. El programa de modernización prioriza las áreas de peritajes en balística 

forense, biología forense, grafotécnia, ingeniería forense, medicina forense, 

psicología forense, química y toxicología forense, entre otros. 

De igual manera, D. L N° 1152 señala que La PNP llevará a cabo programas de 

capacitación de forma intensiva, en las diferentes y diversas especialidades del 
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área de criminalística, con la finalidad de contar con personal sumamente 

capacitado, idóneo y suficiente en todas aquellas unidades de investigación 

criminalística- policial. El personal que está capacitado por cuenta del Estado está 

en la obligación de otorgar servicio en las unidades de investigación criminalística, 

por un tiempo no menor de dos años, conforme a las normas que regulan aquellos 

beneficios académicos del personal de la PNP. 

Con respecto al financiamiento, la aplicación de esta ley se financia con cargo al 

Presupuesto Institucional del Ministerio del Interior, sin solicitar recursos adicionales 

al Tesoro Público del país y conforme a todas las disposiciones legales vigentes. 

De lo mencionado, podemos afirmar que el marco legal del examen del polígrafo 

es través de esta norma, debido que polígrafo es un instrumento científico, cuya 

función es verificar la credibilidad o no, de declaraciones de aquellos hechos en 

torno de un problema jurídico de índole penal, cuya incorporación se realizará a 

través de la modificación del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1152. 

 

 

1.4. Formulación del Problema. 

 

¿De qué manera el examen del polígrafo constituye a dar valor a la declaración del 

acoso sexual en el Perú? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

 

Esta investigación es de relevancia social actual y es conveniente porque en las 

denuncias por acoso sexual contra el agresor no existe medios de corroboración 

que acrediten lo declarado; debido que, en algunos casos, esta conducta, se realiza 

de forma clandestina, es decir, sin existir alguna fuente de información que 

corroboren el hecho delictivo; asimismo, tiene como finalidad proponer 

instrumentos científicos, como el examen del polígrafo, para acreditar la credibilidad 

de una declaración, tanto del denunciante como del supuesto agresor. Y con ello 

su valoración dentro del proceso penal 
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Asimismo, es de suma importancia porque permitirá proponer el examen del 

Polígrafo para valorar la declaración del acoso sexual en nuestro pais, y con ello su 

incorporación en los procesos penales del sistema penal peruano y con ello 

beneficiar a una buena administración de justicia y que los delitos no queden 

impunes.  

El polígrafo es un instrumento científico que es utilizado como herramienta de 

credibilidad de declaraciones frente al relato de un sujeto con referencia a unos 

hechos; por lo tanto, sería viable y eficaz utilizarlo dentro de la investigación, con el 

fin de realizar exámenes psicofisiológicos que podrían ayudar a justificar la 

credibilidad de las declaraciones, lo cual servirá de gran ayuda en lo que respecta 

a la práctica de interrogatorios; y por ello; para que tenga validez legal es necesaria 

su incorporación a través del Decreto Legislativo N° 1152, Ley que aprueba la 

modernización de la función criminalística policial. 

 

 

1.6. Objetivos 

General: 

Proponer el examen del Polígrafo para valorar la declaración del acoso 

sexual en el Perú. 

Específicos: 

1. Identificar los ámbitos de manifestación del delito de acoso sexual en el Perú 

en el año 2019. 

2. Determinar si el acoso sexual vulnera derechos fundamentales en el Perú 

en el año 2019. 

3. Analizar si el examen del polígrafo es una pericia científica. 

4. Diseñar la modificatoria del artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152 para 

incorporar el examen del polígrafo en el procedimiento de criminalística 

policial. 

 

1.7. Limitaciones 
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En la presente investigación se encontraron como limitaciones lo siguiente: limitada 

información relacionada a los antecedentes de las variables de estudio de nuestro 

tema de investigación; así como escases de información en libros físicos y fuentes 

electrónicas. 

 

1.8. Hipótesis 
 

Si proponemos el examen del polígrafo entonces constituiría a darle valor a la 

declaración en el delito de acoso sexual en el Perú. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación 
 

 

2.1.1. Tipo de estudio. 

 

La presente investigación es de enfoque mixta; y tomado como referencia a 

Hernández Sampieri, señala que esta investigación tiende a realizar una correcta 

recolección y análisis de los datos cualitativo y cuantitativo en el mismo proceso de 

investigación cuya finalidad es responder a la interrogante de nuestro 

planteamiento de problema (Hernández, 2014). En ese sentido, la investigación, se 

realiza mediante la recolección y análisis de los variados datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta de información y cuya 

finalidad es permitir un mayor entendimiento de las variables que se pretende 

estudiar. Asimismo, la presente tesis es de tipo descriptivo y explicativo; teniendo 

en cuenta que se busca describir y explicar los fenómenos que se observan de la 

realidad en un contexto actual. 

 

 

2.1.2. Diseño de la investigación 
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El Diseño de la presente investigación mixta es no experimental, debido que; no se 

manipularan de forma deliberada las variables para verificar su consecuencia sobre 

otras variables; en ese sentido, se observa al fenómeno tal como se da en una 

realidad; por su parte, Hernández, define al diseño de investigación como aquel 

plan o aquella estrategia a desarrollar para poder tener información que se requiere 

y con ello responder nuestro planteamiento del problema (Hernández, 2014). 

Asimismo, esta investigación de diseño no experimental tiene la clasificación de 

transversal; toda vez que, se recolectan los datos en un mismo tiempo y momento; 

es decir, en un solo momento y tiempo; cuyo propósito es medir, evaluar y analizar 

el estudio (Hernández, 2014). 

 

 

2.1.3. Método de la investigación 

 

 

Se aplicaron los siguientes métodos: 

. El método Dogmático: Se refiere al análisis exegético y doctrinal de las normas a 

partir de los diferentes autores. 

. Método hermenéutico jurídico: propio de la ciencia jurídica en el cual se hace una 

interpretación y análisis profundo de los textos jurídicos. Es decir; es el método de 

comprensión muy significativa. 

 

 . Método de análisis comparado de normas: En este método se hace referencia al 

análisis de leyes comparadas a fin de comprender a mayor extensión los conceptos 

jurídicos en diferentes ordenamientos normativos. 
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2.1.4. Variables, Operacionalización. 

 

 

 

Variable Independiente: El examen del polígrafo 

Definición conceptual: El polígrafo es un instrumento científico que permite 

reconocer los diferentes cambios fisiológicos de una persona, produciendo un 

porcentaje alto de certeza en la evaluación poligráfica (Hernández y Mahecha, 

2016) y se utiliza como técnica auxiliar para la averiguación de la verdad que otorga 

criterios al juzgador para corroborar la veracidad o credibilidad de una declaración 

(Gómez y Farfán 2014). 

 

Variable dependiente: Acoso Sexual 

Definición conceptual: El delito de acoso sexual es un comportamiento verbal, no 

verbal o físico no deseado de connotación sexual, cuya finalidad es atentar contra 

la dignidad y libertad sexual de ser humano (Parlamento Europeo y el Consejo de 

la Unión Europea, 2002) 
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Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Ítem / 

Instrumento 

V. Independiente 
EL EXAMEN DEL 

POLÍGRAFO  
El polígrafo es un instrumento científico que 
reconoce diferentes cambios fisiológicos de 

una persona, generando un porcentaje alto de 
certeza en la llamada evaluación poligráfica 
(Hernández y Mahecha, 2016) y se utiliza 

como técnica auxiliar para la averiguación de 
la verdad que otorga criterios al juez para 

corroborar la veracidad o credibilidad de un 
testimonio (Gómez y Farfán 2014). 

INSTRUMENTO 
CIENTÍFICO 

EXAMEN PERICIAL 

Cuestionario  

EVALUACIÓN 
POLÍGRÁFICA 

EXAMEN FISIOLÓGICO  

CREDIBILIDAD DE 
TESTIMONIO 

PRUEBA  

V. Dependiente  
ACOSO SEXUAL 

El acoso sexual es aquella situación en que se 
produce cualquier comportamiento verbal, no 

verbal o físico no deseado de connotación 
sexual con la finalidad de atentar contra la 
dignidad y libertad sexual de una persona 

(Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea, 2002) 

VULNERA DERECHOS 
CONSTITUCIONALES 

AFECTACIÓN DEL DERECHO 
DE LIBERTAD SEXUAL Y 

DIGNIDAD 

CONDUCTA VERBAL O 
NO VERBAL 

VIGILA, PERSIGUE HOSTIGA 
O ASEDIA 

CONDUCTA NO DESEADA 
DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL 

CONDUCTA CON FÍN SEXUAL 
SIN CONSENTIMIENTO DE LA 

VÍCTIMA 
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2.1.5. Población y muestra. 

 

En el presente trabajo, el tipo de muestra es no probabilística; es decir, guiado por 

el propio propósito e interés del investigador; por su parte Hernández las define 

como aquellas muestras que están dirigidas cuyo direccionamiento está orientado 

a las características de una investigación. En ese sentido la muestra dirigida 

depende de cada investigador y están a fines de su propósito de estudio 

(Hernández, 2014); tenemos la siguiente población y muestra: 

 

Población 

En esta investigación, se ha considerado como población a Jueces penales 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Jueces de los Juzgados de 

Investigación Preparatoria, Jueces de los Juzgados Unipersonales, y Jueces 

de los Juzgados Colegiados Permanentes); asimismo, a los Fiscales de la 

Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, y abogados Penalistas de la 

Región Lambayeque. 

Muestra 

En esta investigación, se ha considerado como muestra a 26 Jueces penales 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (10 Jueces de los Juzgados 

de Investigación Preparatoria, 10 jueces de los Juzgados Unipersonales, y 06 

Jueces de los Juzgados Colegiados Permanentes); asimismo, a 17 Fiscales 

de las Fiscalías Penales Corporativas de Chiclayo (06 Fiscales Provinciales y 

11 Fiscales Adjuntos), y 17 abogados Penalistas de la Región Lambayeque; 

lo cual constituye un total de muestra de 60 personas.  

 

2.2. Escenario de estudio. 

 

La presente se realizó en el Distrito judicial de Lambayeque, en donde se eligió 

como escenario para la realización de la investigación, la Corte Superior de Justicia 

de Lambayeque, el Ministerio Público y Colegio de Abogados de Chiclayo- 

Lambayeque en el año 2019 
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2.3. Caracterización de sujetos 

 

Los sujetos comprenden Abogados, Fiscales y Jueces especialistas y conocedores 

en derecho penal, los cuales coadyuvaran a la realización de esta presente 

investigación.  

En los cuales se tomó como criterio de inclusión a todos los profesionales con 

conocimiento y especialidad de derecho penal y procesal penal; por otro lado, se 

tuvo en cuenta como criterio de exclusión a los profesionales de derecho 

conocedores de diferentes especialidades fuera del ámbito penal y procesal penal. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

En la investigación se aplicó la encuesta como técnica para recolectar la 

información de datos, la cual fue aplicada mediante un instrumento llamado 

cuestionario, el cual fue aplicado a las 60 personas que constituyen la muestra no 

probabilística de nuestra tesis. 

 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 

La técnica de la Encuesta: 

Se realizó la encuesta como técnica de recolección de datos; la cual es definida 

como un procedimiento de recojo de datos específicos dentro de un diseño de 

investigación, el cual se realiza a un grupo definido, y que es aplicada mediante un 

instrumento denominado un cuestionario. 

 

2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

 

El cuestionario:  

 Se ha realizado el cuestionario como instrumento para recolectar la información, el 

cual permite determinar aquellas tendencias del objeto de estudio. Por lo tanto, 
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Dentro del cuestionario se establece el conjunto de preguntas que se dirigen a una 

muestra representativa de la población con la finalidad de conocer y extraer, datos 

específicos.  

 

2.5. Procedimientos para recolección de datos 

 

El procedimiento, en esta investigación, para la recolección de datos fué de la 

siguiente manera:  

1)Se realizó el instrumento de recolección de datos, 2)Se verificó la validez del 

cuestionario a través del juicio de experto, 3)Se solicitó a la Institución 

correspondiente el permiso y autorización para la realización de la técnica de 

encuesta 4) Se aplicó el cuestionario a la muestra dirigida por conveniencia para el 

investigador y finalmente, 4) Se procedió a su recojo para su análisis respectivo en 

el software estadístico SPSS Statistics. 

 

2.6. Procedimiento de análisis de datos 

 

Con la finalidad de analizar los datos obtenidos de nuestra investigación se realizó 

el siguiente procedimineto: 1) Los datos del cuestionario fueron llenados en el 

software estadístico SPSS Statistics 2) se realizó el análisis de fiabilidad 3) Se 

obtuvo en el Alfa de Cronbach el 0.761 de fiabilidad. 

Luego, a través del programa Microsoft Excel y teniendo en cuenta los datos e 

información obtenida se realizó las tablas en formato APA para su posterior pegado 

en nuestro trabajo de investigación. 

 

Resumen de 
procesamiento de 

casos N % 

Casos Válido 60 81.1 

Excluidoa 14 18.9 

Total 74 100.0 
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a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.761 20 

 

 

2.7. Criterios éticos 

 

Siguiendo los criterios éticos señalados por Belmont (1979) para el desarrollo de 

cualquier investigación que tenga implicancia con las personas, se utilizan los 

siguientes: 

 

La Autonomía: Esta es la capacidad que tienen las personas en tomar decisiones 

sin intromisión de otro sujeto. 

 

Beneficencia: Se refiere a la obligación que tienen las personas para aportar y 

promover el bienestar una sociedad; por lo tanto, es una obligación moral. 

 

Justicia: Se puede definir como la capacidad de dar a quién lo que le pertenece. 

Este valor es muy importante dentro de una sociedad debido que, de ella dependerá 

el bienestar de todas las personas.  

 

2.8. Criterios de Rigor científico. 
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Fiabilidad: Hace alusión que los datos y resultados obtenidos son fiables; toda vez 

que, tienen un nivel de confiabilidad porque fueron realizados a personas 

conocedoras del problema de investigación. 

Muestreo: De acuerdo con la fórmula de estadística se determinó una muestra de 

personas, la cual fue realizada a los jueces, fiscales y abogados del distrito judicial 

de Lambayeque en el año 2019. 

Generalización: La presente investigación se realizó teniendo en cuenta como 

base el método del investigador Hernández Sampieri, la cual consta de datos 

estadísticos y análisis documental. 

Validez y Confiabilidad: Con relación a la validez y confiabilidad, En esta 

investigación se realizó un profundo análisis documental todo ello con fuentes de 

información que están respaldadas en la parte de referencias. 
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III.- RESULTADOS 

 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras  

 

Tabla 1 

¿Considera usted que el examen del polígrafo podría ser incorporado como 

procedimiento de criminalística policial para los delitos de acoso sexual? 

Alternativa Frecuencia % 

TD 0 0% 

D 7 12% 

NO 0 0% 

A 31 52% 

TA 22 36% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el resultado que se presentó se obtuvo que el 36% de 

encuestados están totalmente de acuerdo, el 52% de encuestados están de 

acuerdo; no obstante, el 12% de encuestados están en desacuerdo; por lo tanto, 

se advierte que, el examen del polígrafo podría ser incorporado como 

procedimiento de criminalística policial para los delitos de acoso sexual. 

0%

12%
0%

52%

36%

¿Considera usted que el examen del polígrafo podría ser 
incorporado como procedimiento de criminalística policial 

para los delitos de acoso sexual? 

TD D NO A TA
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Tabla 2 

¿Considera usted que el delito de acoso sexual se puede manifestar en espacios 

públicos, espacios privados, trabajo, escuelas, universidades, u otro lugar? 

Alternativa Frecuencia % 

TD 0 0% 

D 0 0% 

NO 0 0% 

A 12 20% 

TA 48 80% 

TOTAL 60 100% 
 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se obtuvo que el 80% de encuestados están totalmente de 

acuerdo, y el 20% de encuestados están de acuerdo; por lo tanto, se advierte que, 

el delito de acoso sexual se puede manifestar en espacios públicos y privados, en 

el trabajo, escuelas, y universidades y en cualquier otro lugar. 

 

 

 

0% 0% 0%

20%

80%

¿Considera usted que el delito de acoso sexual se puede 
manifestar en espacios públicos, espacios privados, 

trabajo, escuelas, universidades, u otro lugar?

TD D NO A TA
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Tabla 3 

¿Considera usted que el delito de acoso sexual es un delito que vulnera derechos 

fundamentales? 

 

Alternativa Frecuencia % 

TD 0 0% 

D 0 0% 

NO 0 0% 

A 45 75% 

TA 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Respecto a la pregunta ¿Considera usted que el delito de acoso 

sexual es un delito que vulnera derechos fundamentales?, se obtuvo el siguiente 

resultado: El 25 % de encuestados están totalmente de acuerdo, y el 75% de 

encuestados están de acuerdo; por lo tanto, se advierte que, el delito de acoso 

sexual es un delito que vulnera derechos fundamentales. 

 

0% 0%
0%

75%

25%

¿Considera usted que el delito de acoso sexual es un 
delito que vulnera derechos fundamentales?

TD D NO A TA
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Tabla 4 

¿Considera usted que el examen del polígrafo podría ser valorado como prueba en 

un proceso penal? 

              

Alternativa Frecuencia % 

TD 2 3% 

D 5 9% 

NO 0 0% 

A 38 63% 

TA 15 25% 

TOTAL 60 100% 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se advierte como resultado que el 63% de personas encuestadas 

están de acuerdo, el 25% de encuestados están totalmente de acuerdo que el 

examen del polígrafo podría ser valorado como prueba en un proceso penal; de 

igual manera se muestra que el 3% de encuestados están totalmente en 

desacuerdo y el 9% de encuestados están en desacuerdo; En ese sentido, el 

examen del polígrafo podría ser valorado como prueba en un proceso penal. 

 

3%

9%
0%

63%

25%

¿Considera usted que el examen del polígrafo podría ser 
valorado como prueba en un proceso penal?

TD D NO A TA
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3.2.- Discusión de resultados 

 

En esta investigación se presentan los hallazgos generales y lo discutimos 

utilizando los trabajos previos y la teoría relacionada al tema: 

Según los datos obtenidos en la Tabla N°1, en la cual se obtuvo como resultado 

que el 36% de encuestados están totalmente de acuerdo, y el 52% de encuestados 

están de acuerdo que el examen del polígrafo podría ser incorporado como 

procedimiento de criminalística policial para los delitos de acoso sexual, coincide 

con la investigación de Mokrytska y Slipchenko (2019) al referir que en los países 

extranjeros como Estados unidos, Cánadá e Israel se utiliza el examen del polígrafo 

en investigaciones de delitos y lucha contra el crimen organizado; asimismo, 

concuerda con lo mencionado por Konieczny y Wolańska, (2019) al señalar que el 

examen del polígrafo se presenta como un argumento válido para el análisis 

criminal y que sus resultados tiene fuerza probatoria. En el mismo aspecto, coincide 

en la investigación realizada por Saldaña al expresar que el examen del polígrafo 

es una técnica psicofisiológica forense la cual es utilizada en la investigación judicial 

en países desarrollados. En ese orden de ideas; el examen del polígrafo cumple 

con el objetivo principal de esta investigación que es proponer su aplicación para 

valorar la declaración del acoso sexual en el Perú, mediante su incorporación en 

nuestra legislación como procedimiento de criminalística policial. 

 

De los datos obtenidos en la Tabla N°2, en la cual obtuvo como resultado que el 

80% de encuestados están totalmente de acuerdo, y el 20% de encuestados están 

de acuerdo que, el delito de acoso sexual se puede manifestar en espacios públicos 

y privados, en el trabajo, escuelas, y universidades y en cualquier lugar. Ello, 

coincide con la investigación realizada por Chuquiyauri (2019) cuando manifiesta 

que las personas son acosadas sexualmente en espacios públicos y que en 

algunos estas personas no denuncian por falta de eficiencia y efectividad en 

relación con otros delitos. Con características comunes es la investigación realizada 

por Villa (2016) al referir que el acoso sexual existe dentro del ámbito laboral y que 

la falta de denuncias es porque no existe una correcta atención al momento de 

realizar la denuncia. De igual forma, se condice con la investigación de Arana 
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(2019) al señalar que el delito de acoso sexual se manifiesta en las Instituciones 

Educativas y a través de las redes de comunicación, concluyendo que existe un 75 

% de ciber acoso sexual sufrido por estudiantes del nivel secundario. En el mismo 

aspecto, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables (2018) refiere que el 

acoso sexual callejero es una práctica habitual en nuestro país. En ese orden de 

ideas, se ha identificado los ámbitos más comunes del delito de acoso sexual que 

son el trabajo, escuela, la calle, instituciones educativas. 

 

De los datos obtenidos en la Tabla N° 3 se obtuvo como resultado que el 25 % de 

encuestados están totalmente de acuerdo, y el 75% de encuestados están de 

acuerdo que el delito de acoso sexual es un delito que vulnera derechos 

fundamentales. Lo cual condice con la investigación realizada por Segura (2016) al 

señalar que existe la necesidad de establecer políticas públicas a fin de reducir su 

incidencia negativa del delito de acoso sexual y con ello proteger los derechos 

fundamentales. De igual parecer es Peña (2019) al referir que el delito de acoso 

sexual vulnera el derecho de la libertad sexual; el cual es uno de los principales 

presupuestos indispensables de la vida en nuestra sociedad. En el mismo aspecto, 

tanto La Organización Internacional del Trabajo, (2014) y el Parlamento Europeo y 

el Consejo de la Unión Europea (2002) coinciden que el delito de acoso sexual 

vulnera el derecho fundamental de dignidad y libertad sexual del ser humano.  

Señalan además que, estos comportamientos son humillantes y pueden constituir 

un problema de salud psicológica y física impidiendo el desarrollo integral de las 

personas. En ese sentido, se ha determinado que el delito de acoso sexual vulnera 

derechos fundamentales como la dignidad y la libertad sexual y que ello puede 

incidir en problemas psicológicos y físicos de la persona; lo cual no permitiría su 

desarrollo integral dentro de nuestro país. 

 

De los datos obtenidos en la Tabla N° 4 se obtuvo como resultado que el 63% de 

encuestados están de acuerdo, el 25% de encuestados están totalmente de 

acuerdo que el examen del polígrafo podría ser valorado como prueba en un 

proceso penal. Ello, coincide con la investigación realizada por Konieczny y 
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Wolańska, (2019) al señalar que polígrafo tiene fuerza probatoria y puede apoyar 

en la resolución de problemas en un procedimiento penal tiendo relevancia en el 

razonamiento probatorio, siempre y cuando exista la cooperación y participación de 

un experto en el tribunal. De igual manera, condice con Elton (2017) al expresar 

que se debe de considerar que el examen del polígrafo se incorpore como prueba 

en el juicio considerando que tiene una precisión del 90%. De la misma idea es 

Morales (2011) al señalar que la tecnología del polígrafo ha evolucionado de tal 

manera que su margen de exactitud es de 96 y 98 %; siempre y cuando la prueba 

sea realizada por una persona entrenada e instruida en la materia, a efectos de 

calificar las diferentes graficas de acuerdo a su amplitud, duración y pureza de 

datos. Además, coincide con lo resuelto en el proceso recaído en el expediente N° 

286-2010 de la Sala Mixta Descentralizada transitoria de San Juan de Lurigancho, 

en la cual se condena a Alex Padilla Valdivia por la comisión del delito contra la 

Libertad sexual en agravio del menor con clave V-006, en cuyo proceso se admitió 

el examen del polígrafo como prueba basándose en el principio de libertad 

probatoria (Corte Superior de Justicia de Lima, 2010) En ese sentido, el examen 

del polígrafo al ser admitido como prueba dentro de un proceso judicial, es admitido 

como una pericia científica el cual puede ser valorado junto con otros medios de 

prueba dentro del proceso judicial. 
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3.3. Aporte práctico 

PROYECTO DE LEY Nº 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1152 PARA INCORPORAR EL EXAMEN DEL POLÍGRAFO EN 

EL PROCEDIMIENTO DE CRIMINALÍSTICA POLICIAL 

El estudiante profesional de la carrera de derecho de la Universidad Señor 

de Sipán, MARCO ANTONIO ALLENDE HUAMAN, en ejercicio del derecho de 

iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107º de la Constitución Política del 

Perú de 1993, y de conformidad con los artículos 75º y 76º del Reglamento del 

Congreso de la Republica, propone el siguiente Proyecto de Ley: 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 

FÓRMULA LEGAL 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

Que, la presente ley tiene por objeto modificar el artículo 3 del Decreto 

legislativo que aprueba la modernización de la función criminalística policial (D. L 

N° 1152) para incorporar el examen del polígrafo en el procedimiento de 

criminalística policial.  

Artículo 2º.- Artículo que se modifica 

Que, modifíquese el artículo el artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152 para 

incorporar el examen del polígrafo en el procedimiento de criminalística policial en 

el siguiente texto: El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú, 

implementará un programa de modernización de la función criminalística policial, 

dotándola de infraestructura, equipamiento, tecnología, procedimientos técnicos y 

científicos, así como de personal altamente calificado, con el objeto de lograr una 

eficiente y eficaz producción en la labor pericial criminalística, que coadyuve al 

cumplimiento de los fines de la investigación y mejore el apoyo al sistema de 

administración de justicia. El programa de modernización prioriza las áreas de 
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peritajes en balística forense, biología forense, grafotécnia, ingeniería forense, 

medicina forense, psicología forense, química y toxicología forense, examen de 

polígrafo, entre otros. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú el delito de acoso sexual es un problema trascendental que afecta 

el derecho de libertad sexual y dignidad; manifestándose de diferentes formas y en 

diferentes ámbitos de nuestra sociedad, por ello, el material probatorio es de suma 

importancia para su acreditación en un proceso penal. El delito de acoso es definido 

como un comportamiento físico o verbal que tiene naturaleza sexual con la finalidad 

de atentar en contra de la dignidad de una persona (Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, 2017). Como datos principales, tenemos que nuestro país está 

en primer lugar con mayor nivel de acoso sexual, a diferencia de los países de 

México, Chile, Paraguay y Brasil. En nuestro país se advierte que el 32% de 

mujeres declararon que fueron acosada sexualmente (Datum, 2019). 

 En la misma línea de ideas, en el Perú existe un alto índice de acoso sexual a 

diferencia de los países latinoamericanos. En nuestro país, como ejemplo, tenemos 

la primera sentencia seguida en el expediente 00958-2019 en la cual se le declaró 

responsabilidad penal al imputado Alex Manuel Alvarez Silvera como autor del 

delito de acoso sexual en contra de la menor de iniciales F.L.L.V; condenando al 

acusado a cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad (Décimo primer 

Juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte- 

Expediente 958-2019).  

 

II. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Modificatoria: 



 

86 
 

Con esta modificatoria, permitirá modificar el artículo el artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 1152 para incorporar el examen del polígrafo en el procedimiento de 

criminalística policial; a fin de garantizar un debido proceso, garantizando con ello, 

los derechos fundamentales de la persona agraviada y del imputado. 

III MARCO NORMATIVO 

Artículo 1 de la Constitución política del Perú 

Artículo 2 de la Constitución política del Perú 

Artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152   

 

IV. ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO 

El presente proyecto de Ley, generará los gastos administrativos necesarios 

para poder aplicar justicia, ya que busca el mejor beneficio para la sociedad, y 

ningún gasto es incensario por proteger los derechos fundamentales de las 

personas; además, con la presente se brindará mayor seguridad a la justicia cuyos 

beneficiarios serán todos los ciudadanos de nuestro Estado Peruano. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

Propone a consideración del Congreso de la república el siguiente proyecto de ley; 

El congreso; 

Ha dado la ley siguiente: 

“Ley que modifica el artículo el artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152”,  

Artículo 1º.- Modifíquese el artículo el artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152, el 

cual queda redactado según el siguiente texto: “El Ministerio del Interior, a través 

de la Policía Nacional del Perú, implementará un programa de modernización de la 

función criminalística policial, dotándola de infraestructura, equipamiento, 

tecnología, procedimientos técnicos y científicos, así como de personal altamente 

calificado, con el objeto de lograr una eficiente y eficaz producción en la labor 

pericial criminalística, que coadyuve al cumplimiento de los fines de la investigación 
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y mejore el apoyo al sistema de administración de justicia. El programa de 

modernización prioriza las áreas de peritajes en balística forense, biología forense, 

grafotécnia, ingeniería forense, medicina forense, psicología forense, química y 

toxicología forense, examen de polígrafo, entre otros”. 

 

Disposiciones complementarias finales 

Primera. – Derogatoria 

Se derogarán las demás normas que se opongan a la presente ley. 

Segunda. -Aplicación temporal. 

Los efectos de la presente norma son de aplicación para todos aquellos procesados 

a quienes se les dicten cualquier forma de medida de coerción personal, según 

corresponda, a partir del día siguiente de su entrada en vigencia. 

Tercera. - Vigencia de la ley. 

La presente ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial “El Peruano”.  

 

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

Chiclayo, 03 de abril del 2021 

 

Marco Antonio Allende Huaman 

Estudiante del XI ciclo de la Facultad de Derecho de la U.S.S 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.1. Conclusiones 

1.- La modificatoria del artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152 permite incorporar 

el examen del Polígrafo en las investigaciones penales; lo cual permitirá su 

valoración dentro del proceso judicial en el delito de acoso sexual en nuestro país. 

2.- Se ha identificado que los ámbitos de manifestación del delito de acoso sexual 

son en la vía pública, en el trabajo, en la escuela y a través de las redes sociales y 

aparatos tecnológicos. 

3.- Se ha analizado que el examen del polígrafo es una pericia científica. 

4.- Se ha analizado que el examen del polígrafo es una pericia científica y que tiene 

una certeza del 95 por ciento de credibilidad. La cual puede ser utilizado dentro del 

proceso judicial como prueba. 

5.- La modificatoria del artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152 permite que, el 

programa de modernización, así como, prioriza las áreas de peritajes en balística 

forense, biología forense, grafotécnica, ingeniería forense, medicina forense, 

psicología forense, química y toxicología forense. Permita la priorización del 

examen de polígrafo, como procedimiento de criminalística. 
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4.2. Recomendaciones 

 

1.- Se recomienda la modificatoria del artículo 3 del Decreto legislativo Nº 1152 a 

efectos de permitir incorporar el examen del Polígrafo en las investigaciones 

penales en el Perú. 

2.- Se recomienda, a los fiscales del país solicitar a la Policía Nacional del Perú, 

utilizar el examen del Polígrafo en las investigaciones penales, como procedimiento 

de Criminalística, a partir de su publicación en nuestro sistema jurídico 

3.- Se recomienda a los jueces de territorio nacional que, a efectos de valorar las 

declaraciones relacionadas al delito de acoso sexual, se deba tomar en cuenta el 

examen del polígrafo realizadas al investigado y agraviado, a fin de corroborar los 

hechos delictivos. Verificando además que el examen del polígrafo haya sido 

realizado con consentimiento informado y sin la vulneración de los derechos 

fundamentales. 
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